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CORREO DEL ORINOCO. 
N: 48. ANGOSTURA: 

I 

SABAnO 1.· DE ENERO DE 18~IO o TOM. IlL 

AMERICA DEL NORTE. 

NlW-YOBK 7 nc OCTUItRE DR 1819. 
!it:l y:l :lverigudo que no solamente 5e lJa 

~esaprob.ldo el tratado de la Florida lino tIue 
tambieD se ha recurrido a un nuevo estr.ltagema o 

para procrastinar y engañar.-Un nUtVO Mi. 
ni~tro ntraordinario ha de ~r en.,íadó para 
explicar 105 motivO$ de DO babuw ratific;ado el 
trat:uio. 

Esto no tS m:ol5 que una imitac:itm de lai mi. 
síonesoDritanicas de J:lckSOD y Rosa que fuéron 
~nviadoso it g~nar tiempo y a probar el efectt' 
de amenazas a hombrt's de nervios débiles, y de 
J.énios acomodaticios; y no puede haber ra2.on 
de dudar que toJo d mecani¡mo de la Diplo
mací:l de Mlldrid baya sido prep:.¡rJdo y con 
ducído por pI Ministril ll'glés 'Welleslty, así 
como la Diplomaci:l de Don Onis. Hydc de 
Neufville, y el Abate Correa, fué ll'gtslllda y 
~ovida por el Stñor &got. 

La política de la Ingl .. terra en estolO n¡>gc'cios 
la de resolverse par principioi muy obvio~ y 
~enrillo't y lai intim:.lciunes del Señor W dlesley 
en Madri. son dd nUsmo e~píritu que las ame 
nazas del Lord Ca!>tlcragll, quando el ~kñor 
T. Q. Adams. por 6rdene!5 or1ciales, son¿(';¡b;l. el 
:\l inistcrio Brit:mico en quanto a la política que 
¡¡l"~uiria la Inglaterra, sí los Estados-Unidos 
rec(1nocie~n la independencia él' las Reptlblic¡¡s 
de 1" Améric~ dd Sur. El Lord Castkrllgh 
protl'sto que rol Gobierno Britanico permarle
ceri;¡ rer fatamente neutro entre la. España y 
~llS cO!(llli:ls i pero que la Ingl¡¡terra no con
sentiria que los Estados- Unidoi obtuviciilm por 
concc-sion Española una sola Il\Il~ada de terri 
torio sin el consentimiento de l:l Illglaterr:l. 

Al sabene en Madrid la propuest" cesion de 
hs Floridas, el Scñ<lr Wt'lIesley significb que :;i 
aqnelb Provincia se cedia a 101i Estados-Ul1ido~, 
la ln;;bterra e~pera(\a la cesion de Cllb", Bec. 

Los Mini,tros que rechaZl!.ron la propmicion 
Bliúnica flléron removid<w; y la rrpulsa del 
tratado parec~ ha de ¡;er excusa,:" por medio 
de un Em \¡;¡j;,¡dor extraordinario, el qual aunque 
no ha. de confes¡¡r q_e esta medida es exeCl1tllda 
por ordenes Inglesa~, ha ~e procurar recurrír a 
las amena24S de un;¡ guerra, en que la InRl:Herra 
h :! de servir de esp;mt:tjo COlIJO la cabl"7.:l de 
Medu .. a par. intimidar a los niñes. 1 Entre 
tanto sera sin duda extendido el succeso de Don 
Oní, en l;¡ distribucion de penni¡os 6 licencias; 
y tal vez plantacionc:i de café en Cuha, y qual
'4l1icra otra p;;rte podran ser patrocinaw para 
promuver b~ mi~mas miras pollticas. 

(Gr.:cta eJe NlJ.e1la- ¡'orlt.) 

De la Aurora de Filade{firt de 5 de Octubre. 

S!' dice que el departamento naval ha despa
rhddo (,rd~ncs a todas los Oficiales de Marimt. 
paL\ que acuJall quanto antes a sus respectivas 
,omb,llcaciones ; 0 y que otras brdencs h<lll salido 
V2ra pO:ler en un p ... rfccto estado de equipa
mer.to Jos buques de guerra que estaban jon
'¡C';ldos y de!sarmado~; pero se añade que tst3S
dispo.icionei son puramente precau.ivas para 
I1fOcctlcr COD cieliber.1cion ea los acontecimiento. 
futurns. 

(lA misma Ga::.ela ele Nueva- York_) 

IJtJ ·F..r:Ertito ilt'públicano de Tejas con .Ji·cha de 
6 de AgWfO, se e,;crióc lo úguicnte: 

niños, .,. él robar w pr:t'Piedadcs eL, p¡¡rticu. 
larei. o Dentro de diez .,&s por lo ménos av:ln2ll
rémos de ~te lagar llC:i¡¡ S¡¡U AntoniG, en donae 
tenémO$ grandes p~rti.as. ~l Coronel Co<>k 
fué despachado desde Punta Pacllli la conducir 
un tle¡taeameftto de ttop~ reunidu ,.Jli, 'f"1I! jun. 
~atla con nosotl"Q5 en el Río Bria~. El .t\ru. 
dante General y Mayor Smith h" partido a 
Galveston para abriroalli UD Puerto, y estableen 
una Corte dct Almirauw¡o. conforme & "us 
instrucciones. 

oLa paga de qn loldadonllG en nuestro servicio 
ion lSdUTOI menlualeJ¡,la del cl100 16, y la cit' 
l1n ~argento 20; los oficiales en proporcion, 
aJema, de una gracia de die:¡;' medida¡ de 
tierra, 5Cgun el gr.t.o y comision o'de cad~ lino 
Estas medida¡ de titrra empt'zaran a disminuirse 
desde .1 dia primero de Octubre pr6ximo rn 
que se rebax<lran dos ~ cada uao de los individuos 
~ue desde entoncei ie

o 

agregaren; y así suce, 
slvamente cada dOI- mes~ W&sta que la graci .. 
que4e reduddít a una sola medida. Al paso 
tIue aYanz:¡mos, 'ten~mos prOipe<:t')¡ li,ongero¡, 
en quanto a proyi¡íones. 
, Como 200 p<'raonas han otot~:lClo '1oluntari 

amente juramento de fidelidad a la nu~va Re
publica. y mas ó ménos c:ub. día h;¡y otorgantes. 

El COD'it'jo ha pasado una acta concediendo 
a las que se establecieren antes de cierto tiempo 
640 aCtH de tierra, siendo padres de familias, y 
en proporcion al numerQ de ellas.-A los anci
anos, solteros, y solterás 820 acres. con la cali 
dad de 1';,¡~ar, para gastos del (}Qhierno 25 
cent:J.VQ5 por :lcre en vario¡ pagamento. ano 
nU:.tles. 
(La misma ::azda de NUm1- YcrL-. tOffuuulo esJe 

artículo de otro de 14 LIlimlIUJ,) 

KrNGSTON DB JANA YCA 2 DE AGOSTO. 

De Porto-Belo ie comunica lo siguiente:
" En conseqüencia de la intt'JTupclon del co
mercio -I~or los ~1'aitu" los buque~ que habian 
llegado 01. Panama de San BIas, 110 trahian un 
5010 peso duro; todo el caudal que babia de ír 
por aquella Ciudad, se habiaenviado a Veucruz, 
en donáe ¡;e esperaba IiU lleg:tda ,ino era dete 
niJo )¡ México. Muchos de lni principalei 
comerciante, de Panam~ empiezw a desesperar 
de la a,:ivad:l de un ~uqu~ de guerra Inglis, y 
han enVIado 6rdene¡; a LIma pa.ra que en pri, 
mera o,c~sion se remita su dinero la Inglaterra b 
la Amenca del Norte. No s;e venúen en P'lOama 
las manu[ .. ctunll Inglesas; el comercio esta 
ca~i e?ter2m:nte destJ'uido; )~e,"? esto podía 
remedlarse~ u el raveHoD Bntantco nos die1ie 
su protecctOR. E General liore ha recibido 
órdenes par" fusil:tr a todos los Ingleses prisi. 
oneros de los l'ealí,tlu despues de la toma de 
Porto-Belo. Por una filantropia que redundar j¡ 
liiempre tn erMita de aquel Gcneral1a sentenci. 
DO se habia llevado a necuC'ion, y los priliioneros 
er-an trat;¡ftO$ con tanta IiU"vid.d q\laD.ta ¡Kl'ii" 
esperarse. 

." Salaemuli por la frag~ta BHlTJI!r, que el quiotC' 
dla dcspues de haber S;4l¡JO de Port Royal h.bia 
lleg;¡do a Sant2..Marta, protegiendo a la golet;1 
Jamn.!JC4' la qu.al tom ,'l a su bordo vario!> pasa. 
geros de cuyo numero era el GObernador del Rio 
la H:.tcha y su famíl~a. • N:negando a Cartagena 
"arll, como ocho dla ha, y se escolló en frcnta/ 
de las llanuras de Salamea, cerca del Rio Mag 
dalena, en ~onde perl!ciéron los embarcados en 
ell., :. excepcion de dos marineros, y un si" 
viente del Gobcrn.1&or"· 
(G~íJ de Trinidad 2{. de Noviembre de 1819-) 

Diariaml'ntc se recihen aqui cartas de varial 
pallc~ de 105 E~tados Unidos prometiendo gente 
#' rrCllrS05. Los Indios claman por que 
Olv~n,cmos, y estamos ciertos de (1ue los valí. En /Q misma r.a:~,tlJ de 17 del mismo tn~ se ken 
l'n~:. Cr iellos dd int~Tior se untrán ~on nosotros_ ~ das arlícuJo$ siguientN:-
n f,ran de~co que anima ahora 1 .. s tropas Un altieulo dt' Genova de! 8 d .. S t" b 
.A m~,ican¡¡s I'S el de conservar en breen ;¡ los ~ice -_., El CIJ!uul Eepan- ,1 -d'" -1 de lem r~ 1 o o I • J • I PI 1" a etenclon 

nd lOS ep:e est.;¡n con nos,-,tros, de tal suerte que de tres c¡¡piu.nes In~lA<-s y su b . ¡ , -d 1 ' . o ~><, ~ em JrCl.CIOn~5 
~ l'~ Imp ~ (' m¡¡l:U ftU!.Jl'!fOS, mllzerts "1 i por h ... ¡'cr .t¡¡c ... do y ecludo l& pi'1¡¡~ C¡rAS tanL4s 

de la Marina Real E~pañola sobre la costa del 
Rdno de Valenc:i¡¡. L" ít'terveDcion del COllsul 
Briti.nico acalló por el Inomento este asuOla. 
Por otra p:ut~ en \In el1cuentro sQb~quent(', un& 
fragata Española despues de haber !Abordado Ull 

buque Inglé" le hizo fuego con b:lb y nl:.ttó 
varios pll!>ngl"rOl' Illg1ewi El buque ofendiJ,o 
pizo po!otcriormente por e!ote puerto, y comuuicó 
el acontecimiento a\ Mini~lro Britanico, él ql1a! 
en ~onuqü~Ptjll de!:pacnb su SectdwO á Lón. 
dres_ " 

.. An:lc)¡e recibimos papeles de Frankfort 
hasta H del corriente (tietiembre)-Ell(ls dicéll 
que el cab:.tllero 011is, ultimo Ministro Español 
en Wa~hington, antes de su partid" dr los Es. 
tadol! Uní dos concluyó" \\u trat"do proviií(m~l 
COIl una compañi:t de emigr.adoi Suiws y Ale
manes polU fundar una Colunia de sus paisa%los 
en la Pro ovinciade Tej¡ti, Los miemhros de 1:4 
comp:.tñi:t han dirigido una catta al Baron Ca. 
gren sobre la proyeo.:t.da o f undacion. PITO la 
reciente ocupaciou de Tejas por una partida 
de ¡lV~ ,tureros de 105 Estado!', Unidos susf-en. 
dern si~ duda las m~didas que podi.m habt'f~ 
:.t.doptado para llevar ¡. ~fl'Cto 10 convmldo c(\n 
el M¡~i~tro t.spanol."--[Ha.da aqllÍ 'la ~4ut. 
de Trmidad,]-Nos! Jtros aü .. dirémoi SObH' estA 
ocup"cionel parrafo de una carta qu~ hemol 
recibi~o de Baltímore con fechll dI." 8 de Octubre. 
que dIce :..sí :-" Ha ido una ctpedi,cioil ¿e k. 
Estados-Unidos a las Provincias internas de 
México, y dentro de poco tiempo se tmir~n a los 
Patr~o~s Mélicanos millar!!s de hombru y 
prOVISiones de tudos 10l! Est;,:dOll de la uníon. 
NOiotros pod.-mos esperar muy. vre~to noticí<tS 
de la iftdependellcia de ~q ucl inmenso y 1 i~u 
Plllis." 
n, k misn,,: carla tTaducirb,ms lo T"mtr ;-

.. La noticia de la er.tr;.d" dPI {kner" 1 Bo
lívar en S~ntafé ha lIrgado aqui por VI¡¡ de 
S:,-n Tomas. y ha hecho uoa imprf'Sion muy 
VIV:l en favor de la causa, Se h¡¡ll~ tarnhiell 
en circulacion la 1notici:¡ de no hallt'rse VPti!ic;ldo 
el t~tad~ ~~ las Florid;.¡s igualnlente,qut' la de 
la Imposlhtlldad de dar la vela de Cadiz la 
clpedicion: En ~uya conscqiíenda y de );¡s 
ventajas que esta haciendo. el Coronel Mpj(hor 
en la_ ~stremadura, los patriotas no tendrim JUai 
OpOs\C:lon de partL' de España." 

Por comunicacion{'s de Gibraltn del mee; de 
Sttiembre, y por iuformes del portador de ello¡; 
que, es~apand()se de C¡'tlill por aquella via, ha 
venido a tomar parte en nuestr'~ gloriosa lucha, 
5abem,o~ que_ desDues ~el motin de l;¿s irop .. ' 
expcdlclonan:..s liC halna tambien amotinadoola. 
fieb:e amoarill", y cau$aba un estr;1go de r.iento 
y cmcnenta muert0lO por dia; y que el Gobi
erno E~pa?ol tratab:.a d~ dirigir al seno Méxicano 
hs ~eltqlll"5 de la expedicioll prep~lada control 
.el Rlo-d¡: la-Plata. al mando de C:;tllcjas; pero 
t."fl ?tra corrc.-spondrnci.i posterior leemos 10 
ilgulelltt': " L"s ultimas noticias de Cadi2 SOIl 

c:iesastros;¡¡; sobre la epidt!wia. El eléldto ex
iledicionario con sus G::fes. &c. h" pasado i1 
Utrer.\ 4-1e~uJ.9 de Sevilla, a acamparsr.; y esta 
hace cree~ q \le por :.t.bor¡¿ la lo ménos no se piens", 
en.l" salida_ de la. tal e¡¡peJicion; pUt'5 hall 
'l. Ultado los timones a los buques pal:.l que \lO se 
.. a Y,an , y la plaza de Cadiz ha c¡uedl&a.io guou-
¡¡,ecladll con lOi vecinos." 

&tracto de Ulla carta de lnm de 1& de 
SetÚ?mbl1: de lS1,!J. 

Diíl.riamrutc lie .iescubren "lgunOlO hechos COIl 

~5recto."1 t~~ado de las _Floridas, y a,las in tri. 
~;¡~ qu.:: impidieron su ¡"tlllc.cíon. Entre otr,¡, 
circunstailCi;¡s cxtf:.t.ordinarias, el MiuistroEsp~_ 
fLUl :r.igiú J~ MI_ fOf5yth en el cur~o de 1" nt"go • 
("\¡teton una n:sput.'s!a c<ltegorica soble sí e~¡¡ba 
4U4~1 i~;\(lo. ('11 C<l50 de q\1e SI.' aprobase r1 tutado, 
• ~.a.iu "d WU"1iJ l4(~¡¡lg ca y¡',,", Qcllil&Al 101 



.E5tados Unidos se obliguen a no ~cono¡:er b 
lodepcnl1cDcia de BlI.enos-Ayrn. Se sa~ "l\lt 

el Plenipotenciario Americ:¡u¡o responci6 inme· 
¿iata.mcntc que aunque 5U5 instrucciones no 10 
autoriz¡¡ban a añadir artíc\Uos la un lnude. 
que se enia ya perfecto, se consideraba sin 
~11 1 Qargo bastante autorilíiad para dccluar 11 
nombre de $11 Gobierno que semejaate proposi
cion era del todo inadmisible. Añadió adC'm~ 
su opinioo de qllC el Gobierno de los Enado$ 
U nido¡ reconocerla la Independencia de }lUCilOS 

Ayre~1 o de qualquiera otr", seccion libre de 
la América Esp.¡iiola, luego que sus re$Jlectivos 
Gobiernos tuhlcsell b flle¡la y cst.bilidad su 
ficiellies para garantir el reconocimiento; Y 'lile 
sí los Estados Uní&QS no habian adoptado ya. 
dífcrente polJtica eOIl telipC¡; to a los nuevos 
Ertaoos de la América del Sur, proveoia sola
ttentc dificultad _ xpctimcnlllda para "brenes 
itÚormes"ficiale¡ sobre su ~tlaciOD,y dernotivos 
del todo inconne.lOs con el estado de ¡as rela. 
ciones entrO aquello, y ~- España. Al ,erminar 
elta animada é interei<l.ute convenacion, Mr. 
Fúf5yth asegur6 al Gabinete Español que en lo 
':.ld~ante no serian obligatorias a los Estados 
Unio!Oh ningunóü de l.u cuml¡cjuncs es¡jpulad~s 
l!1l el tratado; y condu«u c;sta di)cusion se 
retirb al campo iI. e~Ferar irutrucciones de iU 

Go~ierno. 

vasallo suyo, to :¡amiti6 en su ~nci:l (o. b 
mi5tlla generosidad con que aJmltía otros de 
¡gual c:alañ:l, y se prenda.ba 6fr: ellos ¡ y por _oc. 
de aquellos feoómenos, de que tanto 2.bunda 
'u reinado abommable, bete aquí mi hombre 
igietJdo en el Ministerio da Gracia. y Jlmicia 1; 

Aquellos tntsmos que no querían ~er mandados 
por Napolcoo, por su hennOl.no JO¡¿, ni oIU$ 

Mariscales. 
Aunque sea muyabre\-i¡,¡da~su biogrAfia.li:lla 

es muy $uficiente ¡¡ despett.u- de su letargo a 
los que duermen -sin m;¡s constitucion y leyei 
que el capricho deuu malvado GU\! todo 10 
5zcri6ca a SUlI pa5ioDes; el mas ingr¡¿to con sus 
bienhechores ha hecho áe los mas distinguidos 
otras tantas víctimas de su furor, y de su ardi
ente 5ed de sangre. No sOttistecho coa derribar 
en la Península el edificio de la lil.m-ud resta.
lalecida en el tiempo de su revolucion , quiere a 
toda costa demoler el (,Ue ~t! esta plantando en 
Citos paises pa.ra util íd~d de ambos hemisferios. 
AnuinaJa por SU5 de~c~rtos y furores la pros
peridad d~ h. España, le ICpugna la que aquí 
se promueve para bíen universal; y M! empeña 
en despoblar aquelu preciosa parte: de la Eu/opa 
p~r;¿ ~t!puha¡- ~u pobla¡¡ion en t:slo:¡ climas 
lejanos. 

¡ Espaiiolcs' Vuestra C;¡Us:l e~ la nuclitra. 
Vuestrai péI didas seriim iru p¡¿rables, !ti nuestra 
naciEnte libertad llcga~e ~ !.el" la prt:sJ. del tirano 
que azota, y agosta la tierr;,¡ de nue~tros abuelos. 
Tomando en favor de Fern;¡ndo las armas con
tra los derechos de la América del Sur, las 
tomais contra. '\'usottO:i mismos, y contra \' u('st/a 
posteri.iad. Uníos a bs nuestr:.L~, y la felicidad 
que resultara de uta uruOIl u;r~ comUJ1 para 
10$ UIlOli, y los otf~ 

El Duque de San F-CJl¡ando (1), que habia 
_sido nombroido Enviado Cl.lraordinario de S.M. 
C. a los E~tados-Unidos., represent6 que este 
clestino no correspondia a. su dignidad ni :uto 
caracte,r, y S.M. lo nombró luego su primer 
Ministro. Halu el 12 del corriente 'lue 5alí 
de Ma-dríd, no se h;¿bia nombrado Emb;¡jador 
pOlTa los E~tadt}s·_UDidos, aunque bien M! he. 
chaba de ver h. inquietud del Golbinete Es 
}J.uiol al verse w ~ituacion tan desagradable. -

E..."'CTIUCro DE VNA GAZI.:TA INGLESA_ 

Milliuerio Espa}¡ul dt' Gracia!l Justicia. 
De E~pa il a hemo, recibid .. " entlc otras l'O!),Il> 

curiosas, un pcqm:ño rall~o bio~r¡lf;co Je ~u 
actual Mjni ~tJ v del llIt~lioc, 4UC tleb ·.; lencr 
lugar en nu~~tro periúdicu, :Jor ~c, la penonól. 
lilas digna de la confi4lnu del Rey Ferlülndo. 

Launo de Torre~ debió tomar las priml'r~~ 
lecciones del ;u-te de gobernar en la rcloxeria 
<¡ue tenia s¡¡ tio en Cjdlz en la calle de S. 1-'1-an
f;i¡co j pero dedicado ¡¡ este oficio baxo el magis
terio de UR deudo relolcro, no salió de la cldse 
.de a.prendi..:, ni el Maestro pudo sufrirle por miU 

-tiem.po sus malas iuclina"iones. 
Despedido de la tienda de SI tia, anduvo 

vaganlio hasta que se hizo ~oITedor intru$o_ 
:Esta carrera le proporcionó un t:mayo eu el 
3prendizagc que hlbia hecho en la Olllterior. 
Compró cierta partida de bacalao a nomore de 
otn persona que le habia encarga.do su adqui
:.iOOll ; y en vez de cumplir con l;¿s leyes del 
c;orretage, vendió la mercancía, y se apropio el 
diner~ de- una y otra vent;¿: es decir, cometió 
.doble hurto, porGue retuvb para sí el precio que 
le habia entr1':gudo el primer comprador del 
blical;¡o, y lomó tambiell el que recibí6 del 
.segundo comprador ¡. quien Yen~ lo que ya 
endurtivo. 

Alado eon la moneda que le produxeron 
estos dos hurtos. agravados coo la circun~tancia 
de perfidia, tom6 las de Villadiego, y anduvo 
errante y fugitivo ha~ta que se cVólporó la me. 
maria de sU doble btrtJcÍJlio. J.-:ntonces se 
incorporó en el gremio de los auulaJores de 
Godoy, y logró un empleita oe Rentas. 

So¡"rev íno 1<1. revolucion, y se coloco en b. 
Comisaria de l" Divi~ion del Duque de Albur. 
querquc, que en lSIO se n'tiró al"islarle Lean. 
Siguiendo en este d~til>o sus m;¡l;u inclina. 
~iones, fué acusado t:1l las Cortes; y estas 
nombraron un:¡ Comi ,-jon, compue~ta de los 
_Diputados Estevan y \'illall~eva. p.Uól examí. 
n¡¿r S'l conducta. 

Removido de S\l encargo por 4~ resuka de 
-l.'ste examcn, se inc orpuro ~Il el nél cito dd 
Lord \Vellington ha~t" el rt.'gre ~o de Ferm_ndo 
V H. Enamurado S. M_ ~c la moral de este 

G;ntillu4citm. de la Memoria nio¡;nifica de 
la NUC'I)a-Granada. 

6.-FRUTO JOAQVIN GUTIERREZ. 

El Doctor Gutierre;l, :l1lt íguo Sc<;rctilrio del 
Congreso) tuvo uastalllc dlculo para es(apar 
del primer furor del enemigo en !tu entr<ld.1 a 
la Capital de Nue\'a- GraIl¡¡~a, rcürandose 
oponunamcnte a los Ll;¡'1105 de San l\1:lItin; 
pero no tu~o bAStante constanci¡¡ pararontinu<ir 
su viage ~ Casanart', tn ooude llUt!!itr_li armJS 
estaban victoriosas; y sorprendido e¡¡ un 
pequcllo Pueblo llar algW10s traidores íué con
ducido a Pore, y executado pl.1blic;¡mentc, 
quando se dice lo iba a ser en efigie c-u ~antafc. 

El Colegio de San 13¡¡rtolc.mlé debe Ile\'ólr lUlO 

por la pérdida de este hijo bellem~rito, defen
sor de sus rentas, y antiguo pt'cccptor de ley 
c.anónic~: El Clero igualmente por este 2eloso 
protector de su dignidad y privilegios, maest:-o 
de muchos lJ3ITOCOS, amigo y consejero de 
los Prelados de la Iglesia: Cucuta lugar de s\.! 
nacimiento, cuyos derechos sostuvo en el 
Congreso como Rcpresentantede esta Pro ... incia, 
y m'lltit'ld oe cli¡:ntes felices, i1 quienes de
fendió como Abogado, y que hoy d~frutan por 
el in ti U JI. o de su crédito y de su ilustracion wa 
fortuna considerable. 

Era un literato de ffitlcho gusto 'j de general 
instruccion: un estilo corritnte y puro diSA 
tingue ~.s esc;ritos, fina erudicion y solidr:l en 
el diSCUrSO. Leanse las causas célebres q~ ha 
defL'fldido ó las \"titas que ha dado en otras 
como Agente Fiscal, empleo q:Je t!.lI.erC'Íó al
gunos Júas; y para contrae!""Ule a UD ClI.flllplo, 
examinese la defensa del Colegio de :);m llar
tolomé control lo, anónigos, papel que valió 
doce mi l d.urLl~ de ;¡-cnta. mnual al cstolbleci
miento Jir¡:rJrio, y lite halladl una prueba d.~ lo 
que expongo. Las actaulel Congreso insertas 
en los papdes puhlicost j otro5 escritos suyos 
de 101 rt'coieccion, connrman este Juicio. Entre 
ellos merecen el mayor elogio Ls curtas dI' 
SldJU, íJue circubron desde el licmpo dd Go
bierno bpaiiol, y que por expr('~ar ,'enhJc~ 
dcsagrad~bles a l;¡ tirm¿., fuéron pcrsebuíJ,l:> 

( 1. ) }'enrn.e l' l"ltt' DU<jllr '1 una a nti"".l i:ur,¡L& ..le 
A uu:;lu,i". '111(" J>u.~ia c:! !it:;lo J(, ;\1~nlu,:. dIe C~, .. -
!<.ld ,';ut:j" ~ ,¡ .. udo Hiñu ¡wrmant-cíó ,-u b. on'pAilól de 
i:efll:IUJ .. : ~, r_i ,ludo cun loi na ti" d(" tsr(", h. :la;""ri Jd 
~' MJell:..1 dI' lIurbon. y ruñ",d3 , de G"duy, hVUlltU y 
¡>~l.e::l" .j~ hrNndo, ~'IC ~o: ~11.l rllJuC~:lO , 

en su ofllien- _ 
(;omo hombre publico y privado POSC1:.l la) 

mislUa:i qua liJades, muc.hos prinópios oc ¡di
sion y v~tíl Do'trwJ~ c:;píri.tu ~a!.?~~ 2! ,'('\.cs 

.!emasiado sutil, caracter muy conde~ce!ldiellt1 
., siempre amable; génio (~ de proyectar. 
pero tímido; grande afluentia para hablar e~ 
publico, mucho agrado en la cenYersacion~ 
amigo de fiestu, y de tertuli.u particubrts,.. 
que só1bia divertir con sus ,histes, y (on b m,... 
truccion propÍ4 del caso. 

Ningun dolor es mas justo por su ~morÍ3 
que el de su desgraciada viuda, una de lu 
Damó1s literatas de Sa.ntafé. Siempre la amó 
con la mayor ternura a pesar del tiempo y de 
un país de hermosuras temprllus_ Pudo- ser 
superado en otro género de mérito; pero difi
cilmente igualado como buen Esposo: por 
desgracia no ha dejado un hijo que la consuele 
en la adversidad, y no, indempit.e de algun 
modo a sus amigos de una,pérdida tan. ~ 
.iblc.-(S~ con/im,ara.) 

lU4jlUl.'sta {i la Supuestas protestas dada. 
por el GlJbiemo Español de CarQca¡ 

contra la ¡'lstalacian del ClmgreSQ Gl ... 

neral de 1"cnczuela. 

Nada dirémo5 con rl"specto a la validEz" 
nulidad de UCla representacion popular lluo 
el y ugf.l Inquisitorial, Tiranico. y Destructor 
de la Españ:l ¡J'vtp libre !I gcruTal de 101 
Pueblos dt' renezuela, espresado en lasllam:u_ 
unciJOli y t"spiralltes! ! ! ! ! ! ! ! 1 I I , ! I No 
hóly en las lenguas términos propio¡ para uij. 
!leal" la cnormíJad de este absurdo. 

El muy V t'IlcraIXe Ilustrísimo Señor Arz~ 
hispo de 'Malinas, de~dc d ailO de 181 'i, nos 
anticitY.> la coutestation a este t.rilingüe Mani
fic'ito. 1 lelo aquí I .. Oimos la 't'OZ de ltl hu
lilllr¡idad que 1JQS llama, y que implora los 
SO<OtTOS uc quantos se precien de un cor~nu 
sensible y humano, para h;¡cer proscribir del 
mundo I'r;¡ctius exécrables, que han pa.s~do 
Jc Europ" a Anwric:\, y que la cubren de (;rí
menes atreces a ¡¡ asombra d~ nombres ~spc. 
ciusus y l-ct'>t:rellciados. Los hombrCIi que har. 
pi~¡¡ll loU suelo, han Jcjado de sl.!rlo: no Se ~~ 
en ella sino enemigos ocupaJos dl. de~()lbr~e 
mutu:unerrte; todo es deva!otaJo por el hi\~!TO. 
l) ~OIl5U1Uido por bs llamas. el súldada de 
¿'spuiia, sacrifi,-ador c11canli::au'u Jt: laven. 
ganz.1 Je su injuria, lia pruclulIludu la fl{;omi. 
1W./;/" ir!! del e.rterminio }JlJ!- c!;¡li¡;o único 
de esta. regiones 1 Hast:.l quando contem· 
plOlrémos con !.aIlgre fria Citos borrores, que 
degraJ.l1l al. h01110rc de los lI)as nobles atri
butos de:iu caracter, confundiéndole (;on las 
bt:stias feruces' h\lrroces que, por otra parte. 
<ie;¡uicen tanta de la urbaoidad general (le l;¡s 
costumbres de Europa. y especialmente ue la,> 
..Id norte de tIla! ¿ CÚlltilluara el nuevo 
mundo siendo det'tlsiado ti la Juz ciel antiguu. 
y Jespues de haber hecho tanto por la Afríe;;. 
<;ontra la I::uropa, y por la Europa ~omr;\ 11 
Afric3. nada se harl en favor dc la Amérjca ? 
Un rey de SinCUg no impuso otra ley 1\ Car~ 
ta:o vencida, que la da ;¡bolir los l>;lcriticio:; 
humanos: la relipion catóiica bbi.l hecho 
derrib;u- los altares sangrientos de l\1éxico; 
la Espu¡La he 'í.'ltclto c1 IcL-a,!tar otos d"tes
taúüs aUaus, !I L·.rÓ"Ú:us úe sacrificadol"l's 
illlmmllllOs hacw a !u ~-o::;, de la . -ll/1~rriCl; 
degoJ.lo.da. la $WI¡;J-¡mta 'I:íc!il1la qtJt' tldJl. 
aplacar los manes irritadus de S:J ClUtm'idad 
dCSCÚllUcid •• • ¿ St'rJ pues la Europa por siclllprt! 
fUllcst4\ ,,1 oe¡\-entu¡-"JQ 1mbit;wte oe e5tos c:i
mas, y 110 cesar?>, IIC.UC.\~:: ananc;ult:s su oro 
con su sangre, y Stl ~angrc COIl su m-o? 1.1 
!'cnado de l{oma eS(l\chó un tietupo cou .('co--
nocinú:atu :\ un hab : ~~f¡tc S;'¡ !V;¡bC dd Dltl\lbio, 
Y por prclIli'J de la fr:1m;J i(l~t'¡. :.I ¡jad Lle !>u:. 
p4!!.lbras¡ or,!cllC) ~uspem!er I.!s c.\.:'C(:one"
• ¡\tl! q:lan llobkme:lte el Srl!1.t!o n-¡lf-:scntó 
?4 Runta en este G;.l! 1 Y q!!.l_!ltO ~(:J~ grande 
scri.1 la b.:rop;¡, S:, ('r, 11'.l¡:\bíC:- Jc ¡;¡ hum;¡ni
d~J) opu~ :cs~ ,>U ;¡re;trar;e :1\¡!:,u~to JI torrentt;
Jc m.lle~ 1.'0 que 1.1 AllIáiL;1 gime. y si, ir.t e:
ll0nl¿[lJ\}~e cmre les l-ombaüt-nte-s, ex1gics:: 
J -: t:l l ('~ \.i lllt:e!iu~cn sus !\!:crc~! ~: e¡¡um¡;ei 



fa'AmEnca, la &pam ~ütieletr?a flte~UiC dd tuot'te bs Motuetf ~on el !li~o fn la ~acft ~ i IV ~I"Z ~t ~!it;.d.o de f'dttlitia? 
;¡nte cste At~opagop :rote ~0'5 plenipoten- n'l2no, pra e~tirp;¡r 105 renuevos, c;¡ue~ por i P-es. J.¡I! 119uí ti tlc}·(t·ho 'lw' n:rln1/lrJ rn mi 
<luios del mu elevado caractet¡ pu~ que su. ¡¡¡\¡mtro, or'lgen de \lna abU'lldancia ilíci,as I f_w'Or ¡ $~uto ,kmt)"1J ck R,lí, (}lit' Ju· .IIt'¡;aJo ul 
:¡erian los de la humanidad rolisma, ¿ qué 'en- dffiniDuiria.ll el precio de las co&«lus z que Út1ltPO tie ~i vi,·uidati ~ ~l pa:ao mi~mo, 'l\l~ 
saciones no exciwia la primen, Y qué tendría ha limitado t50t'lS i:;las; de el mismo mooo b. '¡Qauto me rodea se ilustra. s Inlle\'t'~ ,. se 
que responder la segundó\, quando la América. n~tw-a¡el1, que me prodiga sus {.vares, ha ?e.. engnndece. i ¡)elm·l condenormf (1' ':S¡'UT 

Jescrubiendo sus llaEas, j¡ mostrandO· sus /lbí- re.tibido d't' tí la órden de bacerce in.focundll. sí~mpTe l'n 1tlul¡JillllS, ~1I ti dvir m ¡u.~ lil/ir-
¡trtas !J casi desangradas 'fXnas, Í¡¡ dise$~: H :lS probibido al olivo, que destile sus lo.ugt>s Mas, fU que prt'lt1ldes a-e/Nlr'"111c? ¿ (,2\\:, I~!> 
.' l AC4SQ me ha formaJo ei Cielo p2n tí solol, en:ni m:mo; al ¡l1ou! que aliment~ al insecto, son tus medios pan const:guirlo? 1 Donde 
España cruel'? Dichosa, tranquila CIl lo, (~ytl industria realiz;u-ia mi esplendor por el estan tus tl?soros, iíno en bs entr:\Ü.1S d,,· {ni,; 
apacibles siglos que prccediéron la bon {"tal, trage de mis lubitantes. y i l:l \'iña en fin, mont~¡! l Dónde tus a:l",de~, sino en mis 
~n que la mano de \"ucstto Colon ¡;a..~gó el velo quo al('~e con su vcrJura mis ribazos, ti mi- b~squ .. $ ¡ ¡ Dó.nde tu.s tributos, sino en Lu 
~"e, desdll b creacioll, me ocultab;¡ a tus ojos, tI~úe IDI sed con su precioso fruto. Es neceo mieses 'lue ~~ lncen,i.I~~, y t'n las CamplO;¡!> 
llOf la nngre y 1..\5 E\grimu derranudas a tu urio que la América sc:a e!tó·il. pata q~e la qll:! m~ estenllzas ¡ (1 )ol1de ~~t~n t\lS \01-
vritUer aspecto aprcnJ'J a conocerte. Tus sola l'.sp;¡ña ~tt! r:ultí1:·ada. es menester que quede dJdos ' . .I1)eS\'enh:rIlJa! t\l los ;¡rn.;tras al 
~hdos. apt::1as arrihl¡l.¡Jos i mis costas, saludan desp,oblada de cu\tjudor~, p3n multiplicar!J ext~rmJnlo de s:s h~rmanos. ;. P?r 'luién. 
a mis hiJOS con una lluvia de fu~gos desearlo- t'l¿rz<jUl!ur tus traficantes. Que el oro crezca scr¡¡s sostenida, ~I un¡¡ ~~z filian su \ bt;¡ sobre 
<idos qúe les trastornan; tus corcéles se laJl:zan ea mis enu;lñ:¡s ~a pas:ar á tus mimos, he el (OXO n'dal que puedo hacer brillar !I S\I<; 

.Y cl¡¡.van sClbre enos su. ferrad;$ manos. derri. ~u'l lo uníco que me permites: toJa comuni- ujos, en lu~r del mt.'zqllino S;¡lólrío con 'lllC tu 
bas mis tronos y mi. antiguos altare" le,·¡m· eacíon con el resto uel ullive1"lOo me esta ¡va- It:s retribuy~; 5i H~l'!;.1n ~ s·.lborear tina ... coz 
c~dos por mí recoDoci¡nienlo al astro, cuyos Itihida,., si yo estoy descubierta pilrAél, él no 105 {ruto.s quey\lcdo, ofrecerles, en h:g'u (le· 
ny<ss fecundizan mis tier¡-as, sazonan los xugos esta codavía de$cubicrto par;¡ mí. En vano una subSlSteUClól r.1eJu.la por l:na mano avara, 
¿e mis preciosos \ cgeules, y luc~n brillar C0n brillan 2. mis J>Uf'Ttas los útiles y seductores J cerl.C:'1ilda por la fraudulenta codicia; si 
los llU.S \"aliados cohJres mis flores v mis frutos, productos de !>u indLutria; no me permite<. Ue~an HI fin ñ contempla:- l;¡s C",pOSlS ~ 'lile 
los labiuntt':; d~ mis bosques, y los de mis abrirlas sino a lil. torpeza. {¡ ella Cflnstía ue cu;. oUt'do unirles, en IlIgar de {'se tri,te '1'Iih;uo en 
9Utas Hm¡¡ru. La !>",vÍil de mís pl;¡nt¡¡s te d¡¡ talleres, MK ri~. mis puertos podrí~n con 'l .. r luces consumi:- y {:xtinguir su j'lHntud 
,~ ulud; ~ entrañas de mis cncumbr.¡dos tener todos los baxeles (tel mundo, y, por t4~ Y su Taza 1 •. ~ currd.\te de a'luellos. lHrblros 
SlJontes. la riqueza; !I /a mu(rlc, Ja muo"lt: I~¿'s tl~ hifn"o, su sohdad no puede ser tur ~1~e ~10 'lul:>leron ~bln{~~nar el carnmo de 1.1 
!ola ha sido /¡lIsio aqul la imica si..'riol dc /J¡ bada sino u~ t.lrde en tarde, por algunos mn Grena, luego 'l.ue hubl\~ron gustado una. nz 
ruc)1¡ocimifl1to, Desde que emreg~ste ñ las ~uino~ envíos que autbriza o la codicia de tI ~'I'> . frutos,. óldnul"ado a(¡ue\\as bcld;\ues 'lile 
llamas d ultimo \·ast;lgo de mis 1 nC;lS. d~spues fisco, o la ~ntríg~ de tus cortt'S'dnos. (A quié~ hablan ser~ldo úe modelos al cincel, i~ al p~nct:l, 
que transport:l.!>te a Otro hemisferio la raza que has cometIdo de mi gobierno ¡ A desCODO de sus art¡stas, cuyas obr~s h~n \"Cnt.Jo l\ s:: r 
(}cupab. mi trono de l\léxico, ¿ has Cl'smlv un ciJas. ,y quién les ha "Jcedido? Otrc. cJespues moJelos 1.IOlbien en todo tI univers:>. 
i"stante (le ,;Í:ad¡,. uit¡ (Ijc ti u/tnjt'", y millas desc()no~id:>s;}' dichMa yo qaanJo $U tdnsit, ~l:ols en bllen hOr<\ sea tjue e,os 501d;¡d· ,s, 
~ nJi/w5? no me oabi d derfcho de otras quej~s, :00 que n:t'" ~mena2as '. 110 dtx('n de s~lte 

" T~ recibo sobre mi territorio, V C;J el mo- qu:mJo 110 me considl'rab;¡n como un medio ilcles: rlll 'la"¡us l'a)·a 1)/1 nlÍl/rr, (;u:on! r:mi It 

(TU:llCO me ceclar.1S esclar<J.; y pa~<l ¡¡tribuirte pronto y Hcil óe hacer una fOJ"\\ln;¡. He. en mi SNW .~'l s "p'uh:ro: ¿ l'imsfls ,:caso. r; IIC 

t'l J\.rt'cho de snjU7.g<rme, estableces una hr;¡n aquí lo que me cuesta tu império: añade; S~' aspecto 111;' ,¡¡Ilmula! l:~s tlempo3 ,'e 
Jist;¡ncia entre tus hijos)" los mio" y condenas esto tus guerras, Que no me intcrcs"n, y Cjn> Cort.es y de l.lz~rr.~ desap;\tc~ll'ron; de cllus 
;1 t'sto~ a furmar el z'tltÍlilU e,Jabon!.le la caJena hacen blo~ucar mis pu~os.' incelldiar mI llesCl~nden mIs l~lJn$ como los tuyos; tus 
de 105 !>erc~. Fué 1\C(t'sario que 1{om;¡ te CO'>tdS, r (um;crl ir en prision m~lJ t'mlo ruin/e- ,muas Y tu~ G\b;ll!o~ no rlleJen ya sorprtn
mandase, <¡uc lOfi reconocielei por /¡oll/úres¡ ¿ 1:s prt'cí.o 'Iue yo sufra la túrtura en Méxicc Jerles;, y Sl .por l;ngo Ilcm!"!) sc cayó, l!n 
rn CU obeáiencil a sus ordt'nes fuiste por ('sta y en Uma, por'lur tLo en b .. ropa te halle... é~tos chmas,. mmortales ¡¡ ros hij,:s, h;¡ct t;¡m
~ez. írreprehcmiblc: cOllfl:.lste en seguida ¡¡ las t'mprñ¡¡da Ó pnr a1l!una m .. la iLtelligrtlcia ?_ \~lI!.n brgo. tiempo C:¡Ue d.esapJreCIÓ ~ste prcs
c"della!> y 111 cuchillo el cuidado de llenar el J~l smlimimtv de (·s/us males ]¡Iir.llrgl1.do ti Sli 11~IO, ReClbe en cst¡l acaSlon el. C011s&)o.saludd
~ip.acio ue e.a mílima distanci.l que }¡:ll.lÍas cu[1lI0, Durante IHf LlTgo c~r-ci<> de tiem}'l~ ~.e, ;I.~gunas ,'cees, 01:1 enl':'I").'O: (lfljura IIn 
puesto ('r.tre dlos y los tuyos, ~in JUJOl que 00 has existido p.ln nli. Bu,esos, en '1" f 1/1) w";plrllJ que ha 1I1'gt7r1o ol/PI millO q\le la uatl1~ 
seres tan inferiores a los que naC~ll en tu S(mo, he tmido la mas pt'qul'1ia í'!.flMncia (le r¡Uf raleza le hahia dC5í1i~:ldo j !ln império rara d 
Ele dehi:illl ser huenos siso para ser o:l/'rJ/lina- acusarml',.'ult! ocmimtnd? ¡'sta Sl'l'lIToriOll 'iUt IIlfrUClUosO, y para ~'l opn'sl\~O, ~ahe .'1ue en 
dos; ya ha" d.:sajW.rt·cidv. Mas entonces ~ ha produculo otrJS relaclone3 i otros dklllo~ ,Idel~ntc tlll'g~lt1 jlUl'ulo tef:dr:l ya nccesl,laJ de 
10 ll'1~"Ot. "O eras jlarricida; péro (n el Lia estan establecidos, y me ht" creado tilla nue\':':' dOml'.ólr a Nro, sillo S'J!anlentl' de COn1l'iCiar 
• lle rs tu prori~ ~angre· la 'iue derramas?- e"l!.tenda. ; l}eber~ yo ahjurarb ~wr tL inte. con él; espl'ra oe mi prosperidad la indemni
,hpañoles ¡¿Quién son }lOy mis hijos? rés, y a prcd(J ,le ~os mí:nM. males ~ue 1.1 :zacion á las pérdidas que temes; mi prO.;lC
< '1~¡én sois vosotros? 1.os hijos :1I1optívos Je podrían ménos de wlvennl' ti ojn"Í11Ii,. JI! 1ltW[l(J? ~·IJa~ hara I;¡ cuya, ¡ t'It1g1:iese al Ciclo C¡II~ 
la América < han perdido a vuestros ojos cl lkxame !lcgllír en paz el curso dc mi edad, y tlubleses comcnza~o.l'or <lq~1l I Nada turbdra 
carad.tr de!>u origen i ¡ No reconorcis t'n el del núevo movimiento del universo: !oj me ví lIuestra mutua fehCldatl; Sil} que nada te cu
ellos ,'uestros propios hermanos? l\las cxcu- arnutrada por ,,1 <\11(' Oll' puso rntre tus manos e~te, te H~ñJS ;Jsociada ñ mis ricas mieses, ., 
s;¡bles en \'utstros primeros furorí's, de~car gil- ¿ dm,O podré resistir al fjur me an'Q71ca ti: sin 'lue te d"svelen los cuid~dos qlle e"ige sil 
lnisJ ~l cabe, nlestro§ golpes sobre una Tnól tiJa? Si pit<IlS;¡S Lil/e yo soy 'luíen rompe cultivo •. L.olar~s de tl!S nuc\'as .ti9uczas sin 
~~tr~mgera; ma!> al }lresente os h:Jbeis ;¡rmado nUe!>tros ¡aXIS, fe o/[!.(li"ws: losautorcs de esta gastos, sm agltaclOn, y 510 remordlml~ntos; y 
c;ontra OHOS Españoles, contra ,¡ues/m misma rup~ura son la natllm/na y el mundo entero, nada c~ll\'endría mej~l.r a tu qui~ti.5mo, y tu 
f01il¡¡ía. Iloy no nOs sep~ran cultos dife- de yue me habías t·~dllido. Ha \Iegad~ mi gener~sldad n2tural. Slotn cosa ~llClescsl CO~
.entes y eXtr;lvag:mtes; mi Val resronde por· tumo de pt'rtenecet ñ él, '1 "0 quierlJ 'reóucir. sumara.s en tu seno tu dcspoblaCl~n, y tu rUI
;¡Cl'fl1D~ ~emljalltes ~ les brillantes y 111;¡ges. me dt' l/lleve ti la c.rclusiou. na de qlle ~e me ~ ~,usado ya en llempos ólnte r 

tuo!>os 50niJos ~¡c CS;\ lengua, 'ltle difunuÍ3teis ." Dímf': l ~ tu rey acaso el unico que riores .. Adopta medidas i.lustT:¡d.a~J (apaces de 
en b v.l!.ta l'stencion de mis JOll.inios............. rellla !.obre 11\1? No: rada Espol1ol. cada condUCIrnos a entram.b~s ;¡ la fehc¡dad. !J aca
; o Esr;lií.;~! La m~dre se (lCllpa dt' la felici- tallt'r. cada f.ctllría de la Españ~ me consideta Demos esta luclto hom/(;zda, Gue hace derram~í 
lbJ Jl: jll!i bijos; el propietario imtrUlJo, de COlliO su su~dita y ('scJaVll: tantas}' tan mul- po: nuestras m;ttlos ,:?3 5¡¡~gre, que no ~ebena 
la ¡:-.tjo;;) oe ~ : l ht:redad: < cómo 1,{)Jr~ yo tiplicadóls car~as litigar. a serme insoportables; latir en nuestros hIJOS Sin? rar;¡ exclt;}r en 
re(G"u~cr en lí l:i a'luellos ·~emi:,i'Il!os) ui saLudo su pbO, y Sto suceden ell'.rlcrmillio t¡ ~l ellos el r~ueróo de los tltules mas 41u\ccs; 
~st;l:; ha.es? Osas desmcntinnc! < 'lUto heS incelldiv. k sangre!l los cenizas 'Jlf~eall s~bstitu~:n?s a esta sangrienta l~ch}~ 10.5 :Jpl. 

hecho pOT rol? ¿ Y qué 110 he hecho ~.() por por turias prtrtt's. y d lean de Castilla rivali- clules y utlles comb~tes de la ¡nuustrlól, del 
i¿? Reinas sobre mí, y tu imperiu ¡.,iSIlIO zando ('11 J~ rocidad con el ue mis seivas se trabajo y del comercio; que la jóve;1 Am~ri(a 
~omj~ma ~n el momcllto a illspir::rtl' I"c7doc. prcparfl a ¡lO l 'cir/Or, cot)10 ;¡quel. sillO o: de- Y la vieja EspaiiOl se disputen su premio: rompe 
L:l (':.t('l1Clon de mi territorio re ~~01J\br ;;, ~. I 1 ~i('1tos. ¿ Q, ;l} es la iJ~;¡ que }¡OlOeis formado tus campos, yo romperé mis minas para obtc
co~)par;:rle ~O? los estrecho!. limit\!~ de tu I de los dC~t.·c..lliJS de la 50beran'¡;¡? QUlmdo el ller el oro tlue pagara tus co~echas; llama 11 
,.c~mt.o. !'~l rh~u(,~.l te hace :;¡\'crgOl;z~r de tu ¡ C1C~O crco al homare, ¿ no pl'11SQ rn lJau,. ti de nucvo la indlistria que nas desterratÍo de 
llJlSt"na; nu fecumhdaú J ,le la c!>tenllJad de , dI' el u(ra w~a f]t:t' un .'osallo? . Debe su tus talleres; espero sus productos sobre mon
tu lalldo i 1~ pobl;lCion, .3. 9uc comida l.~ Jib- i c~bez:¡ u l :JII¡;O, llual~\licr.¡ que se. su (COIlSUUC- to.nes de oro, mas 110 pir~lse~ ol;tr;mlos j1vr d 
r::JOl cstt'IlClon tle llllS fertllcs C1ml'l'S, asusta (Ion y ~u ¡!eso; y el? !in, a Jecir \'t'rJad no IIIClTO: 1.1 naturaleza ;¡uJuulca la rlc¡ue2~ y la 

~nl;.ipJd:lmente ;¡ tus ciuJ:¡dcs dcspúbló!OaS, Hln 5oíeo.p.c les {)pre~ores los que hace~ los abundancia al trabajo y ~ l;j industria: esta es 
;.;. L· • ;~ I'; ~ ::':; J::~~cr!::;: y par a ',,,.\rn.tar a r~bdJb? ¿ y~llSai~ actlso que toJ.a resistencia lla nueva ley Jel universo~ y no sera dero~d.a 
~~h )~mbno~ zdos, comll~n~;\s p~r rCpflllllr l\i~ }-IJ.C crlomwlO; <-¡ue $cguir el curso de \¡¡ en .tu f~vor . . No hago SInO reclamar su ;¡j'!¡* 

l·~;n':lPlOs de fu~r7.a y uu {d.lclJad. y retir;¡s ;'/(/(/11"(:1<-::'0 es {altar :\ todos los Jcb~TI:'s. y qUe oCJOn:1 LIs ~htc.:renCl¡¡~, q.llC nos arm.m la trr}" 

~t' nH !rlH:lo 1;\ C~Ubf>:-lulle ~:li'la, para (jUI! t:! rdkXlOlIar y d)ll".par;tr ~on actos 'lile merecen cont'" l~ ot~;¡.; pero SI mIs ruegos, tJU lunJa .. 
;.rbu\ 1)0 pre¿U¡Cl mas frutos '1uc b:¡ ~uc (11 U' muo te :~ , ¿ Po¡- VCflt ura, tus hijos no se , dos en .\ustlCI;l. en rJZ~n y en ~entlml~,.L05 
. '\Jcd:¡¡ n~os'r. Á li} manera 'iuc el h~l6W. IIc¡J.u-an J.uu.1i ~~ ,\15 pildre$1 o 1l0S lo~ hu \'~tg ~ fr.ltcnuh~5J no alcanzan .. ablanJou- tu cor¡¡z"m; 



iÍ, • .,-eh a1 zrito de ftÜ dO\M, ntda b~ I da 1'M e1 Cuefl'l' üg1Slatl'lO de Co1Otnbi2, 
~tishcene liÜ:lo mi re'.!ersion al yugo \ si la sa-i el norte de mi conduct;¡o Nada m:uuiaré 
prevision DO te :nisa del pelirro de mi~. que se desvíe de CIICa línea: sera el ímpério de 
tio¡íento; si no temes 4IIue :tIpo día la Am~ la Ley, no el mio, quien demande Sll exccu~ 
rica niegue a la España lo que l;¡ Espaiía niep cion. ·Obedieme yo el primero a t!slC dulce 
hoy I b América; si quieres en todo apelar al '! mave império, !lera mi obediencia actin la 
.:acero, si te oie~s a explicar tu voluntad por que exija de yosotros el cumplimiento tle vues
ellTO órgano que no se .. la punta de 1 .. fiP.1.t12.; tros deberes. 
plles que me fuerzas a ello, mis-llijos, mal que V¡¡NJ;ZOL.\NO<;: Si mis opencion<ós no cor
:lnn pfSt', te uspom1erQn ,:on lns slI!Jas,.'1 sobre respondieren 3 l;as esper.mzas de mis cll'Ctores, 
SU ~g nutmJTIlr/i, estrilo mi 1.JL 111'1"UM." los errores no Ser31l p3rto de mis intencioncs, 
_ . _ -, _.n 6' -.. _ ... _"__ _! ni de mi lIolum01d; atríbuídlos dC$de ;¡hon a 

PRO e L A .M A. I J;¡ limitacion ~e mi talento;.y ya sabeis q~e 

SIMON BOLIV AR, 1 'resíJmte ckl Estado, 
4e. ~c. ,S-c. 

i ] runtÚSI's ! - Desprend idos de y uestr a Patria, 
p"r ,seguir los ~ntimentos generosos, que si 
cmpre os han distinguido entre lo~ mas ilLJstre!l 
Eur('p¿os; yo tengo 1<1 gloria de CORtaros como 
Hijo. adoptivos de VenezueLt, y como Defen 
ames de la Li~rtad de Colombia. 

para el remedIO no hay necC<;ld;id de rl'cumr 
a dos mil leguas de distancia, ni de sufrir las 
injurias del Gabinete de Madrid, ni de con
sumir c.lUdales en la demanda; el Cong¡-C'lo 
General de Colombia os proveer?! de otfe 
Ciudadano op¡z de llenar las altas miras de 
este destino. Elltret01nto, Venezolanos, me 
hareis la jllsticía de creer que aborrezco y d~
testo al despotismo, y que por la emancipacicn 
y libertad de nu~tro ¡>ais executan! mas de 
lo qü~ yo puedo. Yo debo esperar de vos
otros b coopencion que reclaman los derechos 
de la Patria, y la dignidad de vuestro patrio
tisaao._ Angostun 24 de! Diciembre de ¡ 819. 

JUAN G. ROSClO. 

~ostUTQ. 24- tÚ! Diciembre de 1819. 

cada Uno 'e 1M Ifle rnudH nfP:ltUm~«es 
ha gan¡¡de con la U N ION, ia ca.a in,~nte enCOD.
tra~;¡n nuevos motivos par", bcnG~ir al Todo .. 
Poderoso. 

Sea el entusii.mlO manifestado en e$te dia u. 
ganl.nte de la dur;sc:ion y prosperidad dI!' Ca. 
lombiót. Hagamonos dignos del nueyo nombre 
que hemos adoptado, dedicandoQo5 a la a~ri
cultura, y a la indllstria que lo engrandecenn. 
Correspondamos a los Yoto~ del ilustre ~fc. 
que tie UntJI gloria nOs colma, y que ha 6,:.do 
las baSf'5 de nuestra grander.l Nacional; y C¡!1~ el 
primero a quien le ocurra la idéa de segr;>ga.cion, 
sea lÍe continuo atflrment¡¿do por la sl1mbra de 
10i qu~ trabajaron para formar la UNIOH. j 

por la c:onvicdon de su propia perversi~d. -ARTICULO COMUNICADO. 

&iíor Redacto ' : 

Hahría quedado íncomplettf la historia de 

las crueldades de Mm·illo. cometidas en Cun

dinam:u-ca, si huhiese respetado al bello srxt,. 
pero el sacrificio executado en la persoo;; de. 

DLña POLlCARP.A Z.4LAB.41UlIILTA, G:ztunl de 

Santafé, ha perfecionado su obra. 1<..sta SeñOl'a 

fué fusilada en una de aquellas Plazas publi<:aa 

por habersele conocido adhesion a la Causa de 
su Patria. Un Compatriota suyo tributó a 

; lrÚJJuúse& !-Vuestros sacrificios exceden · ~ 
toda galardon, y Venezuela no tiene medio) 
~uficientes para remunerar lo que vosotros mue· 
Lei!;; pero VenrzueJa quanto po~e, de quanto 
puede disponer 10 consagra gustosa a los escla
recidos E str.J.ngl'ro5, que traea su vida y su~ 
3ervícios ¿ trí¡'utarlos 3 su naciente Republica. 
Las prom~s que el virtuoso y bnvdtGenera\ 
DEVl::/U:vx os h ... hechG en recompensa de vuestra 
incorpold.cion al Exército Libert:ldor, s!'filn 
reli~ím;¡mente cumplidas por parte uel Gobie11lo 
y Pueblo de Venezuela. Cont~d con que pre. 
ft-rirémos primero la priyacicn él' todos nuestros 
I3it"m's, ;. privaros de VUe$trol Derec:hos ~a. 
g,ados. 

Al anochecer de este di" se h2 ~paT3do de sus gloriosos Manes en méd.io de I.cs b"Joaetas 
no.otr06 el PRIlS/DESTE á¡> Colombi_, qu~ pa.¡ del Tirano $loI justo homenólge en ~e 
rece que solo se halla en su lug..lr quando estl . 

i /rlaruhus !-Vue,tra m;ts ju.sta y!inblimt" 
recompensa. os la prepara la híltori ... y la! 
hendiciones del Mundo moderno. 

Palacio del Gobit-mo en Angostura a 14 de 
Dic:ianhre de 1819. 9 o 

SH"WN BOLlV AR. 

• 
P~OCLAMA 

Dd Yiu-Pr~sidmt( tf( Pt'fC~la el los Ha-
bítar.Jt'i de eút! IkJHlrla11WJlo. 

Vr.NWZOl.ANOS: A b Unioft de nuestro Estado 
tOIll el de la Nueva-Gran~da, hno el ~\orioso 
tltylo de COLOMBIA, !igui& el esubleci
mieAto de l;u; Vice·Presidencias de Quito, 
Cundinamaru, y Venezuela: a la ereccion de 
esta. Dep;u-t.unentos siguió el nombramiento 
de sus servidores: por \lnil gracia es~i;¡l de 
fllestrOS Represeatates me tocó serlo de 
Vaaezuela. 

COMPATRIOTAS: Nad:.t yeconozco por mio 
DI lo que vengo a excrcer; la parte del poder 
~ue me ha abido ell el nombramiento es de 
Colombia, co .. o lo es tod~ la. sgbennía. De 
sus Diplltados he recibido la porciGn necesa.Ía 
para el Gobierno de este Departamento : por 
IONjo del Cuerpo Repr~seDtativo de la Nacioa 
~lla ha depositado en mi un;\ alltoridad, que 
5i uo fue<ic derinlLa del pllebto, seria tirAnic., 
é il~ítima. 

Vuestra felicidad, Venezolanos, es el único 
objeto de la que se II\C ha conferido. Y o QO 

os hablo de aquelb felicidad tag recomendada 
~n los papele., de la tiranía, y t,lll a¡en01 del 
corazan ., de l;¡s obras del pode" arbitrario. 
me cO!2trahigo a la felicidaQ, 2 que todos los 
hombres aspinn por un ~ntimieuto mn;ttl>
~ aquel encanto, dích,}so blaI1CO, y térmiRo 
de sus deseos, que jam;1.s p\.lNe obtenerse sin 
l¡¡ enteu posesion de su ; derechos. 

V Ii¡"¡EZOLA~105: De b miun;¡ fuente de dondl! 
se deriy¡¡ el poder que voy a .dministrar, dí
~anan tambien las regbs de su admiDistr~cion. 
No sera mi querer, Di mi capricho 141 norm" 
de lDis ¡¡cciones. 101 voluntad ¡ene ni bien 
pronWlciidól ~n la ~OD$ÜL¡¡~Qn "i !.ef" dKt¡-

al frentt" del enemigo. En 1;¡ corta estacion que S O N E ro : 
ha hecho aqfji, ha estado ca~i exchl5iv;l.mente Muga divitur. !ue Muriendo dist~, 
ocupado de los m:gocios publico~; y lodos los L -~ d h . 1 P, bl A . 
ramos de la administracioll han recibido con 5U ecct" ~ leTOlSJJlO a ~ (J mencQ~. 
presencia mayor vigot. Solo una vez se le vib Del bdrbRro furor de un cruel Tirano, 
despr~nderse de tan importantes y penosos tra. .En d suplicio mismo triu,yo Izuhistc: 
bajos por complacer;' los quea porñ<l qucri;¡n 
obsequi¡¡rlo; y esta ncepcíon era debida a 105 l'J del Píos de la Patria J'ecibist~, 
extrangeros, qut: habiendo identificado su suerte De tú martina el prmio wbrrano. 
con la nllestra, ,i!-SC'..lhan manifcst:u al dignp y por ser libres de! furor hispanQ, 
PitES) OlNTIL dtl Colombió!. su ;l.dhesion, su reco. 
nocimiento, y el precio eu que 10 C!sciJllOln (1). 
Preparab:Ase el 25 la pllblicacion de la Ley 
rund;.ul,ental que constituye a Colombia: él nos 
h ... bia dicho que esta U NlOS fué por mucho 
tiempo d objeto princ:ipal de sus \I(.tos, y se 
habría complacido rn ser testigo de };t promul. 
gacion de la Ley; mas hay todavia enrmigos 
dentro del territorio, y prefiríb idos a buscar. 
Su entrada aquí se asemejaba a la del Padre 
que vuelve dupues de larga aust'ncia Al seno de 
su familia: $U salida a la del hijo querido que 
se arranca de los Lrazos de los suyos para cm· 
prender una maTCh. larga, pUlou, y lleno¿ de 
peligro," 

PROMULGACION 
DI:: LA 

LEY FUNDAMENTAL. 

Diciembrt 25 d( 1819. 

Salvas de Artiller¡" anunci;uoD desde el ama. 
necer este ~cto :mgusto; y la publlc;¡cion se 
hizo a l¡u nueve por el Señor Gobernador Pol!. 
tico de la Provincia con todo el apara.to y :icom. 
p.aü;,¡miunte, qtte correspondia a una Ley que 
h ... fixrtdo los destinos de mas de tres millones 
de Americanos. El V ICF.·Pn,-:sIIH:.'1T1t de Co. 
lornh:". acompaña.do de ~us S¡:creta.rios, el 
VIO, PII~sIDEs 'rE de Venezuela, el ClIerpo MIl
nie ip;') y demás corporaciones prcccdiérün luego 
a dar gL¡cias al Dios de las bondade~, que tantAS 
nfJ\ h.l. concedido. Ofr~i& el sacrifi.:io el Dí~· 
en'ro l'rlJvisor Gobern .. aor del Obispado, y d 
Prl'sbítcro JOlé F. Bl¡¡I1co, hiz:> una Oracíon muy 
adequ .. da :¡l illtC'lItO. Todos, todos se felicitab;¡n 
~~te día.; y oc"pados de conLinuL de lo que 

(l.) Qul'<lt' i otro. l;¡ d"'crípcion dd ,utllptun~o Con
vit" y B;1ylt' con 'iwe1o. ¡'_ltr;¡llgcrOJob, ... !ui~ro,, ·.1 1'u-
• ¡¡}UHl Id 1 !o< dd <:orrit:llt~. O¡~o. pod • .i.n h~hl.u <id 
conCllNa llUln~ro~o. de l." "I(~oriaa y tr;\n'p~Unlts, de 
tu ;ldr.¡UóldOl' y Olll'V;U c~ocionet. del f.nru"¡~.mo CU" 
qUf.' lo pa,r;ob;L¡, ro Triunfo C<.(la ~n,ibt .. hUNp .: <!,-< . t' 
...... 1\12. ;¡l Colmnbí3no 1\010 toC;! ;lllor ... el rccl.lcrJu de 
\\l.e llIH1V"", fU p~dr~. VI. á. core", I\OeN' ne1gol. 

-1 venéer ó morír 1WS ,."so/visll!. 

.&i un gritu se oyó que d üom'Í4 

De Bogotá por la Ciudad ll~rmosa. 
Q!uzndo airo grito sin cesar decía. 

Ccm sangre lbtra. ó poúz victm'Ío", 

Juramos empapar 14 hmdJa fria 

Que tú memoria guarda ¡ A!J t¡Ulln Uoro!J4.! 

Yace por salvar la PalrÚl. C.i el ~ do 
PolKarp~ Zalabarrier:.. 

• 
AVISOS. 

Angostura l.e de Eaero de 1820. 

El liín 15 del coráellte, sr rrmatara en t! 
1mjor pastor (l de7't·ello qut! ticuen las Cazas 
Nacional~$ d cierla parlt' de la .Mmlleca tI" 
lzuet!Os de Tortuga, que St' e.rfrahen de las 
playas sl.jdas ti t:!1ta cOlztrilmcio7z, Sil/g!ma 
postura que 'Valgan mhlOs de 200 p'l'SOS Si 
admitir" ti llls Id ilielades que' ifrece al Estadc 
la pr{J.rÍma suca dI! estu ¡"'auteca et¡ los pl'i
~rGS meses dd l'resrolc aí,o; 'luft/audo el. 
rematador por esta t 'e.:: con la misma Cm:zíszat¡ 
que para el r:um tenia Nar.-i:w Mendula eH 

Capacara, b la Urbana,'y cun las justos elU()
lummtos que pUl' ell .. le cun·espondiall. 

!In Alamhique aprccióu/o ro 5!l0 pesos .11 
f":rÍstell/t' nI lJan'QltCGs, SI! vende en la Almv-
1lfda de R:.lltllS 'l/u h~ de celebrarse el 29 Iie! 
con-ielllt'. Los que quisirrrJI comprarlo, JIU
dru,J ocurrir ti "l }';scribania de Ile¡.isfTf¡s, !J 
5/' insl,·zúrc.n dd estadu. ~I <H·amstc..~ 
de él . - 'M" 

AngOltllrt:: implCio ¡,()T A :-ODRES RODPtC¡¡. 

bnpresoT' lid (Jo!Jicl ;H1. ca!!!: d( l~ .. l\1urali4. 



CORREO DEL ORINOCO. 
u.· ~9. ANGOSTUIlA ~ SÁBADO 15 DE ENFoR.O D~ 182O-l4.· TOJe.DI. 

Gratitud Nacional. -,-
I~ la GtUd« EztrtJlt1f'llitW'ic u &geta 

tJd 11 " OctvIwe tk ~819.) 
El lsMnbre ,","bte. ti zetoso Repu.líc:tno, 

al admirador entusiasta de la hetbíca antigüedad 
~ v¿ con 50rpresa reptOdueirte en nuestros 
ttiu las; m~ br~tes qcenas de Grecia '1 
konl&¡. nunca leeTLl sin l. n;lS tittna emocion 
la. demoundones y los hOnte!l2ges de t;¡n Pueblo 
que acaba de lnaatane .1 polvo de la escla-
9irwi para con el Gew. illmertal que ha du-
1le~() 5US t:admaio T~, años bacía que la 
)iunz-Grauada 1 5:1 Capi~l eran presa del 
~tba:o Español. No AAY g61m> de hoitilídad, 
Qi df> . Cl"Qeldad~ que &te no hubie¡e exerddo 
i50bre UD Pu.e~lo inocente 7.ttt\1050. Lo¡ mas 
iluitres O¡¡dadanos hab~l1 sido arr:utrados a 
pli.ulo~ Ó eipiud.o en destierros y presidios 
e$palltcso!, la¡ circeleG ., 10$ qu'lrteles de la 
Ciudad, siempre est".¡h:lll lleno5 de nuev~s y 
nt1e9a¡ vtc~ que iO reco~lan de todas partes 
~ra '11 exterminio: 1a.s m~es, esta. mita.d la 
vn.s sl!n~ible y ddic?da dd ~én~ro humano, 
oojeto en todos \Oli put:hlos civi\i;¿ados de la 
cernu¡ra y de la¡ aCora.cioncs de la otra, no er,ln 
~ respetadu por e5tOi hombres que no pare 
cían (Orloc.:r lino las pa~ic)lles destructor '!5; 
., S'o' ¡UÓ' nlHlCa las preservó de las I?' ¡siones, 
~, destienoi, ló~ ca.¿"halsos: 'l~tO'i feroces 
.iolado~¡ de 10 I1Uli ¡agrado, diéron un palpable 
~l[empl0 del alto desprecio que hadan de una 
celigion qUi: oprobiaron en sus mas ihtstffs 
'Milli,troa. en sus bienes árstinados .. 1 Culto, y 
':T1 litn atrocidades. En una p¡¡labra, cORtn. 
budonei mwtip1ic¡¿das. cl:torciOnL'l, vejaciones 
4!:J:l."rcítatb.~ por todos I!llos destic d primer Gefe 
lluta el liltímo soldado. y los lugares de 1" 
tllatauzool, siempre cubiertos de fresca san~J{', tal 
era el estado espantQ10 en quo yací¡¡ 1 ... Nu.eu· 
~ra.,:l.~. 

Pl'I'O el Gencral BOLlVAlt vueb ;¡ d;'rle m 

libertad. supéra oDstaculos y peligros que- pa
¡-ec:ian invencíl¡lcs; combate con soldados des
Dudos y destituidos de todo socorro; pero llenos 
del ¡¡¡grado fuego de bo LIBUTAD ¡ despucs de 
c:fiversas batallas glotio~ la jornada de BaYACA 

da UQ triunfo el mas completo. Cae prisionero 
al GeDCtal enemigo CaD ca~i todo su exércíto, 
y ca un momento reciben . la. vida diez Pro. 
.,Íl!ci¡,¡s. 

No es posihl~, que la pluma transmita las 
~nsac;ones de un Pueblo en esta siwacion. 
Santafé, e:.ta Citubd principal, teatro de la fero. 
.;;dad tnt'míga, J que de inpf()\·jso vé desapa
;:eccr eso, tigres siempre sedientos de ungre, 
·que compara la magnanima conduct<t de Sil 

¡'íbrrt.wor. COD la de aquellos dev¡¡su.(,iores de 
¡. l"specie human:a, , que encuentr~ culmados 
todos sus deseo!, u$Í no cree a su tclícidóld, la 
.:onftlnde con Jas agradables ilusiones de un 
,ueúo, y al fin restituida de ~u sorpresa, ~ 
:-elllle ea u'n¡¡ A~amblea ¡ura consultar, para 
d ..:!ibrrat sobre los m~dim de dar ~ su inmortal 
Th:¡wlac.tor, a todos los Hibo« ~ quienes debl'! liU 
nueva elistend~ algtina~ m~¡,tras de sU eterno 
¡"l'¡:ollocimiento. Es sn Gobenudor Político el 
C. TiburcÍo EC'hevenb# tl que palpanJo :0$ 
vehementes deseos del Pueblo, se apresura a 
darkt; imPLiho, y a proporcionar un des:wogo 
;. C<Jrdzone, en donde abundan la sensibilidad, 
'J b. gr:l.titod.-La Acta s¡gu~t. elpresa. el 
re$ultado d~ dicha Mamblea :-

u Ll Stiior Gobern~cior Poheico tie la Pro. 
.... inciu de Cundinam,rca, Capital ele 1210 de la 
Nuc\'a GcanOlda. José Tibarcio ,Echevcma, 
considerando: q\le por un etect~ de la mas 
ngorm;:¡ oblig.lt:Ínu en jUltició1, t, de mani{e¡· 
t-use el reconocimiento con q\,e ,¡te Pueblo. y 
~ O\~ qlie .capa¡¡ ele fecil»r,~ ~¿ d.: 

manos del primer Gcte de la Republi~ debec 
inmortaliz:u su memo.ja ~on demostraciotle$ 
que ;¿credlten la gntitud qlle lot anima: resol 
vi6 ;;al intento convocu !Oi Tríbunalel Civifa 
'J Ed~siasticos, COTpetaclO11e$ ,. persona. 110 · 

tables, y habiéndolo Cl:ttutado l "enfictd& b. 
reuníon en la S.ua Rectoral del Colegio Mayor 
de San Battolomé, Cfln1puesta del mi.., ~ñor 
Gobernador, de) Tribunal de J,u;tÍda. CaWlcios 
Etlcsiilstico y ~ecubrt Directot"~ d~ la. 
Rent:cs, Minilltro del Tc:fiOt"O publico. Prel.dc." 
de las Comuníd1des, Curali Rectores de las 
Parroqui;,u con .1- dtm~. Clero. J lu personas 
nct«bles. qQC suÍl::ctíhen (Ita Acta, abrió la 
Sesíon con el siguiente discnr:¡o :-

.. S.:ñoJl u :-1_:0 gratitud y r~onodmitmo lC1l el ~ 
jetl\ <le t'IIta reuniaa. Yo h:abia mrJitado t'eJerVaJ" t'lIt' 
PlUo, p:1>ra. qU:\lldo nUtJn-a Provinei:! estu"i~ ~, legi
timatnL'Otl! r~prneatac4; pero lu cireuD&tanCia t¡\r IUn 
II11¡H!lido i pWn!oYL'flo ca I!l d~ NCMoOUoa, diez de 1:t>I 
Provinci21 <le b NutV;¡-GI7~da. ~n ,ido redimid u del 
yugo dd mas exécnhle dt lo. GobiernOs ea m~1lQJ. únnpo 
ÓI!I q"C' ... lIeCeoJUba par:I recorrerla.; 3 tll poco. mC'IU 
nue.troa hN'iJ1aI106 de Qt>ito, l'op:¡yan. 'Y ID Pl'ovintias 
del Mar dd Nor-te ~\f~nui-¡n con UOIO!1Oe los hinanOlo de 
13 Libcr-t .. d. ~ Pero !¡ quicAca 10m.,. deudorn de lal> 
disl.ing\lido- y rtromend¡¡b~ b(nrtidQ P ¡ QuiEnu han 
dcf.trtl~c.lo nuestr.u igtlUmiwQQ& adcn3, luciendo d~
"ul'("cr ceu J;¡ muCIfe, 6 CCQ la Cup loa Agrntn dd 
~bi(',.oo Bp;liío!, sus luer::aa, SUi rU'tÍdarios y quanto 
conopiral» i clerninr nuertt2 acl:¡vitud r In pod('c 1 
l Quu~nct son los ·Héroe. cay" ... alor, penda mililar, y 
mUlr dll b Liherl"d 1108 b h:tQ rntituiao, quando el peso 
11 .. lIuc~r"" c~enal graviuha sobre nosotra. en lérlDiuOl> 
qu~ j"""l. nabri;lInoo podido romperlas y d~tTos¡¡r1," P 
l~ dl.,¡\iot< ¡n~s rC1lJ'f't¡¿blc del uército, que I!l dctt'lcahlc 
Morillo, lI:un:aba Pl1cijiCDdiJ1', ocu¡nba toda, DUtstraa 
Provincill, y loe ÑliM m~ yentaj.- á la ~err2. Todos 
~us dl!mcnlO', fos Dll.'Clios dI! pmporciollllrlos. e5tab;ul 
al arbitrio de "ue~ros ciraua.. 'El ' .. reor, '10, po.dbuloi, 
Ju drcdes y turmcnco" loa prrtidiot,}¡¡ d~l;¡cicn y 
('1 r.?h)ll~gl." miúi$lCl'~J. tlo. reMuo ('n b a~ciOll y 
abatimiell\<>, J 1I11t'!.tro dtlCOl impoteDtCS, un1llD;¡,bom en 
1", d~""p~ra(oIt\D, y en el odio íllCfic~ d.r nUl.-.tros o¡ll'e
",r~ t, ",n e>ta_ circ •• n.stancia,. Sc!iiores, que cl ~!e 
Supremo dI! la R("p'}blic~ delpl1es de i"lier pulvmndo 
l;¡. divi.iont's it,ól' (u~rtcs dI! MOl'illo en VI!lI~ueLl, des-
pue. de h:.tbl!r a"í, ido tws liU privaciones y lo. rigorh 
del clim:lllWl mol1iféro df' Tierra-firme, concibe el herbico 
proyt'Cto dI." arrebatar al fi"r1) E'pañol ~IC vatio y 
pred~ ternlono. A~f1 DO ~ hahia tctmÍn;¡,do la g\leTra 
en Vet\t':tuela, 'J la Capitahu Patn& Clt;¡ba c:omol1otatroa 
CII la tlerviclurnbrc y las (ad~s. Su, gritos l.attimo5Ol. 
JI! oÍ3n rL'IOn;u- confundídus con 101 nUl'Stros en las imnen-
6aJ llanuras dd Apure y del ArauC<il: y al tiempo mÍ\l!lo 
'lile aq"el Héroe eumbina .IU operaciones para dar I;¡ 
úlrima m~Jlo;i la l ibcrud CJ.I IU p"i~'1! c1irije al DUestro 
p cr-"'oalmente ron la clivilÍOI:I que obr;¡ á aus órdl!ne1l 
lomt'di:l'as. March~, llc:p. y v~nce :al CIl('migo eOIl 12 
celeridad drl f:a}'O, COn \lila energía 'Y attividad_ que 
carecen de modelo. l .:t fucru integn. que oprimu. i 
lIu(':,(ra P:¡tria, que tll"O c:1 arr'jo de medirse C:CQ ~l 
Elército Libertador. b fué drltruídot. b quedó priaioncra. 
¡;uru;, ha prftenndo la hístona una víctori:t tr.:u decidida, 
ni UI) SU(I'IO ~: !di~ ~11 lu C3IIlp3iUa. JamiI loe p~ 
leDurá a I;¡ Nuev,,-Gf~da, un objeto mu diPD de 
nuestra ~mí1"~íop~ d~ nuestra ¡:rarilud y reconocimiento. 
¡ Pero de que modo podtcmoa mallif~larlOl digu~mentc, 
h~ciefldo 5;\lir fuera de D06Otroa mÍ$ma. enes ~timiento., 
p:lra q\te ne Edrdto ~ f{~ que h1.u pelado por 
DUNtra ti~. con un valor ain cll"Olplo, quedl!D per
Iilla4idoa de que ya que DO podmlOt tCi:ompemar bicn6 
un i~pr .. ejablt'l, uhrroos por lo méno. rtooPoc~flo,? 
No e. ~ible cnCOIl~r, Sellor~ DÍ p:alabfil5 que nplí. 
qucn adequaWll1lC4lc el hendido de que .omOs deudores: 
ni honore .. ni premios que u:id':Jg:au Durstr3 gratitud. 
Es IÍIl /!3b.ugo de n\latr4l deber, hxcrlo ~ la poá~e, y 
al inlento, he cOnYocado rsu r"p~ablc As:lmblo., para 
que impllr..l.il dd objeto .le \u reunion. discuta, meditr, 
"1 acuerde ID COllVCllin>te, rKpClniendo c:lda individuo dt 
101 que la compon~D, fU dkt:unca eDil entera fntlqueua 
y libcn;¡d. Yo voy á uullifCit;¡r mh ¡déas en la materia . 
~ptundo que mi. CQ1lcill,bdomOI les den impuJa.¡" l~. 
i1lm rro y uformcllo" 

Inmedi.atament.e exhibió una nota que hizo 
leer &1 Sect'etano, comprensiva de lo .. honore~ 
que ep. su concepto dehian triLutarse J S.E.. 
el Gcner.u BO.Llv .\.n, y su Oficialida.d y E~ército. 
Todos convínifron unanimernente en que cr:! 
ju~tisimo que se hicicr:l alguna derucstr;tcior. 
que Plldiesc corresponder ~ 1" dignidad del ob . 
jeto. Cada punto de 105. propuestos fl1é elámi 
nado separad.l.mente. lodos de<:lararon sus dic . 
tamcne¡ con h mas fnnca li!Jert~d. y porfil: 
quedaron univtaOllmente acordac1L1s lOi ani¡;ulot 
~~UieQtC:i ;-

J.e La As:amh1u decJan. to\elQ!l.QJlpenle ~ 
qnanto esta en tU f.ICuhadu, como un .0(.0 

t=IJl~o del tQ$ justo reCOlroCimiellLo, que lo! 
guerteFr>1 que ea b inQ)(JCtal jolraad .. di! 1$Q¡i1c+ 
destruyéron la fueriJ;6 de lIuntros tirano~1 KJl( 

LtseI\TADtJll&S D& '-A NtJ&VA-GRA~,u)A.. 
2,· Decreta al F.l.tmo. &!iior Pr~ ., 

(;es¡enleD~. de tos Exércitos de b ~~W'c;¡, 
SJMOIlI Bo¡:¡v-,a. un triunfo 101etnnt, '1 ~ 
Corona · de La~rt!l, <¡ue le vra ~rc .... b.da • 
ftomiu'e de la Cillda41'CJr (lila DI¡1utadon ¿~ 
Señoritas 16.ane¡. Otr¿ c:omi!>lon ai'reglaú lc~ 
preparativoli y sctem!1!d:!d~:; nece:;:¡ri ... :;o 

- So- Todoli los indío.iduo5 qu~ se h.zllzroo e;-. 
aquclla gloriosa Batalla, J los ilustfC\ heridos q'lC 

por haberlo sido en hu precedentes DO pudiúotl. 
tombatir ei\ la ultima, llevarm par ;\1.l~nia 41 
~cho una Cruz pendientl' de una co1on~ urde 
COD el alote: 1Jo:¡1JCJ. La. del E,cmo. &ñ:11" 

PnESIDE1fT¡ J de 101; Señores Generales de Dj~ 
vision, ANWA.T&GOI, SANTANDER, y OOUJ.LZl'Ta 
serin de piedras prec:ious, las de toda I;¡ OSciali. 
dad, de Oro ¡ y las. de los Soldad~ de pt,..¡¡t;L. 

4.° Buo del Dosel del C;¡bildo de 1.1. Ciud:¡J, 
sera coloudo un quadro emhlem~tico, en G~ tIe 

reconocer:" la LlBl'RTAD so~teDida por .lln~ 
del Gener.u BoLlVAR, 'f a s051 ... dO$ nt.ar¡Q t:UIl. 

hien n'presentados los treS Señores CeDenl~ de 
Divisioo ya. mencionados. 

5." Para eterno monu¡nénto de aquel í1l
mOTul servicio, y de! profundo reconócimj¡;nto 
de e!.te Pueblo, !'.e lev:mt:lTa una colultll.a e¡, 1.& 
entrada publica de S. Vittorillo. Allí Sl.'ta ins
cripto ~n el lugar mas t:mínente d nombre del 
G<neral BOLJ V A.R, Y luego el de todos 10i HI.~ 
que c()JI'l.ati~rQn en Boyaca. 

6.0 El dia siete de Agosto de tOt!o~ 105 .. ücx" 
se c~lebtara el gloriQ5o ani.ersarío de aquel].¡ 
jorn~da.. 

7.° L.:¡s cirl:unstandas y la necesidall qe acce. 
der a 101 justisimos y gt!nerales de~05, n05 a\:' 
toriz;¡n para anticiparnos i:t dar e sus pequeíi.u 
muestras de nue5tra viva gratitud. Pero, 
su tiempo las devarémoJ a la Asamblea grn~ul 
de la Nacíon quandr..· ¡e reuna, para que se 
digne ieUarw, como t!1peramos, con el augU$to 
y perpétuo Sello de su rati6cacion. 

y sancionadoli por uuanimí.ad, como queda 
dicho, los precedente! articulos, . l.e ley;¡nto la 
Sesion, firmando e¡¡ta Acta p~ su consuncia los 
que concuniéron, CR el Colegio Mayor de S. 
B:.trtolotné de Santa.fH 9 de Setiembre de 1819, 
"1 !)O de la Republica.--JósI Tiburcio Ec~a, 
Gobernador Politico.-( Sig~llufirm4J de lodo: 
/0$ M~, Y del TU:O de Itn tUI (;OmpoIIÍalJ 

Ia~J 

Esta Acta fué pasada al Elrnlo. Señor Pre
sidente con el siguimte Oncio! 

.. E:lCIISOo S~ño. :-P"lsu:ulido de que i 1~ b.:abiUl1tl" 
de ffia Provincia. no falta.h:l m;u q~ b ocasiOD Qe lucl"t" 

brillar sus sentimientos de ¡But\ld bada V.E. Y w Esét
dto Libcrudor por los het'ÓÍcot ~fVici~ ck qlJe et dN
dora tod~ la Nue-va.Gr:macb dl!famini ClKJv0C2r Jo~ 
TribunalN, CorPQraciones. Prelados y Notablts .de la D
pi~ para ,,1 di;!. DURI! del ,orrien~e. VI!I1~Ca~ la 
rruuion, SI! llenó 'u objeto ea )0& térml1;t11 'luc lIld,u 4 
Acta 'lue elRQ ~ IIUllot de VL, ¡unJue .irÚéodole 
prevl'Illr lit' imprima y circule su r_1t o, pr~ltmO$ 
,,1 Univerw esta pl!qUeña efUJion df! nuestro cteroo tl!CO-
nocimi~t.o Dignes<! V..E. aceptub;l, nombre de CIta 
Proviad;¡. y permita el U.1IO de la Cnu de que habla el 
artículo tercero, disimul;wdo b prqucñe:.z: al! lUi :leto¡ 
con.ugrados ~I mérito y virtud~~ ele V.Eo, compandoa 
con UUl'stra dellcb, nUt'5(ra ~3cirud. y nuestros desee'. 
Dios guarde i V.e. ru Udh') ano,. S:r.nraié &!lÍembrc 15 
dc 1 !l19-!l.Q-bcmo. Sl"í1or-JoJi Tib",·no ¿d~ÍIJ.., 
Gobt:rnAdpr t'olníco.-ExCUloo Señor Praidcll'e d~ u 
Rrpublica." 

Su Excelencia dib ;U Gobernador la siiuiente 
contestacion :-

.. Q"n./~/ ·:; ~Ilr r.,¡ de s., n/ .'¡': ., 17 de ,~i • ..,.hrv de 1919. 9." 
-SI ,'11:0 N BOl.l r.tf R, l'~o~iJ.Ollt d~ 1.. Rrp~lJ. 
(.·"ldla1I-GrnN'" de 1". b&cir .. , d, r'''t'Ulda !I de 14 
NUCt·o·Gronildc!, '~o ~. \~c . -Á' &iil:!f' Gubr!rntrdor Potr
Il-e" d,' eí/ .. pr""¡,,..-Úl,-EI I::z'::rc ito LíbertJdot ;lt"Cpt3 ("(>11 
U-¡U.pllT'~ ¡"" _~'Qt ¡ 4c!ll.ImI&cioga ele ¡ratiUIIS 



quf':' noabe .u a$U ~ ~ b.a tnnll'ftitido VAl Siete 2rCOS tli,nfales de b;¡stante ~t~u10., , 
~ iD Otido de 15 del corri~le. El e%I~rsaio~o de lo. adonlados con una magnifica scncilléz. estaban 
rir;mo. y la liberud.~ 101 Pulr~los ,?pnm!rlos .. endo el erigilllos a proporcion~s distarn;ias en el espaciCl 
uni,o objtto "! amblCIOD del ::xércltO ~Ibertad.or, son. .' ..1 
t:I.lf!bí~ la unica recompcma a que ;UplI";L A .. , ~I le que debla recorrerse. Unos cstab~n VestU,,05 dI' 
PI~ :i-l gti.tf~ con hab.r hN'"ito d~eeer- á lo. Optl'- color en,:uuad~ otros .del amarillo, del a.;¡: u l. 
~"res de ella bella po.cien de nueuro C OlltíOf'lltf', y con del blanco, y otros erdIl tricolores. TenÍ4n bt"e:. 
~"hu n'pllt:~ 4lD IUI dcre:c:ho, y rotitWdo.:i ~ digni~ /\uetU5 por U !nas grande y elevada q uc que. 
.", bIIImbrts i IOJ Gr"uadmos '1ue por trIS ¡¡UOS Q:¡b.:ln r' . , . 
~jdo degradados de ella.. La gratitud ~ ree~oo<imil'U'o, daba en . el C~Dtro, entraba untcamente el Ge· 
que h:¡ masúfeota.do el Plll'blo d(' CundllUmuc:l ~r su .eral Tnunfante, y po. las otras dos paiaban 
Lib<-rud, ha muhiptíc;¡do .io L"IllbMgo nUt>Slr:¡ s.:ltIsf:ac. to4os los demas. 
éion, y e5 ('o Il"Ilimonio de ~/I,,:, que p~rmito el UIO de Desde quc el Triunfa«or comenz!t ;,. entT2r en 
la Cruz d«r~<t<Ll en Acu. del. 9 a f:¡vor de lo. Vencedorl'S. . ' 
dt' Boyad. Eire ~ uti provisioual, como Jo es'U l~ clutitd m~ cesó un Insta~te l~ IOmCfl~ ~ul. 
lC:lílUcioD, bola que d Coogre>o Geoeral . b aprurm.! tltud especu'¡ora de repetIr mtl, y naI VIvas 
l"dormc, Ó :lnule. D~ to.dos '!lodos ~. scnftnlleDlOI dt. glorio~os:" Vivs el grande Bol.l v A R-tlÍ<vo el 
wil1uoSO Pueblo d~ Cl1ndll~mJrc:l ácu IU' b!cnhecharc. 11" a . d hct t ¡;./" tiJui-. iN 1 
le barw un hOllor eternu, y .e co.nservar-ÍI1 illddt·~ICl en . eroe ljzu,,:,. e nos ~I'., ra ,I L lel ,:" e 
nul!tlro. COT:lZOOes. biol guMde i V.S. mucho. ano •. = tnmorJal Ezérato de Rllatros LZ/>"Thulores, erar. 
JiOLI?4R.::r.'i.r. cópia de IU orí¡;in.l.=R_ 0"';=, lali expri!SiODCS que por todas parte5 reliOnaban; 
&cr-rurlO." un;¡. lluvia inces:wte de flofCs caia sobrr las 

El Gobernador Echeverria dio en conseqüen. cabezas del General en Gefe y de sus Ilustr('~ 
da las disposiciones necesólrias p~ra la pronta Comp;u'ieros de Armas. EIl:iS eran ¡urojadas 
formacion de las Cruces, y con preferencia de las desde}¡¡. vrt\tanal y halcones,por las lIlanos de 
c¡u/' debían ofrecerse a Su Exca. el Genenl DO· las Damas; al mismo t.irmp" un vívisimo repi . 
L1VAR. ya los dos &ñores Generales de Dívi~ion que de campanas en tOd0S los Templo¡, aumcn
Anzoatt'gui y Santander, que esta han presente.s. taba el gozo y el aplauso universal. Se veía 
D t: stinose para la festividad del Triunfo el dla ct'n 2dmírzcion y agrado, GU~ i.udo el mundo 
d,cz y ocho del mismo Setiembri",y aunque el buscaba con los ojos al Héroe, y que a muchos 
tiempo era demasiado corto, los inmediatamente de los npectadores, reconociéndole, se les esea. 
encargados de los nece5;LJ"ios preparativos, y todo paban l~grimas, efectos del reconocimiento y 
el Pueblo emplearon en la execucion un zelo y etct'sivo placer que le:; causaba su vÜita. De 
~ctividad muy recomendables. esta suerte fué recorrido el e'ipacio del paseo, 

Lte~ó el día del Triunfo. Su Exc:¡. ton sus desde San Diego hll.sta el Convento de San Agus. 
Oticíalt.·s y Exército se trasladaron desde las dos tín, y desde este por la calle del Monaliterio d~ 
de la tarde a la entrada de la Ciudad en la Pla· Sant~ Clara hasta la Plaza Mayor. 
2uela. de San Diego. AHí se le babia preparado Concluido el piUt'O, codos los concurrentes sin 
tlOa Casa adornada con gusto y decencia, donde perder su lugar, echaron pié a tiern, y siguié. 
4iebia aguar.ur. El Seíior Gollernador Político, ron llevando al 'l'rim:fador al Templo principal. 
}:cheverria, que presidia a esta fuocion a nombre Era. aquí. que le esperaban, y que saliéron a 
oe la Ciudad y su Provincia ~e reuní6 en la pbza recibirle el Prdado Eclesihtico y su Cabildo, 
mayor a las tres nI' la tarde, con los individuos con el Clero., los Rectores de h\ Universidad y 
de todos los Tribunales Seculares y Empleados, de los dos Colegios. los Prelados de las ,inca 
y los p1Jticubres que concuméron en ~r ;lnde Ordenes de Religiosos de 1", Ciloldad, y los Sín . 
nU'llero. Todos venían vestidos de gala, y dicos de lo!! Monasterios de Religiosa~. El 
montados sobre sobervios caballos adornados de General y todos los a~i5tentes se prosternaron a 
ricos., preCigSClS jal'ces. Inmediatamente siguié- tributar sincéras aJoraciones a la Divinidad 
ron en buen brden acia Sal1 Diego. AJli ya Tutelar dd Universo. Se oyéron un solemne 
estaban formad~s en dos alas todas las tropas Te Deum, y otras preces en accion de gracias. 
compuestas dd batal10n de Granaderos de la El Hérot. daba como siempre un hcrDloso exem. 
Guardía .le Honor del Excmo. Señor Pre~identc. plo de sus cri!.ti.m:l.s virtudes, con su recogi. 
del de Rifi· .s, y del de la Lcgion BriÜmica. miento y profunda: veneracion, de que se le veÍA 
Ha.biéndos!! he::ho alto. el Senor Gobernador revestido en es.t~ acto s;.¡grado; ",1 mismo tiem 
:Politico, acompañado del Señor Presidentc de po, un canto grave y lleno de mageJtad, la 
]a Alta Corte deJusticia, se ad~lantó acia donde multitud de pt:!r5onas venerables que cubrían 
estaba Su EJ:ca. y echando pié 11 tierr.l le invitb a'tuel vasto pavimento, y la religiosa atencion 
a que marchase. En efecto el General I30LlVAR que se observaba en su!' semblantes, in~pír¡¡.ba.n 
montb inmediatamente a caballo, y comenzó el cierto respeto irre~istible en est<L funcion augU5ta. 
paseo triunfal en la maDllra siguiente: Apénas terminada, fué conducido otra vez 

Quatro Clarines rompían la marcha anun- el Gener.u a la pl;,¡za. Mayor. Veiase en el 
~iandola con sus toques. Seguian ocho batiJores fondo dl~ esta un" especie de grande anfiteatro, 
despejando el trasito, luego los Porteros del aunque de figura 5Cxagona. Su pavimento ...¡ 
Mey Ilustre Ayunt;¡,miento de la CJpita.1 y de fombrado, se elevaba quatro piés sobre la tierra. 
la Alta Corte de Justicia; los particulares y Sei5 Estatuas colocadas sobre atro¡ tantos pe . 
personas notables vL'Dian despues en mucho dcst<Ues, se elevaban en ca.da \11\0 de 105 angulos 
nllmero, y todo el ac:ompaáamiento [otm;tb;¡ dos que termil1ah1.n la supcrficie; eran de eitatura 
alas por el centro de las call¡>s. Veianse a la regular, y representaban con ingénio y propie
izquierda el Señor Procurador del mismo Ca- dad. tan~o por sus vestidos, como por su actitud 
bildo, 10$ Señores Regidofl~s y Alcaldes Ordi- i: in~ignías, lu principales y eminentes virtudes 
llanos; y a la dert>eha 105 Señores Ministro¡ del del Héroe a quíen eran consagrados estos 
Tesoro publico, los Empleados en la CasOl da hornenages; el valor, la piedad, la constancia, 
Moaeda, los individuos del Tribunal de SeCjües. Lllibertad, &c. eran aUi tdcilmcnte reconocidas. 
tras, y del Tribunal de Cuentas, con los Senares Subías(! por cinco gradas. A su cabe~ 
Supcrint~dentes de la misma Casa de Moneda, estaba elevada una especie de Dosel magnifico 
y Dirt'ctor General de las Rentas., luego 105 y gracioso, dt!balio del qllal debia lomar asicRto 
~el!ores Fiscale5 y Ministros de la Alta Corte de el Héroe, y a sus lados los dos Señores Generales 
Ju!>ticia, yel Señor Gobernador Político. todos de Divisioil. Hdbia~e tambicn preparado un 
S~gllR ('1 orden en que van expresados. gnnde numero dI! decente!. Sofaes ue Damasco, 

Despues de este brillante cortejo se descubría que colocados por un vasto espacio, tormaoan 
al Exc;mo. &ñor Pr~jdeDte, Sll'ofO!l/ BDl,IVAK, un circulo <jl1(! iba ¡¡ termina\" en bs gr;¡d;¡,~. 
en medio de lo!. dos Seuüres Generales de Divi· El csuba oClipauo por todas las Damas com,j
sion JWlE i1SZvATEGVI y FRANCISCO DE PAULA dadas;' nta funcion, y que concurriéron vestí 
SA );TANU Ell, rodeados de los Secretarios, dd d4s con 1;1 r,a,ia y prímores de su sexo. Se 
Estado.Mayor.General, yde sus Edec;me¡. Cero not¡¿ban alli con plOicer las m:ldrcs, las viudas, 
raban la marcha los cuerpos militares que iban la~ hermanas, y};¡s huetfane~ de los que 
reuniéndose y form .. ndose en columnas, con- h.hian !.ído sacrificado!'. a la. barbara ferocidad 
forme se adelantaba el aC 0mpañ4mil!nto. La ael Españ,)l en los patíbulos, u en los campos 
marcha era lenta y magc!.tuosa; un golpe de bAt¡¿lla. No faltaban quienes tuvlcsrn la 
ar:nonioso demu~ica guerreu,llevaba ¡ los cora· inexplicable duLmra de contar entre los Héroes ~ 
zones la admiracioD, el respeto, ., un e1l1usilUIDo quienes se tributaban tan tiernos homcnagl's, a 
inexplicables. sus hermanos, a sus maridos, o a sus hijos; y 

Las calles de todo el paseo estahan :lsead;u, se puede decir que esta funcíon er¡¡ mas bien la 
bJ¡mquead~s, y pintadóts de antemano con sim.. festividad. de los corazones, el triunfo de la 
tría y hellez.l. El precioso damasco en sus sensibilidad. 
diversos colores adornaba 1<&5 puertas, ventanas Halliendo ocupado sus sillas los tres Scr.ores 
y balcone~ de los edificios, que esuban colma Generales, se oyÓ un golpe de musica moy agra
do~, a!:Í como la¡ alles_ de en }lueilo lrun~iO. dable. r voces dclces "'i fic.tlbles, ~:a:on U!lOl 

Odá en ftoaer d4"ffft-oe !or.w.w.,. al3l!esa al 
.leto qlle iba a stu:cederie. Veinte Se:ioriras. 
tocbs en lo m~ florido de ro primavera, bell~ 
como la r05a que :tcaba ce abrirse, y Gacadas 
de cntte la" fanlili~ mas benemérita¡, e4tabaQ. 
ya sohre el anfiteatro, vestidas de género de un" 
blancura esquisita, y adornada, con toda la 
~enciUéz 'f elepncia de las gncias. La Ciudad 
habia ~bÍAmCS1te lUuelto qur la Cmo¡¡a cívica. 
y las Crncei, fne:¡en of"recidas por medio dé 
·~Ilas. Homeuage, nacido, del amor 'J del tU:O

nocimiento mas mo, no p&dian ser ofrtciáos 
por mólno.¡ mas dignas que 1:1$ de estas tempra
nas hermoliW"as. sobre ,ayas trente.; $0 "eias 
reinar el pudor, la inocrllcia y Ji' .íftua. Errat 
llevaban en un tico cdtillo de pIafa, 'bellammte 
adornado de fiores, y qlle pendiz dI) cimu 
verde¡, amarillas. J encarnadal, la Cotona d~ 
Laurel y lai Cru~...s con&agl'adu a l~ Señoree 
Ge1IenUe5. 

Para ofrecerlas. habi~ndosC! suspendido> pCl' 
algunos instantes el canto, b. Señorita Dolore. 
Vltrgas, que p,"edia a lu o~ diri¡iéndosc al 
Héroe, diJ:o: 

.. h .USTl\t Gl.N UAl.: :a.le Pueblo reconociWt igDm'f. 
hoy d len~"gc dr IU rKODod.meoto. Vutatros,~ 
cío. Eon ilimitados.. Hcmoa ..wdo de repcme &: IdJ 
horro re. de la m¡¡s igswminiOlla c»cl~d, pan ftr ct 
diadcnu~tn fclicicUcf yllUtltn rIOlÚ, l)eqpueci~ 
la. proscripciones, loe patlbulm '1 todo .e banct1do eco. 
junto de lna.lcs" eco que i cada UJltanU! 1l0$ ~ta.b& 
el feroz Espanol. Ya no ~6not unnar ele t!IlbW DCI" 
tro& brazo. :i nucatrot ~ 1. i nuestro. ~ 
y;a no oirt..<cJm el iguocn.imosg ruido de JI1A ~Q. ni '
vcr~mOl c:¡min:lr pa.n el Cadaj:¡;l1fO. ¡ y todo ello i ~ 
Jo debemm, o gr;,mde General! Ele bnzo lwr6ico, de 
valor y consrollei •• io n:cmplo, &en los autora de nU~ 
felicidad. Nada [ícn~ este Pueblo con ~UE ptmÚu dill*' 
'neDlL' 1:¡U insignes brne1lciot, y 101 debIdo;¡ 1 tuda V1'esua 
01j¡:i3lidad y E%~rcito: qu.lqlÚr:r bOl21eo:lge c' inferí"," 
i unto rntnto. Pero perOla y magnlnimo (amo JOia. 
dcepl;trcís j!"U: /O!O e.tt pequeño tribllto. NIlflU"OI~. 
nucstr:l, madre$, nuestrm hennl1Ilm, y toclot 10$ didJolC'iI 
habitaotes de .... ta Ciud.d y ProYÍocíz. IWC ~ f 
ufll·ccrmlo. El conten!O no cabe: ('JI nlll'1llroc COf;J.ZODl ..... 
ví6nuuno. CI1\:arg:ida de tan albo1gí¡cíi ... cam.í&icu: ~· i 
L~ta Corona de I.a.Uffl <k qut yam01l f¡ ornar ~r:t .. 
.¡enes. e,te eKudo que .eroS. &ia1I.pn: um inriguí:¡ 4..t vill, 'r 
'1u(' le supo ~.lpgcar. 4 co.It.mLl1:¡ que erigida Vl Qn;1l.' tI _ 

trati;¡ publíC3, dcbe Itrvar 4 la Ultima patteridad i;¡ ficnJ~ 
memoria de ~stfO' hedlot iar..:.rtales, ,. tD fin, t .1.. 

quulto en q"c al: '~rrwnfe lIuCltra c¡~ LiberUI4 
, o!ll.cnida pt.f vuestro Invicto C1fu~o, ~.in :4 mhlc .... 
mouumcnto ctemo de v~r;a vlorU. y ca nunlr:¡ ~n
¡i!ud. Recibe, pun, esta l~:l. dcmVllr"cion ~Ul' poi' 
medí., dll nowu~ 0& tributa _ P...:hlo _,~ al ~ 
vivo tr;anl~rtt." 

Inmediatamente tomó la CorllT'.a Je La1he! 
y la pusó sobre la cabeza del Triullfador ¡ al 
milimo tiempo un¡¡ de lal que la, seguían ton¡,b 
ld Cruz y ¡e la. bnndó prendiéndola al pecho; 
miéntra¡¡ tanto otr.l$ dOI &acian lo mism~ ,Da 
1.1.5 destinadas;" 1", dos S.S. Genenle$ Anzoa.. 
tegui y Santander: y el canto, la müüca, rJ ge
neral regocijo y aplaUiO, ena¡enllhOln ¡¡odos 1", 
corazones. y ofreci~ u esp«eaculo el ma& 
grandioso y tocanor. 

El Héroe no pudo resistirse al podrro0 ¡~ 
pulso que hiz~ sobre su esquisita sen~ibiliJati_ 
Tom ó la voz: el mismo entusiamlo se la hacia 
tan penetrante que ie le oía detd~ todos lo, 
angulos de la Plaza. Seria impo~ible repetir
esas upresione5 v~hementes y llenas de fUl'go 
con que arengo al l'ut'blo. No es fací\ imitói!' 
esa er.ergia y eloqüencia que le son un (ami. 
liares. Colmó al Plichlo de elogios, le man" 
festb quan digno ela de ser lihrt', prott'stó quo 
no era a su valor, ni a sus esfuerzos, lino a los 
de 105 Generales que tenia a sus bdo,s, ~ sus 
Compaíieros de Armas, a su E~¿rcito, que !c de
bi:m las inmortales acciones que en ,1 SI! alaba. 
ban; y despues de haber Clotpresad" quau gn.tos 
le eran l()~ honores que le tributaban, ~omo 
vivir i:tn etem:.tmentc en lIoU l'ech~, y como Vro
curaría merecerlo!; con su perpitu01 consagr.¡. 
cion a la defensa ¿el paji y nterminío de 1. 
tira:-Úa. se quit~ la Corona, y la pusó alter
nativamente ,obre las cabezas de los dos Señores 
Gener;¡l::s Am:oategui y S;mtanc!rr, diciendo 
que ellos eran los que las tenían merecidas. 
.E lito 5 sublimes 1: inimitables rasgos de modeu· 
cíon, acabaron de cIiltar los ¡mimos detodoslo~ 
concurrentt's; no na po~iuk reprimir las lagT!
nus-i hgrimas dulces vertid;ts por la eausa 
mas illtercsante y mas dichos~ que nunca vil> 
pueblo a1l ;uno! El mi~lo Htroe no p.ao 
retencrhs. mil veces se vil!ron sus ojos r lIS 
scmbh¡;.tc humedecidos. 

Entonces con órden {"éron aeerd:nao~e el 
Señor Gobernador PolítICO, b Alta Corte de 
Jn:á:i.. c'l Señor Provuor del Arzobispaclo 



~ -'* VCJ1erable Ca~tdo " ~~o, el S~ 
teni~te Dira:tot' de Hacienda, el de la Casa 
• Mo~ alMa, IlIKUC ea.iltio, el Ttibunal 
ele Seq'iestros,. los Rectores de la Uuivcrsidad 
y Colegios. los Prelados de los Conventos, y 
105 Síndicos de los Mon:utmOfi de Monjas. 
C.da uno segun el 6rden expresado m.mifestó 
a1 Héroe pdl' medio de di!ICursos enérgicos y 
ptonundados con la irresistible e10qiieftcia del 
cotaron, b justicia de aquellos homen:1geli y 
b tna5 vivos ~entimlento$ de gtañtud. 

No," difundiri1mos demasiado si en Un papel 
de la n:¡tur",lez:¡ del ?retentc hubiésemos de 
cra..'tscnbirlos toJos. Para que Sl! forine idéa de 
la naturaleza de est211 arengas. bastara ¡U5erton 
las tres siguientn-El Seiior Coben1atior Po· 
lítico díw, 

qi.!tCMO. ~ño.: No b1Y ~It placC!t ~ gnnde y ¡nas 
~re en la natur.il.-u que ~Ctt UD bcoeftcio, Ó r«um
~rt¡). Las gloria¡; cC todo, los h~roes de b guerra. 
~ la pritnct'a ~a d~ la hÍltona quedan éb.cllreel 
obIt .. te "Qltl~.n 4:0. 10& pnGes bteU" que !Un di.
~aadD oÍ. su. SfOml'jante.; y d roruOIl hu.n.no p:¡reco 
4u~ b:llleu&do et ohjf'to esencial de 5U creacion, <¡Lando 
~mpw:¡d" en IU~ propiOi hechos sienle 1.1"2 gnn por 
don de 4 fclicid3d que Da particip2doá 101 demia: eUc. 
dice, estaban rodeados, sutnerpck>. y lIrno~ de aaml' 
..udts y miaeri:lo: yo lo! he libertado de cI~s: yo 10y ·1.'\ 
iDetnuneuto ele ~u (e1icidad'. Acaso eote .ublime tenlÍ· 
pellto ea la obra mumra dd coraWD de! hombre, ). 
1iin!\lIU otra ieclotl plolcde di.putarle Iz primacía. Par" 
ltledit tou edttitud la •• isf~ intcrior de V.E. 11· 
gllÍnlrllO$libra. ,la gl&t'Straeu"toa lIlomento. precilm». 
era ItCccs.ar.io poder prl"lentM i UD 1010 ~Ipe de vr.,t. 
tóda~ la. tI\ald qut na~ tu caUllado t'l dtípOUa!1O Eap~ol 
'110, bien n qllCl. 4iafnUaltto • ., ÚDemua; i Lo. berbic~ 
ea«iicÍO\ de V.R., Y IU .&dreí,o Liberwloc. Hcd,ol\ 
el bl;mco del furor de nuestras tirinoe, parece que DUe$:ro 
tkninó crz suftlr ll;r v~ tCú;1S lu caJamidad"'t t!)da. la 
tílitcionu , ~!lttímifntóS_dc la humwld2d, sin ft¡W> 
un:u de ttrminllrtuSy ~i\lo 'lu;l.hdo V.E. pudit'4e dirigir J¡¡ 
cperacioneo de l;¡ ~ucrr;¡ acía nuestro ~, r .. aUsaudo (Ui 
o;leseo. de d:r.r la. l:beTtad 1 etu gtande y bella porm. 
de lót América drl b1U. NOWlrot aotcllWnO$ UQ dereclm 
;J. uuatro bODP(, i nUC$tr:u vidas y propiedadH: sin 
P.:: .. uu, y .iu Ll-yn, lulo eramoa coltljl4rablca á loo e..cb 
'110' de la antigu. Roro:l.. Todo, ludo 1 .. dchMnO.t ¡¡J v:llOr 
:l 1" virt\ldCl, a l"s inmorta:le. nt"cn!()I de V J!.. , de 1'15 
~c1an:cidos ¡;~ñor~ G~er;¡.l< .. ele G;vi,ion, y de lo~ Va 
lieul~ y Bt~"~ Mi1it~ que i Ia~ órdcn~ inmedi;atnll 
4..- V.~. h~n pruentado en Iz Camp;¡n~ n·dente b~ch(> 
capa,f' dI' ob~ureccr 101 m;h brillalllcs dt' lQ.\ úempo 
lItrÓiCOI. No, DO debió Tt-I,afl mat á ~p'1miuonch" AIC 

lUa, i TenlÍ-itado, ni Roma :1. Camilo, que la Nu",,:]. 
Orauat!;¿ :i. V.L. Y au Exi!rcito Liber tador. SUi (':<tuortH 
Jlariu~ &~rv1ciO;\ &Q~ mayo re' q,ue tOO05 l(l' h¡Ill\llc~ y 
~IO", y la gratitud del PtlcblQ Gr;¡n~d.ino ","cOOc-. 
&<.b .expueion. ~band", tM laeantt..uAs d~C1 
tlDDife-«ar!a, ha dtcrctado ;i V J!.. un trillJlfp c\.eb.áW i .Us 
~ct"rw, una Corona i ~u valor, una Cruz i AV. virtudts 
¡¡Üljt;¡.r~. y "tU column;o i .u iumort;llid.:IC[ n:guesev E 
~,ar ~sta PC\¡ueña ofrend:l, c,'neediendo ~ nuestro OOUI 

~ la de la Cruz i 101 SCQor~ G~nerale.. 06ciales y So, 
éadoJa i qttient~ ~ti ~nud,,; y. viva ,r. U. eternamente 
penu:ulido q\l~ ,i &1.1. hecho! no tienen motlClo, nue:.tr~ 
¡¡nt1t1Hi ti ilirnitl!.w.. que ~n IlUeAtra~ [TUS "re:mot:uo 
.cencracion~ le aira IU nombre lnmorlal con la adm'ra· 
~ony ... "Sp .. to que 1," de Washin¡:ton y Frallkliu en nue .. -
Ittt Norte, y que o:tda .t~ mas grato al Pueblo de Ora 
Dada qlw la IUmoria de IU ilustre Libertador." 

EI'Señor Supetinteade-nte, Director Luis E, 
~zuola. hablb asi :-

:' Cíuda,iano Ge:u:ml :-Tumultu.u-iilmentc ofrecida! i 
mi imagill~ion tad", !a~ idéa.s que una afma grande. como 
u de V ."E. d~be inspir,¡r, recorro por bUS virtudt'1>, y ca":., 
Una de ..Itas 1M: disputa, para !er encomiada la prt'ferenC'i ... 
\'alor ell la campaii~, imp:¡v!dóz en 105 riMgo>, ,Iemencia 
ron !O~ vellcid"., ~ricr?idad con lo, en~mig"', def,· 
·'Cl:CJa, .agrado, l.lheralldad .•. Yo me picnlo, Seü"f, 
y uc.:lt'loi¡ ·~ndo V.E. pata $er dign2meur" elogiadu al! 
\In I:l;~VO Plilli" CUm\) Trajano, como Marca Aurdio d .. 
Un Ap .. Jllllio, dno:i lo nul sublune de la doqüencia, lo 
'lite uo l'úcdo t'lprC!ar. 

.~! ¿ Pontué ,amo ml'dir ni valorar 101 }'i"n", que V,E 
~~ ll;ai~o a la, Cal'ital Y Provincias de la l"lltva-Gran2da 
,.en<lo lot:xphc:lblc el abismo de n~~ll'l cn '1111: pcia! L., 
ct!n( rapoSlcJUn dt aqucllo5 con la LIbertad de estos, pueden 
gfn'nf al mUIIJ" .. 1 !,'rmornctro de ¡¡1J~r;o !~hcidad . 
~as .le nin~ull OI,,,J,, b rnl:<iída de nUalra gratitud. ' 

•• Débil~ m~nif~t"cio)llc, al ofrecer :l V.F.. una Corona 
cu~'es L:¡Urt:l~ marchi¡a el q1vido, y a su inmortal mr-~ 
.mor:~ una colullln., 'l¡le dcs:ruJroDa l'llicmpc>, 000 uuestros 
corazcnN d mas justo" indr-Jt:blc momunenro dL' VUt'tlro 
au¡:USlO n"",bt". Allí consl'rvarau ~I de l;ou\·!\.f1. las 
~atlr~., ,uy¡¡' l.igrim;>.~ enju~b vI:Clltra ~('n .. a Inano <'11 
tu do"m,o!aua "iuué:: Allí ul llnmbn' d .. \::OI.1VI\)< en 
... 1 r<'chn Je 1,-, ES¡l\llaS dcsgr:.lC'iada., al ver r .. ,\ituidos á 
~\J> hra:w~.1 ~u' dc:stt1rados maridos: allí 1:11 .. 1 cOr.lzon 
"1 labio • .le los niños, cl1)'''' primeras ;uticllladoD~ Get.in 
Fronu"ci~ndo el nombre de B"LIVA": allt. finalm~1lt(' <'o 
.I"~ ~claibk. ;¡Im" de rodeu los Emp"'ado~ t'1lla Hacil'nd;.¡ 
:Pllbhc~, qUl' hoy rccibMl sin !igri~ll: dolor ti .u5tcnro 
<¡uc l'l lt'oeTIIsa !llalla de V.E. que el Héroe Libertador 
1. s proporciona. ' 

~ ' Vi\·;~, pue" ó Gam BoUVAR: vivid sieml'f<' 
! !,;.: .. ':10 ' ! ,0>0. Y quc t'I C.c1o os con~crve p~ra con-
1" _1:;; . -_ .. "m;u¡ld .. d afiigidól, ydefent-1 de I~ :.illcva
Gran .. d. • 

.. y \"o,otros v¡lienlts Caerrcros, digno! instrumt'ntoj 
<1., nU~3Ir .. Libertad. ~guid VllCltrol p:uas ,,1 glor iOiO 
"¡" roplo .de I~ f .. lIl.l, .in perder de ruta i ette l'1l'mplar 
cid h.l-ro.<mo, al'sh: Prototypo d r I~ vu-tudct,;i SaLIVA" 

el MJj¡ll~i::lo, d Cellc~(J, el Cunde." 

Ei Beplll' í?residente del Tn"bunal de Se. 
q\Íestn:lS. D •• Vicente AzueroJ se ezpresll de ~ta 
suerte :-

.. ~ii.ir :-¡QuEpcu!rf yo deci I'OS digno devuMtragloria 1 
El ~yor de 101 bient'S fS b Lih~rtad, y el mas gntlde 
de lo. hombrr:í r-! que sabt conquiatarla para 106 "ttu •. 
Entre: el roído de nu~ra. cadcna.t, uOlOlroa oiamos dl"cir, 
BolllVAIt vivt'. y n!S~trzs esper.uJ:I\as n-nac\au. lIIueltros 
com ¡»ñ~ "lIlinaban ti IOi cadala~; pt:ro al morir, 
ello. lIevabilll el dulce ~u de dcur u.u ¡a¡l iluí~c 
Vt:ugador, 

" ¡ l"fombnt &!nJ(UI:lI' I n;ad2 haJ de compu:lble ;¡ yues
tro mérito. AuíluJ ablUdow.dl> de &11 ¡'¡¡trI_, y bu!;
c2ndu ell Reino. rllraii05 lo. me.li", de pruerv;\r1 .... 
Cíncin:lta y Fabricio abdic:\lIdo ¡;ji oll1oipoteut~ diet". 
dur!l¡ Tr:taibulo y ~lópilla,. despedzUlldo lu ndcllób 
d(' 'Ui Conciud.danr... JlO ígu¿larun VUCilro nI"", 
vu~.a cUll¡tanci:l, vuestr:¡ lIloder:zeiun. 

" Con muchos, Ó COQ pocos .!!Cunas, ~ 12 cabeza de 
IIn E'(~rcito, ó !iu \lll 801<1;u10. «)l'OIUdo de trümfVf, ó 
vi~do i vuettra P.lIna¡ cubieru de oprcsor('l, siempre 
tr:th2jai& I?or su salv2cion, ,oÍll d ro"'. firme ('Icudo.te IU 

libertad, Siempre sois grande. 1.01 dClrigos de V~lles\lda, 
y la Nuen-Oránad.i, ""t.1a enadcaados eun loe wl"Itro!. 
Mitlllras EO!.lV,AR uhta, ell»te I~ lhl'i.b!ica. Aliad" 
de cst • . ,19ria, i qu~n viles me ~r~cfU 1.,. a.'t4oI, b.. 
r<¡ron:¡o. lo, Unpérioa! 

" I Guetttr'ó lamonall vul'ltro nombn\ yll inmenso 
~, vio;' OCllpH la admir;¡c;un l el ;uombro de la pm
f.:nd:td: el ,i~po 1(11) r.e av:wzar¡¡ pan llumenlar vut'Jtra 
grand~:la. &tc: lIombre ~Ugu'IO vi a ioscrib;nr ",bre 
\lila \::ollllllraj· .JlUlle.l le grav~rá ~n di. o,n~ m:z. digno. 
Et!lI ~ dot~r.i, y vuurroa bcchoe viviran ~í('mpre. 
J\¡'-¡éDtraa uya uu hombre libre IObre la tierra, el nombre 
<le Bou';b IOnm dulCl'm<'nl~, y nUeGtl'Oa ultimas ni~~ 
"uqadut TcxU'Ila de r«onocitrUcuto, le ofrcceria i ,UI 
I»joa como el ma. belIO cXCl11plo, Que imitar." 

El c.n~n1 Bo.uv,u, conte.tabaen particular 
1. ca~ Qno C;Qn talltil propiedal'l, dwzura, y ela
i¡liencill,. ,\ue causaba a¡ombro a. los eIpccta
dores ¡n DUlCha faci1idótci en producirse, ya. cada 
PasQ eruncntemcddos porsuspatéticos discursos. 

Luego qu\!las Corporaciones y Estam~ntos de 
l.I capital hubiércn conchido estos cumplí. 

·mientos, pasóS.E, con tooa la comitiv.¡ a }.¡ Casa 
(!D donde ista bOl preparada otra clase de obse
quios. Entr"se a. un grande Salan bien ihuni 
nado, donde esta." dispuesto un refresco esqui. 
¡i~o, abundante, y magnífico. Agnas rcfrcs
(antes de diversos gustos, dulces los m;¿s gratos 
y delicaJos, trabajados en mil formas, y figuras 
p<\rticularcs, pa.stas 3;¡radables, vinos deliciosos. 
{ü ~ ron servidos 4 las Damas y uemas ¡uistentes 
cIJn finura y dcc~ncilt. Durante el refresco 
volvió a oine un Concierto arrebatador de mu· 
sica, y cantos nuevo! en alabr'lza de los Héroes 
'flle tri'aúfarOEl en Boyad. La liatiúaccion. la 
mutua confiánza, una alegria g~nerlll, se vei:.l 
brillar en 10i semblantes. 

Trasladarorisc despue~ los asistentes a la Sala 
.ie,tinada pilr.& el bayle. Elb tenia una exteo
.ion proporcionada al extraordinario con~urso 
\quella noche. Estaba adornada con esplendor 

y profusion. Su pintura imitaba al natural un 
hermoso ·Jótrdin. Espejos, ar .. ñas del rn<1s es
q uisíto cristal, preciosas laminas de los mAS 

mgeníosos díbujos y gravados, una iluminadon 
simétrica y abundantisima hermo~eaban este 
¡ug~r, y llevaban a los corawnes el enagena. 
miento di: la mas pura alt>gria. A la testéra de 
la Sala se elevaba un magestuoio Dosel. Dos 
¡{énios hechos cnn el ultimo primor y propielia&, 
y cilloc:ados a deredla é izquierda., levantaban 
con la una manO un cortilla~e tricolor de rico 
Jamasco, '! COD la otra sostenian las Armas de 
l;ts Repuhlicas ce Venezuela y la Nueva.Gra
n·.da. Demo se descubrían tres suntl105a5 
.,iHa!, donde tomaron uiento los Señores Gene
nlt's. La tionde.te ., viuz juventud de 
ambos selOS. se veía ;Aqui reunida, y el cota20n 
y la f:mtasia experímeataban a cada paso las 
mas agradable5 sorpresas, El Wóllz, la Con. 
tradanZll,losMínuete~. todos los bay1es aC:~tlm. 
bradm, se cxecuUron con primor. 'i ~la:dia • 
Dos diversos Concierto¡¡ sostenían 5in interrup
cíon una musica alegre. variada, y deliciosa. 
En d intermedio de esta. funcion, fué servido UIl 

magnifico ambig\ij y de esta suerte concluyEron 
el día y la noche mót5 solemnes, y mas fe~tivos 
que nunca habia vi~to esta c.apital. 

La mañana del ¡¡lía sigui~nte fué c:ons~graJ;¡ 
a trinutar nucvólS gr,¡cías al Dios OmnipotelHl.', 
¡v1tor de las Victoria~ y dI; ].¡ Libertad.-S.E. 
y toda su lucida Oficialidad, los Tribunales, 
Corporaciolles, y un grande numero de parti 
cular!'s de ambos sexos, concurriéron a est \' 

Doctor C\l.daóRtlo Pratlt:~a Ma~Ho. pról
nUI1ciQ un discurso ~¡¡?rl'5ivo y en~rgicol lleno 
dct?s:u sublimes imagencs. d~ esas alu~-iont'S a la 
Histeria Sagrada que le son tan f.uuilt!\r'e'> l"1l. 

que ~adió, qu~ ~dns lns Cobiernos era" 
una obr:& del muy Alto. que El ~ p~.:ribil 
sU obcdíimcia, y que ~os Ittian l'ternonl1í~ntral 
fUl!Sen zrlo!ro~ prott!rtores de la- SantA JIleligion. 
Nos e~horló 11 obedecer al pri!ienre, como lt'gi. 
tim~ente establecido, r hiio al Cido proflln~ 
dos votOs por su felicidad 'f penn2tll"ncia. 

Tal es el d~bil y li~ero bOliqUl'jO que puede 
hacerse del día gr<olnde en . que se: reunió e,~ 
Pueb I '1 pQ,ra celebrar las ~lorias de sU querida 
Libertad, para tributar hnnnCJ5 il 5U inmortal 
Libertador. Su memoria siD duda sera ctez'aa. 
Porque e qué objeto ni ¡naos lisongero, ni mal 
augusto puede atraene los tr¿usportes de nio. 
~una Nacíon? E~os maI;nificos juegos de 01. m
pía a donde toda la Grecia reunida concurrí. 
a admirar y a disputarse los premios ele} valor. 
del ingenio y la. destreza, pUGiéron ser mas 
esplendidos; pero nunca C;¿USllr sentimientos 
Un vivoi y generales. Aquí verdaderamente 
ftÍnguno era UD mero expectador. cada Ciud:.l4 
d:mo, r.ada madre de fa'milia~, cada individuo, 
~Jl1ante de su pais, tenia una parte activa CI\ 

esta escena; todos eran principales inteTt.'15ad'os.. 
. Así se' viéron con placer en aquelloi ¿ias, ~
tinguidlls las antiguas enemist:l.del. unot r~cipro-
cidad y fraternidad admirables entre !"s Ciuda~ 
danos; todos estaban animados de las nli¡m:u 
idéas, todm eran infbma.dos por el \'iviúcante 
fue~o de la Patria. i Manes ilustres de lO$1.'orrcs. 
de los C.:.machos, de los Robirlls, y de tan tal¡ 

-otr.uvictimas gloriosa'il-I qué no hubie5ri$e~ls. 
tiJo en estos culces momentosl-¡ qué no hu· 
bíe~j!> dividido con oosotrolO estos grato, pla. 
ceres t Pero es sobre vuestras cenizas, es sobre 
los mismos lugan:s de 't'uertros s¡¡c:rificios, que 
hoy se entonan los cantos de }¡¡, Libc¡tild, Y que: 
se celebr..ln los triunfos de nuestroll guerreros. 
Esas m;uímas luminosas que en otro tiempo 
nos inspirai¡teis. est;m ~raTadas en ntu'str'·!: 
corazones. Son vuestros hijoo¡. VUl'stros artiigo~. 
vúestros di~ipulo, quienes hoy estan armadoi 
del Cañon y la Espada par" vengar VlIestrÓli 
ultr.1ges, para inmolar a. vuestroli asesinos, y p.J.ról. 
e~ la memoria de VUeittOli clafOSIlODlbfes. 

-
DECRETO. 

:El Soberano Congreso teniC!ndo'pm~t l;¡ 
Acta de la Asamblea de Notables de Santafé de 
Bogot3, en que concedía distinciones particu. 
lares a los V cncedores de Boy ACA I y los honor~ 
del Triunfo al Héroe Libert~or BOLIV AR. 
la solicitud de aprobacion hedla po¡; la misma 
Asamblea, y el informe de una Comision Es
pecial J ha venido ea d.eaecar. '1 4eaet~ la 
siguiente !-
Arl. l.o_Apruebas.e del mooG mas solelEme 

todo lo acordado, y determinado m 9 de 
Setiembre del año pr6dmo pasado por la. 
Ali1mblea de Notableló de Sant~ de Bogcta. 
concediendo dl$tincione$ particulares a los 
Vencedores de Bayaca, y los honorES del 
Triunfo al Héroe que 10$ mandaba. SlXON 

BoLlVAR: 

2. O_Declarase 11 13 A~mDle:¡¡, misma Benc. 
mérita de la Patria, por el zeto é interés que 
ha. mostrado en honrar. "1 distinguir a SU¡; 

Libertadores: 

S.o-Declarase que todo¡ 101 que ~mprendttron 
l~ Campaña en qua se ban libertado lai prin
cipales Provincias de la Nueva~Gr.ln",da, ÍJ h;'¡Q 
tenido parte activa en ella, son acret'dor('s a un 
testimonio del reconocimientoNacional,qune 
detenninarh por Decreto especial. Tcndralo 
entendido el Supremo Poder Etetutivo, y 
dispondra lo necesario a su cumplimiento_ 
Dado en el Palacio del Sober.l.uo Congreso. 
Capital ele Guayalla, 3 de Enero ele 1820,10.° 
-El Presiden\e d ... l Congreso - Francisco 
Antonio Zea.-ElDiputadoSe~r~tario-Die,o 
dI! Vallcni/lrr. 

R~ligioso acto. Un Orador d(lqüer.te, bil'1l Pahcio dd Gobierno, Enero 4 de 1820.
conocido en la Nueva·Granada por s~s au:;téras '1 Cumplase, pulJlique!>c, y comuníquese a 'luienl"li 
y sublimes virtudes, el venerahle !-!iniuro Jd -=orrespo~rll'.-FRANClSCO Al\TO!'ilO Zi:A.-Por 
Santu:Hío en quien e<te pais \'é hoy reproducidos S.E. d V:ct' Prt"síJ\'tltc de la Republica.-El 
los 19n,.~iQ~ de .1.01oU '1 19¡ C¡-isos~omosJ el 1I1ini~tfo del.luterior-.DÜ'¿;o&utÚl4 ¡;rhanrja. 



D E e R E T O. I por eso -.uede esre priV'.ldo de b 6adttr4 de 
El Soberano CongTeso tlesealldo d2.r ;;al Gefe ciirigirlas directamente a los cuerpos ó em-

, :il EI~cito Li~ ~e-CanIiiD~ra un pte:adln subalternos en aso urgentes '1 
~-til11onlo del uconOClDllClllo NacIonal; ha e.l.ecutivos : 
9"l'llído en tf~rcw. y de~lo siguieDtc:- S.o-Exerceo en SU5 DeputamentO!l ll:l misma 
bf· l."-El General BoUVAA queda COlJdtto. autorid2d, con las mís~s funciones que 

rzdo con rl Thwo de LIBERTADOR, de ql1C el Prl:Sidente en la Republica; pero sugetos 
us:ua en todos los Despachos y Actas del 2 sus instruccittnes y úrd~ Son de 
Gobiemo, anteponilndalo al de PRESIDKNT& consiguiente Gefes en todos los ramos de 
J lo eon!ie"W como Wla propiedad de gloria Golriemo "! Administracion Civil, Militar, 
~ qnalquier otro destino, '1 en el retiro y de Hacienda: 
mismo ele los J1C'goci~ publicos : ~."-La provision de empleos e! privativa del 

2. --Su RettatQ sera colocado b:uo el Solio del Presidente; pero por la necesidad del ser. 
\ " ODgreso, con ~ta iwcripcion e. letras de 
Oro: •• BOl.IVAR, LlIllmr AOOR DI: COLOMBIA, victo proveer:m intcrlnamente todas las 
PADU 1>~ LA PATl\IA, Tr.:RB.OR DEL Dll.S- vacantes. Proveenn tambien los em¡>l.ros 
1'01"lstCO." Y mas abasj¡} en pequei!os eme- subalternos, que el Presidente 510 se re-
teres: .. 1Hcrn. dd Con~o en Ángo#UTII Q 6 servase: 
tU EnnYI de 1820." S.o-Na pueden conferir ningun gndoMilitar, 

S.·-No solanlrute lo~ Ven~do~ de Boyua, sÍDo por ::I.utonz;¡CÍon especial: 
liÍno todos los individuos del EJ:C-rcito que 6.o-En los usos de injusticia riotoria suspen~ 
emprendió esta Campaña memorable, inelg- dedo la execucion de las seRtcnc1as judi-
,endo los.que perdíb en e~ paso de 105 Ande¡,' dales, dando cuenta al PitRSIDENT& para 
los Patriotas que se le' 1 !wuéton, y l;¡s personas los procedimientos consiguientes : 
'tl1e se han distinguido extraordinari:uncnte 7.o-No tienen la facultad de hacer ~cia a 
en faV'orecerlo, sean hombres 6 mugttes, que-. d ed 
4ian declaudos y sera n reconocidos por Liber. mnguD reo.- e muerte; pero pu en sus-
udores de Cundín~i&Tca. Sus nombres pender la es«ucion baxo el mismo árden, y 
se inscribiña con la sepancion y el:15íficacion formalidades prescriptas al PRESID&HTE para 
~ndiente en la Columna del Triunfo de hacer la graci;¡: 
Boyaca. decretAda por la Asamblea de Bogota: 8. o_Miéntr.ls que por 1In concordato con la 

",o_Los Libertadores de Cundiruunarc:a lleva- Santa Sede se regla todo to roncerniente al 
ñn la decoradon de una Medalla en que este Patronato Edesiastico, los ViCf'.Preoidentes 
gravado y ellmaltado de roxo su nomitre, y se ceñidn a manifestar que los nombrados 
deb;¡xo estas palabras: .. CwuiáunnáTCIJ Li· para Provisores, Prelados Regnlare-s, Vi~-
6ertaJn 1819." -Esta Med;eUa eT lada de una rios F oraneos, Cuns Parrocos y Doctrineros, 
Corona de Laurel, esm;dtada dI! verde, sera son ó no son de la satisñccion del Go-
de Oro gttarnecida de .E5meraldas para los hiemo, para que se proceda a la. posesion, 
~n~s-de Oro ~in guanicion pal1l los ó a nuevo n-olllbramiento: 
06.dat~y Ci udadallos Empleador.-y de Plata 9. o-Habr~ un Sccretdrio Gener;¡l de eada 
~!a los$oldados y -CilHiadanos sin destino Více-Pmidenci:¡, nombraúo por el Pr'fsi-
publico. Lo~ Mílít:>fc51a llevaran pendiente v' S 
de una cima roxa en el segundo (ljal de la dente a propuesta 01.'1 Vice· .. reslúente. ...·u 
cas;¡c::¡, y los Ciudoldanos de una cinta azul sueldo llnnual sera de dos mil pesos ~n 
celeste' : derechos ni emolumentos algunos: 

S.°-La! Viudas de los Militares muertos en 1O.o-Habra un Oficial mayor deSeaetaria, y 
la campaña llevaran ~ndiente dd cueUQ la el numero de iubalterl10s que se fuere nece-
decoraciofl correspondiente a sus Maridos, sitando, nombrados por el Vice-Presidente. 
como participes de sus trabajo~ y de su pa· El sueldo annual del Ofici .. l !TIayor será de 
triotismo : mil pesos. y el de 10$ subalternos de seí'J-

6.°_Los nombres de los Libertadores de ell!). dentos, sin gn1ÜÍgcion ni elIlolameutcu 
din~ca se procIa.maran por b:m¿o ton algunos. 
musíca. militar ) salva de artillería en las Los gastos de Secretaria se fiuran por 
C2pitales de Departamento y pl~s fuertes, el VJoa>Preiidcnte, segun se ·ne<:.e¡iwe. 
y en las dews Cilildad~, con 12 p~)SIble s~Iem
nidad en todas las fics~ del :'UllVers<lno del 
~ablcdmiento le la Rcp~blica., que .... ndo 
desde ahora inscriptos en los Libros Munici. 
pales, y en todos los Registros Públicos. 
Tendr1lo entrndicl. el Supremo Poder Execu
tivo, y dispon«ra 1<> necesario a Sil c:um¡Jli
lIliento.-Dado en el Palacio del Soberano 
Congrrso, Capital de Gu.ayan~ la 6 de Enero 
de 1820-10. 9-El Presidente del Congreso 
-Froncls&o Anümio Zea.-El Diputado Se
cretario-Diego de Valknilla. 
Palacio del Gobierno en 1. Nu~a Guayana 

14- de Enero de 182o.-Cumpl~, Publiquese, 
¡comuníquese a q~en~ corre~ponda-:F,.anci.sco 
.Antonio Zca.-Por S.E el Vice· PresIdente de 
Colombia._El M.i.Jlatro dellDtai~-Dicgo B. 
Vr/JcR~a. -REGLAMENTO PROVíSlONAL. 

El Sltberano Congreso, considenndo que 
miéntras se reune la Representacion N;¡ciOlUI 
cie (Alombi~, conforme a la Le'l :Fumbmental 
de la Republio, es de absoluta necesidad dar 
:llguna regla gen~ral acerca. d~ tos h~nOl"es, 
sueldos, y atribUCIones de los VIcc-PreSldentjtS 
Departamentales; lu venido en d~retarJ y 
decreta lo siguiente :-

AFt. l.°-LosVicc-Presidentesde los Departa
mentos de la RepubliGl , Cundínarr.arca, 
Q\1ito, 'i Venezuela, tendran los mismos 
honores que los CapitaRe!,-Gen!!rales de 
Exércíto. el tratamiento de t.;{cr1eI1C~ y el 
sueldo de w,inte mil pesos annUólles : 

2.°-S011 105 Agentes inmedi:Jtos del Poder 
Exccutivo, y los órg:.mos de comunicadon 
'1 exccucion de las órdenes del Presidente 
en 'Ui respectivos Dtpartamcntos, SUl que 

DECRETO. 
El Sober2ao Congreso ha dado el precedente 

Reglamento, mandando se publiqul' solemne
mente, imprima y ci-rotle en la forma ordi
naria para que llegue 3 noticia de todos, y 
se observe quanto en el ~ previene. Temlralo 
entendido el Su?remo Poder Executívo, '1 
di5pondra lo necesario a su cumplilIlili!nto. 
Dado en el Palacio del Soberano Congreso, 
Capital de GUóly;ma, 3 de Enero de 1.82tJ, 10.0 

El Presidente del Congreso=FrallClSCO /tnto
¡¡jo Zea.=El Dipuudo Seo:etario=J)iego de 
Pallenilla.s:::Palacio del Gobierno, Enero 5 
de 1820.-Ex.ecutese, autorizado con el Sello 
del Est;¡do, imprimase, publíquese, y comutÚ. 
quese a quienei ,co~esponcU.-Ei Vic.e-.Pre
sidente de la Repubhca-ZEA.-EI l\hntstTo 
del Intlrior y Justicia-Dil!go Bautista Ur. 
ballcja. -- . 

RENUNCIA 
llt'cl:a por el Erano. Seiíor Gmernl eIl Grfe, 

h"\N BA UTLSTA ARISMENDl, de la Vice
Presidencia del Estado. 

Señor: El império de bs circunstancí;¡s, 
una ciega obediencia, y, sobre todo, el \'ehe
mente deseo de servir a h Patria, fuérlJn 1(')5 

unicoi mo\'i\es que me determinaron a ;Admi
tir la Vice·Pre-.;idencia. del Estado, que por 
ren"ncia del Honorable Señor FRANC¡SCO 

ANTONIO Zu, tuvo 2 bien confcrirme.
Intímamt"nte convencido de que, PU;¡ poder 
;¡spir<lr a la gloria de ser su digno suc~sor, ne: 
c~ab;¡ poséer talentos, qua~do ll? 19u~lc.s a. 
lo¡ suyos, por lo lllénos superlor~s a. los mlO¡, 
temblé al 6X4r la ~onsid'!ratiQn eQ' el ~~nlle 

PftC c¡ue iba 1 cfeteWp tome IDÜ JlbjJ,* 
hombees. Sin desauyar, ne obanre. par 
tsu affictín ¡dé¡, me empeñé con el mas rw. 
YOl"lH(} zelo, de que fui C2~, ea COlTe$ptMIo 

eler plenamente illa distingum (Ouhann que 
en mí quizo depmitn- la Soberanía. Nacional: 
y aunque no ptleda lisangeanne de habeI-lo con
seguido, desempeñando los complic&dos ramal 
de b Administncion Publica, con aquells 
s:¡bídwú ,\ue esta solo reservad;¡ l lOi granddl 
~nios, estoy 5eguro de la rectitud. de mis 
lDtencionCi, y de que, ;¡n¡¡inso siempre de 
acert2rt el interés de la Republica ha sido la 
norma de mili operaciones, y el chjeto ,na. 
c:ip;¡l .le mis desvelos. 

Despues de diversos aconte<:imientos, d~ 
culndes • ., embarazos 'tUl' tuOe que venen .. 
para llenar los deberes de mi nuevo empl~ 
hemos tenidó la gloria de ver volver a n~ 
opital al Excmo. Señor PREsLDENn, de re .. 
gre~o de la mem<lrable ampaña de la N ue9;l
Granada, que harl inrnortal su nombn!t '1 
formad una época briUa&tte en la 1mtwia de 
}a A,mérica. 

Ya, pues, que tenémos la complauncia dI' 
poséerle en medio c!e núSOtros, me parece se!' 

este el momento en que la Vice-Presidencia 
cid Estado se transbera a otras manos mas 
habiles y ex~ 'tue las mías. COK_ 
testo con la gloria de ilttVÍr baso lai órdeoa 
de tao. digno Héroe con el rango y carácter 
de General en Grte, con 'iue me ha conde
corado la Nadon, mí Unía :mthiáon sera co
operar activamellte a la destruccion de los 
tlranos.-¡ i Fdíz, mil veces, si alcanzo s cele
b~' el suspirado dia en que la Independencia 
de ~ enczuel:l quede perfectamente consol¡'· 
cLula, y en que, reducido a la clase de un ¡¡impl e 
~¡udad¡¡no, pued~ dw.icanne á otr.u oblig;¡. 
ciones, no mén05 sagradOlS y pf'edos:u a m: 
corazon! I 

En virtud de todo lo €xpnesto suplico, h 
V.M. se digne admitir la renuncia que solem
nemente hago de la. Víct>-Prc.;iJenda Jel 
Estado, nombnndo pan que la de!empeñe ~ 
quien 11\0\5 ~C;l del agudo de V. M. 

Dios guude a V.M. muchos añol.-Ang~ 
tun, 16 de Diciembre de 18 j 9-~. e = Seiior 

JUAli B.4Un:'TA AXJ:.MUV1. 
~-O-

Cm:n..sTAcIOlf J)J.¡. SonER.\NO CO~OR~. 

Excmo. Señor: A tiempo que el Soberano 
Congrew se ocuF~ en b &sion de hoy dis. 
cutiendo la Ley Fundamental de reunían da 
los Estldo!i de Venezuela y Nuen-Gi'":ülad.a. 
fué recibida la representacion de V.E. de :¡y~ 
en que solicite iC le adrnit;. la rellunaa c!e la 
Vice-Presidencia d~l Estado. 

El Congreso siempre ha estado íntimamente 
penetrada del 1.elo, actividad, dCliintelÚw , 
decidido empeilo de V.E...:-sus notorias, no 
in'ierruropid:l5 tareas :1\ mejor servicio de l~ 
Republica las ha "üto con el ma .. distinguido 
aprecio; y ellas m¡sm¡¡~ han corres?ondlllo 
justa y dignamente a la e1eccion que se hizo 
en su persona para el desempeño de tan alt~ 
Magistratura, a ~ qual se proc~dió por el c~ 
nocimiento que se tenía y tiene de las br ... 
U;¡ntes qwlidades que le adornan, '1 con la 
debida conf.ider.lcion j bs crític:ls ci:-cun.itancias 
en que la Rcpubu'-ó1 se halhlb..l tiempo de 
su nomm--amiento. 

El Congrtso ha decbndo que pues l vírtud 
de l;¡ Ley de que se trata ha. de procederse ;. 
nueva eleccíon, es in'ldmisible la renuncia de 
V.E. i y que s~ le m.lOitiestc en contcstacion, 
que esta satisfecho de ?~uc ~a ~¡cna~o la:; ele
nda~ funciones de h \ 1ce-1 resIdenCIa, y que 
el fruto tic SUi deivelo¡ ha c~resilondidQ a su 
coolÍolnza. 

Así tengo d hcmor de comunicarlo ~ V.E. 
para su inteligellcia y ~;¡tisfarcion. . 

Dios gU:lrJf.' J V .E. much?s años.~Pa1a(lo 
dd Solw¡;¡no Congreso. car:tal de Guayma, 
17 de Diciembre de 1819-9."=El DiputaJo 

. . d l· ¡' ·t' Secrct:ulO-Dr,'¡.;t¡ ~. a ./'lU . Il. -
Al7gOli!ura: iYllprrso p.,T A'mn~:s RODERIC1>. 

¡tr1pre4~r á=¿ (iob,crnO, c~ic d~ la Muro!Jt¡, 



CORREO DEL ORINOCO. 
, 

N.· SO. ANGOSTURA: SABADO 29 DE ENERO DE 1820-10.° TON.IlI, 

lUCESO DEL CONClU'.SO. ~ ambo. m~rH parA pallll1tula. por lo~ metales y picdr:u I polde.., ft(l ha ~itido to(U ~ Lo<; iowctol soY, ••• po' 
• I'recimas de .us mínas, y por 111$ fruto, aún mu precímos ceñirme i J .. 'f~ mu drtpr«~bk nIA ~, ohe. cr2Q 

de ntl' f~tlndo. vallt"l y 'UI sch,:>s. No luy cie.-nmrnr. ;i. 1 .. ;utn '1 a 1,. iDd~ml, buo tI impnio activo dr ~ 
.ítuacion grogr;¡fiC3 mejor proporciou.ada qlle la A.ly" libntad, dCspojoa uu alimabla '1 laiI bello. ~ ~ 
para ti comercio de toda 1;,. tierra. CoLnnlL~ úcupa el c:ochiuill.oL Aunque el U del ~orrimü estaba sriialaJo 

para el receso del SolJerano CongresQ. no fui 
¡xniUe terminar lus trabajos pend;t~nles hasta 
d 19, en que S~ acordó separarse 01 siguiente 
dia despu~s de instalar la DipuJacion per
lItanente, 

.Dos caii01uzzos 4nUIICÍamn el 20 a UlS dns 
ik k tard~. la Sesion d.e receso ti que asistí/) 
~n concurso 7lum~"'oso. Abribla el &ñor 
hesidente felicitando al Congreso por ~l 
Jelú SJlC€SO ljUl! la Providencia lzuhia conce
i/.iJD ti $US trabajos, !J pOl' el bcmjicio inesti. 
1Mble ~ la ,.~nion política ,COtl que s~ 
Wia digtJado C0T07Illrw.. Estendiú~ ubre 
uÚ inll'1'esante artículo !I manifc$t6 la satis
fllCcicm p(lrticular que habitl tenido t'1I. que ~ 
lruhieSl! decretado t'1I ~l pn-iodo de su Presi
dn" .. ia d que pocos días' 6ntes habia sido d~
'PaJo. Ley6 tuteO el siguiente Manifiesto, que 
]1m' disposicion del CO~<TTeso dirigia tl 10$ 

PueIJlos de Cokmbia presentando ti su sancioll 
la Le:! tle ~u reunio1f,iJuc ~ lallUluamnUtJi del 
E,sllldo: 

.J~ll.AJY lF 1 ESTO. 

FRANCISCO ANTONIO ZEA, 
P,."udi'nte del ~obera?lO C01I~,.eso, Pice

Presüierúe de l.J &públú:a, 4". 
i PU 1:.Bl.OS DE COLO MBIA 1 

U N gr;mde a'cto de Política, vanamente to-

'licitad" pUl' hombri'S iuperh,re" "'I):'C~~ <le calcular la. 
gloria y el pocl"r i qUI' debeís dcvaw., r"lIt1idol bao IIn 
C;ohicrno repre.enlati'li'o }' enérgico : t'ste a~to dh'ino, 
~desdc la crcrnitLd decretado <,n \'ur-a u favur, ha yeuido 
en fin a fe~l í ~.,"C.' ro m.:dío de las ;mli)(ua, .~ I n. y va'tu 
",lrO .. dc. del Orínoc<>, haxo lu! :tu s pi,io~ l'Jlem~lr8 dd 
TODO-POD¡':ROSO. SU mano ~e .esr;' viendo en tuda (lta 
obra. Es en .. llroo misnlO de la N~turak,, :¡ qu ... ~e ha 
form:\dn la RLrV8¡,ICA PI COl."~l~l.\; y d .dlo de la 
en'aci",; "'1;' impr eso ;;ubre la L,'!' Augusla que: la ha 
~OIlMituidn. 

i l'urh\¡,. dt' Ven, zuela, que os furm:uteis bno el 
puñ:¡l dI' 13o\'~, intrépidos P:¿lriGfa5! 

i Pu('blos de Cundioam2rt.l, que en la óltroz escuela de 
l'wl"rillo oa1><';. aprc:ndidu i u :r libres! 

í Puebl, :. de Quito, qUl! Ruiz de C;t~lilb, aqll~1 prl'curaor 
lorrihlr dl' M urillo en sangre y ~n perfidi." impelió tan 
violentamente hacia la Independellcia! 

Vorotr<JH",hJs, Po fllL05 DI: CULOMOIJ\. "OIDt~ l!abei. 
en fi .. rcc""oc:do l.l Ilecesidad dI' rcuniro. en uoa enorme 
IrulU, eu yu .ulo peso oprima)' hUllda vuestro! riranos. 
E,ta \;b ... I, tan di¡!na lIe vosOlro., ('I!:i. hl'cha-vu~tra 
roncentracion pol\!Íca le ha verífkldo, y b Ley Fuuda
J11Cfltal que la ~!3blecl.'.)' que d Congn'.o prt:.enta por 
roi mano '1 \'ucstra Macíon snlter30a, sati. farc i todu. 101 
des..·m, ('onci!iJ todo. 10$ in~rre,t'S, funJa VUe1ftra lndc
rendencia .ohre una b..ue inmens;¡ (: ;ncunt~astable, aiirma 
la de toua la Amúic3 del Sur, y os CO::slítuye en Ullól 

fuer:t' )' sólida Potencia qut' en el nclU m:.mo de I~van
br'l' pucuc lucer!e re1Opctar. No solo vuestra e1evacioo 
pclí¡ie .. v Vlleslr'" es'i.tenci;a en cuerpo de ,,;oCíOD ; sillo 
'Ice a!Jo b ~"" iJ"d milm'l de 10$ individuOI M.' balla ;11-
teres.:ula en e.la t'n;oD. Es gloria p<'rt~n('ccr;¡ U1\ gund(' 
, pod~ro~o PUl:blo, (,U)'O '010 nombre ill'pire alta. 
Jdé.lS y un H,,,titnientl'l de coo.ídnaci"n. .. YCIÓ)' inglés" 
le p"l'dc d~cir eun orptllu ~obrl' loda \;¡ ti,'rra, y eDil 
or);ullo pc.dri Jccir~, un dil .. Yo ~y C"lomb~a~o," .i 
vo,otro' todos :Jdhens firtneme .. te a I'J' l'Tmclploi d" 
\inidad y de intrgridad pro~l;middos por t'!'13 Ley, )' 
cons..grado3 por 1:1 eXptrtcllCl" y por b razono 

~eri: (' ierram'cnlt' una prueba de cortao min~ V nin~1l 
('ono"i01i"'\lo d"la marcha de las lJ;¡riol1~ qllcrerdivodir 
~n peGuen .. ~ y débil", Rcpúbl¡c~s, inc;¡.~c .. s de 5~ir ¡-I 
mc.:imirola polít ico del MU"UU, l'u~blo! que ~[.echa , 
rurnle reunido. formaráu uo fucrtl· y OpUJellto Btadu, 
",y:. ~Iorí;] y (U)'3 gr.mu e1.a Tl,fluir:' 5ubrc tod", ellu" 

~:i::l!iunu de vuestrul trrl1:r~'idt's Uep;¡.ft anlelllm,Qllito. 
V .. ner.uda, Cundin;\ltlin:a, nin¡:1lno dr l?lIru, rungo al 
(';,,10 por eNligo, ~QU ala{1l~t;\mentc. ~or mM VaslO 
que ,e~ y mal rico su ferrltollu, p¡:ÑI.' \ll ('n lodo un 
,\~{1 COntlilllir por 1'1 solo un:! l'O¡C'¡,'13 !irme y r~~
rahle. I'r ro rrunidlJl, gran Día.' ni ~I Imperio d" lo~ 
Medos, ni el de loS A,yTio> , .'! dl' .'\u~USf(), ai el dr 
.Aleuadro pudiera j;unu c'Jmpar.1Tle eon rIo1. coloul 
:República, que un pié subre: ti At!:í.atico, y ~'!ro so!>r" el 
l'Jc\fit:o, vu!a l.l Europa y 1;1 A~Ja multiplicar las pro-l 
du('ciQlles Alel Ot'uig y de la • .\ctM~. )' poblar Ile bu~le. 

celltro del nu~vo ConlÍnc>!le con gr~., y numerullOe No te ha contnu;"io b NUUJlÜn<I ro1! prndi~ _ 
puenos en un~ y utro Occéauo-r~ada por u~ lado de mu eltquiKt .... y prtmor..o.. doocs., '1 ~UB ea nu,s. 
rod:os 13$ Ant illa;', y ¡tar el otro Igu;¡!mente d.i.unte dt' l~ caIDp061 ~cs rl ~ao de lz prtntaftr.lo Y ce 
Chile que de M:!Jaco-<ruzada tocU ella por tiNdaJ~ la. llores; Alno que hA ¡¡nerido OCClU;¡r t'D nu~ro t;¡yoJ' 
nOl, que eo 10<.13, direcC!OllC$ d~ieadCl de 1 .. Ande;. todo. a¡¡ poder y toda ~ ma~iliceoci:J.. MOIIld que 
y ti yece. los ~"rtan, y ~ vecCtl ir condenan 1Wa. ron dom~n..b~ r.oG.1. r.. uan-O<M que ~ DlóV~ 
o!lOS, y es l,,:;derá,n un ~ nu",r;¡ D~vegu¡cm inrerior eapaciv6m y:.uncno& valle., ya. ~uu.daa ~ Ia~ • 
d~<d., las COWa.5 0pu",a. h;uu el (rotco de la.ltq:¡ública. de b. DUOO, ya howdi44>.", profundoaahiMt~ la:.ú: huta los oue"Oll Est:WOI del. Sur. dodc G~ t!Il q~ l1UGa iunanaasdc~~ "'l~ deilllDalNA 

. ell'c:ríl, d ... &de QuilO y CUD~a. haJiU el Bruil, meu-rorrCOlft ca'tdaloD., ="p aJmmlr ~picb J 
Y t~l "tI!: ha'la ell'ur;¡~u;¡y. y quien ~d tuo.la ~ ntidou ~ y YiYiIia tu ClmpiiiD Y q. !onau t 

Ayr('S. ~ieftameDte .. ~ un pa.il. por b mayur ~f!' ".do el ~0!Sr ~bQ.Q aniuud~ J pin~, ., 
dt"Konoc.do de 'ta propiO. h:&bIUDIcs., -e tu.a CDCOD- magntllOeD. y ~df. Pl ot.rnbrr mImo h .. yeuido i 
[cad" lantal r tan ateu ... , comuuiacioDq., ya ID;... rdur tmto eaplmdix, DO pu~do. prODI1ll~.,in UII 

Ó m¿uo~ t>xpcdlt3', ya maa b méuOl dÍlicWo.-,qua.Dtlb KntinúCPUl!Sr ~ J Ú¡¡ twa idia dot aárito '1 de 
olr .. ~ no "Ctán dCKllb;ertaa por el Gt-nÍo de la Llb«tacl! gioria. 
i A.omb .. an W que rccoDocié & inquirib en aua acur- Pero 1 porquE falalid.ad l-'poI''lué dmino tntel ccre 
Aione. ¡:!cológiQi y Ovtánica. d iluatte CALDA •• ~ud paú, d pr1mav m. d M~o t\.íco. DO aoJa 110 es ri 
Ú hig lahorioao y mud~to qu' Morillo acriücb a su primero, pc!W ni lÍc¡ulft".l nlateetl rI Mundo poIitico 1-
furor e.rúpído .de ~lI.ti"guir ~ vlleatn i>a1lgr~ todaa la. Porqai VOMtrw.o 1.0 babÑ querido. Quern1l0'1 car1 
lucCII y todas l:u ",irludes de ColuDlbia, 'l.Ut 8 tiene PO' h~s ckcid .. ~tia-eat" Colombia.cn:." "ua't~ 
eI?emi&,?s: í Malogrado Naturali.ta! w ciencw.l-; 'ha y"~1l;'ad .~t -.1hDJa¡te pronunciada '1 finn5lMlte 
blJn erl){sdo u.o monumento, y el bárbaro ¡le en¡Jó 1Ir. clec1di<b alOlttD_1a obra d.e~ra cre;¡ciOll: nada. nu-. 
cad:Uso! 1 ! que nucttra ~WItxl. Ir necesita en UD v:utd y t.an ri<'O 

Pero! <¡uanto realce; pero i qU:j,mo Y:tlor no di i tao- paia paKl ¡enlUar IUI pode"*, y 0I1o.:ll &t.do Y '""~. 
13. Vl'Dtaj;.s b. J>O*l'iOll <le c:lIC luma prcciotO ~t. .. igtUdo rarle un.a "xiattnÑ eteru.., una progrniva 'y rápl<la 
por la NaturaleZll para d gran mercadu del UmvclW!- ¡Jt'O$pt'ndad. Apnulr.lo", puca, ia Puebl~ de CoIambi.t, 
Estt' es.-l centro d" atr;!ccioo polí,:ca. p," que tod:u w. :i. decwar ".rur.& voUmr:td 5ObenD:l , proc.lamad C'()O ti}. 

relaciones y t~o~ los intereo.~ vil'oen i zdberit'$l!, y co.o- tusia>mo b Lry de coucnJt?don y de unidad qu< m pro. 
solid;¡r la Rcpul>hG. ¡ Y qué len qu¡¡¡ do d ComercIo, pone rI Can~ '1 ~ a JIU"r cu lu U2$ ae 1.& Patria 
I'S~ fun.ladur mago:ilicl' de Tyro y de Cuugo, l.,y;wt< 'Iua!r;& ilUrfpida ~II1CÍOl¡ d(! ¡Pe"r\;¡. triunfar ó ~ 
allí popdosas Ciudltdes, :i qu~ CODcnrra td Mw.d,.. rec"r coa db. Vllatta '10" h1 d"d" la C~elJCÍ¡¡. ¡ 
abierta UJla vn, y facilíuda b. tomunicacíon <le lo. do>; Colombill-'JUfJtTO bruo dL'be ronsnvh.d, 
mares ~-j HUllur a b. mtmoria del nugtÚ.nimo Cou .• u. 1--, Qtlcion de la Ley, YCrilicacb d¿ modn rn~ nlrén. 
que tanto f;.c.il iló l'il:1lnlpraa-i la ~e CALD.U, que Io~, ti~"U y .,I~D~, pur una.. ac~~iGD UQiv~1 '1'u: acto
m? II pI3ll-.~ la ~e UlllllE, qu~ verificado. lo~ recc>lK>O- dite b onaasrnid.1.d 4.e pn?~pIM y de ~um;~t<"', es d 
mH:ntO& y 1llvebcloocS ntce,;.u-¡.u. Irvant;¿ba ya la carta. aollY paso dr ql1e neceutau para eu,r . .r ~n el Muntlu 
hydrog¡;ulca p¡u-a la exccucion, q;'l2ndo arrihar~1D i n\l6- político. I..u N.ac1onea cüstm de hech" y ~ feconocrn 
tus co>tas 1 ... lr.quiúcÍOll, y Morillo con 111 IIUCYll ena di~a a'J, por au YUlum~, dmg~ fW'r esta ""~ 
de P:tJ1Jora derramaodo f¡.nalismo, ferocidad, barba d COIIIilUlto de territorio, pob\:J.cíOfJ, y !'«l1n.>t. Volun
rie, tudu~ lOA h<lHuret <id 1~1:1porÍlinW, '1 tu Qdio pro- t;ul bien ~linu., lID ~umea coruidtr.lble ac:n los 
fundo a tec" iJéll ¡;r:lnde y liberal! .toa único. lhulo. qlle le pueden t'lligir dc uo Pu~bla 

Tale- .on las vClltajas.gfognlka. qlle os ruuJr~ de la n~e"IO para ~ .~tido i la ¡r~ socil"Cbd de ha Ka
estrecha UUIUU e.ublecula por la Lcv, que Un dichot.a- c:roon. El drlmo dr I~ IObcnniaa pf09íncial« h:l1o 
mente vais i s;wóo¡tar, i Q\.Iiera el Cielo, ..,1 la cluaion un M.tetaa fftkn.tiyo, ~rulmmr~ disidente' ffi ~I OOIacJ.o 
de IU ~"c.-íl~cn~i:I, hacer .que todo. ~01I01h» .06 ~ei. dt' DU~ ci9¿1i=cion y ~"r.u piihlica • .,. privó u.,. una 
;dt~enre dlPlu unporUDo .. , r qu~QlO para Ilnnprt:',coo- y otro tltlllo ".1C1' ~ocld(A; pero uno y ~o ¡írulo 
venodo. d .. que 1 .. menur a.btrr.tcUlD no rolo ()S pnvari. queda I'eltUl«tdo ron mp',r¡denDl .... YC:~~JUf 1 .. Ley 
de ~ iam .. n.a P!'os~ri~d> d.'~ ~ poderinm.enao., y de Q.uc el ~OIlgn"O al m 5ilbidurí.a hA d 0, UI"I;!. 
~s;¡ IDmCllA.'t glotl:1, a que L"r:ll¡ C¡ertamente llamad.,. po< c:reudo a loa d~ que YOtOtro' milIJ108 1 la tJltn~ de 
1", Naturaleza; silla qut' COtDjlTOllWtui positivamente 1. arnus liberudor.lS Ubd. idl" maniícttaOOc. 
vuestra. nilltencia. política! Qué! ¿ VllCSU'a nlalenÑ Una _ de nu de ten millooCII y ~o de ltmnbr~ 
política ~ri compromrtida 1-¡ Pe%'. c~ca r1 prm.ero que -wt tt!'tTitoriu de mas de cien aúl ~I~ qua~ 
concibiere la palrki~ id.~ll de atp:Ifar. DO digo W1 l)e. ~ poIiciou ~oentemeutr CIllJM'n:W-11I1 maycr .. z~ 
par~am7nro, Ull4 l'rovluoa; ve~ Dl una AhUa de \'¡¡rstro mmenJD en Dl1tl3a dt- oro y piara. ea 10& frutos ro» c:>1 i. 
t~rntono !-j Percu:a. él que JDdigoo c1d nOJl!lbre Colom.. ma.do&, y rQ ~ pnx{ncaoua ~ mas prrrio~ 
biano le den~t' .i 505tener I:On .11 E5pacb, Y COIl IU c~ M:.qui lID Eataáo da eDDnllC YUlwnen <¡\le no nrceit. 
razon, la íntegci~ y unidad de la Rl'p~a 'lile babria JDU que P~ pan 1M' fKOIlOrido. Vllr«r.t ulUl
corutituido ! . DiInilbd Y (i~ n:tolDcioo le duin i un tiempo la ni5-

Procl;rmad iOlemnemelltt'. HIJOS DE COLOU:aJ~ esto. tt'ncia Y la ciunciot. 'rres uú:I1oon Y medio de hombr" 
principiua: profeQdlOJ, como la f~ política ¡¡lIe drbr bi= unidm., ha detmtWudo., aoll~ todo ell ~c C:oo
n.lvu.s: adherid siempre i fU~ J. conlac. fCSUt'lta.. linalle, aoóre todo CIl .ut'itn paaicioo, 110 pueden ni 
meDIe entre 1u' primerQ' y llWI . lUtreI Y ~ debeD na"blr l.&Ley de nadie. Sni.o d mImo ck la d~ 
PI.u .. blos de." 1" tierra. l. qué os á1t3. pan serlo."DO la =-ele la 4emmcill q\le pudicodo Itf una POI~d4 
voluotad ?-Vu~tra pmlCJOll ~ 1" mas comerci;a). y V1Iei- Y ~ prdiricseia pOC' lIplllU ser 11J)8, 

tro país rrune 'lUan 10 hay de mas útil y dI' mu ~OIO, 1IIiKra ~ ., colonia de Eopaña. 
rico y maglÚfico t'n la N.uunku. ¡ Qué v4nrchd de Ekndoa i la dignid.ad de N¿cion. toda. vue.tras Hié;¡:, 
dim:t5, :i. ~NCS ~ll v~os y l vec~ eo estrcchOl recinto., 1 V1l~ atencion deben dirlgine i mouraroa digno. de 
graduados ln-euSlblemcnle dClde ~l calor del Senega1 haau 1. $ociÑ:ld drl glu~ humano por llIla profoion.xmme 
el ydo -ubpo1:u! y. t'D ~ v~nt-dad infi:1ira d .... tem~ de ~d~o.tJ '! de respcto i todOA. tu. ~b¡ertlo •• i 
ramentos, i que \'aned~d IOfuúu y qu.! .1D~landad de ba llUt1ClltWIlO y .aún i las pt1.'OCtJp;t"IODCS de 1 ... arrua 
produccio~"! Báls:tmos, arom:u, ~, gollU3, accites pueblO&. Tiempo.,. 1a oU que eus teorias y {'nncipíoe 
olorosoi, tlntCS los m.;lS hermoso. y bnllanta., frutos loa pt'Tt\lrboldo~ dtl Mando. que i fineo. del último aiglo 
,na> ú!il~ y 101 mH aprt'Ciadus: qua.n~ pue1lle apetecer die. pw;iénm rD circul&ciou. i &yo,. de mvchas grandu "1 
hombre pOlCa ~u luxo, pilra $U~ dellClJU y regalo. para Íltiles on:nhdeJ, a~ dr ZDl{\ní.zar...,. So! PUL'¿" en 
la cu racion Ó d alivio de .Ui m-I." todo abunda en nueS- nlleUra ecpd 8er' libre, como un InglEs; pero no como WI 

Ir;ls selvas, todo lo producen lluCltro¡ =p06, y "nanto AleruCUR, maeoo méuos como UJ] R~Ot mucoomtUOS 
v"l:.reta sobrt el globo, pul'de. quwdo 'tueraJlJOl, adap- cnmo Wl l..aC't'derooruo. Vivamua ea nUUU'O aigio, y 
t~ra .. i nut'$tro Territorio. l Qué d.ir~ de w min.:u rxütamo. con ou~ contC'JI\pot'SnCl'S. . 
de piedns I;'rC1¡QS.a§ r de todOI l~ 1ll~I;UeI, üno que Pt'nffr:tos bien dr ~ id.á&, bij<.~ de Colombia. ~ 
la ahl10danna y la riqueza de las de. oro h.at:e aban. dar ;U Eludo una Const\t1:Jcton pnct1cabley UD &>b;etuo 
dOI1~r aúo In ' Je. pLua. qu~ cumpJtcn coa las del ju<to, !lcnéfico y libt-I':ll. No ckbe un Puffilú con.úluirwe 
Peru? No h:lbbre de 101 IntotTales que rn todo el :.bstnyéodmc del género hwn=o ""1 trori;u de pe<:lec-
,,'ontinctltc nOI perlenect'n exclusivamente, comD la pla. non que no a.liD en el ónko de la Qa.tun.leltA D1 de ~ 
lin", los 'rubíes, las c~erald,u-ntdcl =c.&r, Lu pcr!..a y .ioci~ 
• .1!ros tributos qu~ no. ofre:cen ~u~.¡ ma.rC!<; . ~ro oU Vc;d. p~ de quanu import:lllcia ~ el~' p:r.ra. e$. 
puedo m¡<"o~ de .:cleh:-;¡r .la maltlphcacof'n p~I&KJU dt I'ró=o Cont,'Tew COtWilUfCtlIe: 1m hombres roai ,"crc-
todo, .Im ~n;¡d~ JeI aJlII~o Mundo, y de senllr nueuro riiudol por lU51\.1co-s, por "il JUi"K>, por ,us ,,;rt\ld~, y I'"r 
Jt'Ku.do en subJug:tr 10$ lOdig<·na. del nucvo. de 'jut' )It patr1clísma. No at .. n,L;¡Í$ i ctras {lJ:l·id<laci .. ",~ 
pu.dier.unOl s.cgunUleDt~ ucar ~raJldC$ venL1j~ ~I rCIllO pan ulla elccc100 dt ct'ro acicrta pende vuntra WC!1e. 
:WIlDlI 00 el' pur r":rto mé.l.,. neo en Culowb:a, no ménOl El Con~ G~l ñ 3 finr !Los dewiOOl de Cvloo,b¡¡¡ 
..~ plctldido que 1", olr~ dl~. Ved . t~ puehlo inm~OJO por meUÍo de ~IU Cvnstilucivn ca que vu~ro:s dcrrd".a 
ele aves uo 'llana y t;lO Vl>I(»lIfllente: vr.:sJo, desde el l ~ wuatrna int~ sr =binet ., qU;lllto sn pt"¡blc, c"n 
¡;l.i(anle Cu" do,r '(\le sc cebJ. en un toro () UD cabólllo, h..sta ¡ .. d~hoa r ron loa UJtCTt'SCS de 1 .. O!COS PUt'bk... T,o<U 
d í1t'<lueno cohbu, todo'btlH~nle d" oro y r.mcrald:u, que CODltÍlUc1oo cleb.:- ~rK', por dreirI .. a si, COIl audirnn. 
sr ah,!,cnt:a del nect~r de la. I1n~c'- (Qué dirl! de 10. d~ ~1lt'f'O humano, V allnque: ~u llbjC10 ('~pit~l ..... 
'lu~drup,'d"s y all6blOl, cup' pIel". DO 1Il;00f0 van» '! fa felitÍtbd dcl "ueul" ?t quien ae d2; no por 00 III f~b
no IUfl">- hermu.as. pur-dcn lener la primera c.timacion, .:idad gcneróll del Munelo debe Kr d""tendida VII Kft • 

luego quc el comercio comknzt." ~ du i conocer llll)~ Imiento de ¡"il;lnerupí.a uruver ... 1 h4l de n .. mp~ rn 
mulütud de pr,'¿ucto. animales i <]U" ,el MotlOpolío, .autootro cor;a&.'n ~I hOMc·r 'll:t t'1 C"birrllo l'.p:U,ol 
m;¡Jf~o y l.elcn:) comD el4luc:;, ,cl J;¡;dU¡ eJe Jat tu.. IKMI ÍQsrlJ~ pur ti lNIDhIt auc¡cro, ¡¡lit: t'fiw-:alQ 



d 111 poUt~ al de mnniro de Diot., dI' ~ ~ ~ ro ledur. de ~stl J!,fnn~ ~& , formó el Mmitiesto. Otro s~ria el lengl12ge 
~m..,. coodm1dw 1 no coooc~r mas que Eapanoln. f J Señor PrtlÚ/en1e· iJ recibir ('/ jurawtncto de los de i!sas mismas corporaciones que fijunn en 

.El C"D~O dt' Vmesu .. ~, nCltado por VU",r:u acb- C§ LL_ M · b Pr·d de la /Ji ... . 
aaciouc.. y por 111 ardieDte h.melo de cootribuir.i Sur de rz~meJi zem ros!I ,esl enle pu- este papdt SI no estuvIesen. opnml as baxo 
una vez vuC'Ura .alertC', creyó convcni~te clara. la ~ tQQl)JC ~an~tr., en que a la furmuk IICrutum el peso enorme de la tir¡¡oh, SI no fuesen toda·. 
Fuu.amenlal t1d ~ propuesta hoy <l vu~t~ a':lU~'on, ~ se anadJo la de conmromelerse ít ser los eOIl hechu~ del tirano y sus satélite~J destituid~s 
, cowarllU' CA todo <l VUClI~OI deseo... Luru[~do ¡, tLu serfXuwres del órdcn e.ttahk:cido !J de las LC!lcs, !I . 1- .1 • 1 ti ' 
/tite gran p<tIO "II~ rn necu;u-IO, decretó en el acto mIsmo L_ J , . d J. J-l l' 6'- R 'h 'd del sufragio popuwr, y \lC tOO05 Oi uerOi ue 
lu rl'l'eoIO, illvirando05 a nombrar la Repl ~ncacw. ":: ~ft1lSores "'t' os t'1'CC lOS~' d. ~f.l· LO

t
· ca, Dl la libertad. 

Naciuu"! 111e de~ au.cederl" y faciiirindoos su eXccUcion, a Juramento, que prc,~la mil In ¡V/I ua mnUc, ~ C l· t d M '11 ' . '" ontra e mentIroso aser o e OrJ o nos 
~ue por e ml'todo popular y de cruJO ~ ablohnolIl1l'Ute Señor Presúir:nJe !I J\ll1~TIIhrn¡ de /11 DZputOClOlI. '. " 
mpracticabl~l'U,nr:u CU-CUOAla"l"i,as. VUC«tro .acierto en ammció el &-Tia,. Prc.\Ídenle del COll"rcso que este ofrece otra. prueba la Galet;¡ mmlstena! de 
punt() t;w escnCial a la t.:Il~d d~ Col()mbta ha Ildo el oh- C: SoL_- , b· t . J ': t b . Madrid d~ 7 de Julio de ] 81 7. La bemo!O 
Jrto de IU a'encíoll y CUldadot ~tcruaJn. '1 yo no he tterpo uaano 110 la erml1lafllJ 5/.0$ ra nJt15, !I .. • 
!:lecho ~ que cxpres.aro •• 111 votot y lUs .cntimientu.. fu dcCJaró en receSfJ. Manifestó la eoryumza C¡U/' ¡¡.leg¡¡do pa~ probar que sta la emancl~tom 
~orrtlpond.C'd i tan puro y noble, zelo nombrando Rep~e- debía lenene en l4 Diputacion por el notorio ::elo, de estos paIses, e \los no puro en llegar a l~ 
tcnta.nu 1<:' dignos IÚ

h 
Y~Ollbr~ y L.~g~os de UIU República luces, probidad, !I patriotismo de los ¡'vfiembros ljltC felicidad a que son llamados por el órden de 

que ~va un JJom re Ce; t · re y =rb,,:o.. 1 d . de l' 
. Purbla. de Clllo01bia' Ul1;1 briU~llIe perapectiva de la componen, !J por las prrn as em''fen(es su l;¿ naturalez¡¡: a alegaremos otras vez p:n-a 

t~na y de Fosperid~d le 0' pn.'k'flt.. d~we 11 eut1'2d~ Pru;dcn1ce~ H01lOrahle St:'1aT M ARTlX ez, a 'juirn contr¡¡rrestar las fotlsedades del Pacificador qe .0 b nrrer.& ~nmenu , que h.abci6.empreDdldo. Annud cedi6 el asienJo, t!~&ando ljll4 jamas aquellF/ Silla Colombia. Es otra confesion suya por serlQ 
'Wl 1Il1<l Y verf!IS ,ucc~lvamentf! dílaursc ~ gnndf! e.fer.l. J d' _# d T. " J.z & ' . . ' - . . 
~ vutltro poder, CaU p"-SO tdehnte os hará dcacubrir Sn"UJ !!'tI.~ Ignamo;, .. e ocupa a.. erml~D. . ~um, de !'u amo, y de su Mlntstros: ellll es dlrlglda 
IIUevoI. bil'1lt.s ~ en gUCVO Mundo; pero iay de ~(J'~ ti Señor MARTlSEZ ~ un dMcuTliO JI.UCIOSO, de- 3 la Europa enten, excitándola a tomar parte 
1roe 1 11 lIep¡t a d.u'. UI1 ~o p~utr.s.. í~ q~cabúm~ ga~e'!I. modesto, qft(Cfentio a su n?mhre }J de la en la reconquista de este hemisferio. Los ré. 
Ik mal~ cllya JOb lck'a IiorrOrJu la I~naoon, YaI. lJjnul.nr1.on no ptrd.tmar eiflllT%o m trahaJo para . • • 
¡ precipitar.,. coa toda ... u~tra postrriohd! No lo~ r- _J_ ~ L d , . C' ~ la sortes de la e~YlClta ion los que Juegan en esta 

. ,'L " , . l' d d . corr'~~ u w conGnHza e orurruo ti u S 'lalS ~IVJJ'~ DI ~qUlera vo ver a L .. e ~u. o f! merCla y --r- / !IN. ,"0la" 'i' Gazet;;¡ rninisterÍ21· no s~ contenta con pre-
nulidad rocial, que «llo la. De:opotas y los imbecilca han espt!7tl1lZQS elel púhlu:a. Lt!'rU1ntOSt! Scsion ca" E· 1 d d 1 f 
pctd.ido ll.mar 'l1lII<luilic4d. _ El Y~go dd desPOli_o ~~c- ~ ooWD6 !Jlldamaciorru del coltCllrso. !/ tina sentar a la u.:0pa e cw ro e a utura groan
con nutvo peso y ~ó.u D,:eVa VlOlcoCla.,qum.d? .no ~ ;ur"fz MZloa tk tfrtiJJería a1ll4nQ6 la separacion del deza y pr~pend;¡dJ . a que vc?dd~11 estos pa~es 
Tl'}O" d,. la ce~. ~l VOiL'tIm (!O la, ,,'c~tud~ de a r>_~ NtI' su tndependenoa. tamblen le pronostica 
~uerr.a no habr" ~t1do todo el gtll~ de IU dc.eenso. ""''"6' e..<ó. r-- , ! . 
es porq,ue h~ia bravu. qtlt: lo rt'Co;JUr,;,n, Pero" <lA su decadenCIa, su abatImIento, y al fin su liel"-
buwera f~lt;¡d,? tod."\ r~ifteo~a i DiOl de nWc:rico;diá! viddmbre. CopiarémOi l;¡¡ palAbras de est;l 
iqli.t.ltlub¡cratlelovuntrólluerlclYaDolunCOlltIarUe¡¡ OBSERVACIONES fi· • 
~Iombia uo hombre que .upiera léer-iÚn~11O que C<_'- 1 rilO 1111 :C~ d llA' .17 nuen con eSlOn... . 
Nvina lUla tomada sulni>tCllc.a--ninguno qu.e fObrl'u- li1IfIVTe~ t 1~"'f7.e J.~amlo<·sto e .mONuOContrll "No esta muy leJOS el tIempo en que b po. 
litra ~ mi!rilo y Tir~Ud. Nuntroa bt-naico. r lábio. d Congreu General de PennuLlil.. lítica mas ilustrada luga conocer a los que se 
Cu~ y nU$.rot Abogadcn ultnjadoa y proaentoa ~briaD 1" b' . 
000 rempl.uadoa por los Cuna y Abogado¡; que ya dc.de iruernmos en el n.· +8 a contestaaon ocupan en sus nuevas coro maClon~1 que este 
<X:úia ¡>r-lia Morillo i Espa~ cou U;D~ ÍIlu=cia y.t.:wta antici¡nda por el célebre ASAT1l P1l.U)T: (b t"econq~ista) no es bieA pecuhar para 13. 
d"",~peuG. No J\) dudeis-.lu tlDleblaa. de 4 Igno- J:olllte¡tacion 1ue desmiente la .parte del Mani- España, sino 'lue en su general interés aDra-za 
nIfoa y las adcn<lJl y el oprobno de ~ maa IDf;m¡e ~I<l- • ., 
yitud terin vu~ro dt'nlO mayo~go. si no lIev.aÍl cata fiesta que su¡xme felices 2 estos paises por a la Europa entera. cuya antlgua pnmaoa y 
9e% ~t5ua etllpn=. ¡ !u glorioso t&mine> Y .. QO h~y SOO años buo la dominadoR española; pero prepoodenncia sobre las demas p¡¡rtes del 
u.luC!GIt.p.:tra Voao<.(QISlDO en l<l ~lIta ln~droClól hay otra cont~tacion todavía mas concluyente globo se desvaneceria bien pronto desoe luego 
'1 rn 4 Lí~n:ad. _ • ' 

Yo os fdicito, P1zl'blo. ce Colombi~, dí: la dichosa r demonstr2dn ~ la &!sedad del principal 4ilue ·la tndependencla lograse a6nnar su Pa. 
~d.a en que o. b pueolo l<l Provickncia de elevaro. aserto de Morillo. El testimonio del Abate heUoo Soberano en region~ tan pri7ilegiadas 
~ afro rango que ella miwua o' tí~nc ljleoignado. DendKid p-'- J t 1 t t' . d tod. l't . 1 J - n' . d' 
&!l ~ri.ccucia y sU ubíduru, y cQlIfi~doa en 1\1 pl"O!N:- r.w es ~ es ImODlO e OS os esen ores ~r ~ Vl$bJ3S natura. es.. ~ ac va in us .. 
don. poDed de una vez ell accion tod~ VI!Ct\tro • . mcd¡os imparciales, y d~ algunos historiadores Es- tria,,. las artes se af'ananan por tramplantar-st 
T l'Kuno. p:lr~ !erm;~:lr desde luego ... t.a .guerra dl!M)]a- pañqles que no podian contener 5\1 dolor, ni de Europa a aquellos climas fecundos, viniendo 
~ y;uegurar para .. empre v .. ~tr.1 feliCIdad., PequeD<. ~ f. ~ -.l d 1 .J ~ 'd 1 . 
ucrificiN y Icnt05 }' d~bi Jc< ""fucrzo., .0cce<arÍ3.menle "ltOlr a la vcruad ~uan ° contemp aMn '1 Uei- a ~ en serVl ulllbre 1 antiguo pr~ponde. 
~tinuado.5 por J;¡r~o é indefinido ríem!.".'> iráu alTUinando cribian la CODdtlct~ atroz. de su Gobierno sobre rancia de lo que con nzon ·h¡¡mos consldera'do 
~ fu¡ado "n pro~uc1r un pronto y dcclilvo dcct~ Pero estos Pueblos; pero 1,. prueba que vamos a hasta d día como centro de la civilizacion de 
baga.e 1'0 Wl día Jo 'lU~ ba de h"ce~ en un 1.00, hay<l'6 JO 

tlI4 movirn~to limultallL'O y ge""r;.I, contribuya cacJ'l alegar cont~ el Mam esto, eS m\ly superior los hombres. 
U.DO <¡llanto m~a pue~.a la Palri", Je".u1le~e la. pobla- a la de testigos, y 1\0 admite tacha, ni excep- Cotej¡¡d este artículo, tedor~ del trilingüe. 
CJon en .mau y pl(CII'lICSI' tobl,(, el enenuIO como un cion :1.1!7tlua. Muchas veces la hemos ~1Paado; CaD los SOO años de la lélicidad de Morillo 1 
'or~nle 11llpctuOJO q\lC codo lo ckrroc:t y tudo lo ~;u!ra. • t-- • .• -1)- • J<. ' 
Nuestra Liberlad serl entbaces IJ. obra de UDa carnp4ñ.a y Jamas se ha podIdo nC1f'll", Dl eludu-.. Me.- responded.. ¿ SI el asplnr a i~ verdadera y 
~. méoos gao!O'O, COD métlo:l pérdi~ con m~ooa p;ide-- ri1l0, sin embargo. y sus escritores . insisten sólida dichOl, preconi:uda en el papel Minis
~H,eo(os, y con !rull ~;t::o'y =~~~ _~ siempre en S1I mentir :i casta de la ignorancia. terial de Madrid, podríl. ser jamás un crimen! 

~rr-un ... , P"eI ... un ex ra Il - .. --..., .,..11~ .. ,:". ·d 1 V F' ·d h . . 
~ arró¡:lr de una .",cz l~. E.p~le..te nuatro tcrn-I tJ del olvl O ~e sus ect~res.. a~, 'pues, ott"a mgt ~ ora s,ubscnblendo e.spontaneamen:c 
tono, :lbncndo.al !D.lIDlO !lC!llpo loo brua. i D~ vez su proplá confeSIón dC1immtlendo su§ ese Muufiest8 a los Ayunt.lmt\!t1tol que en el 
Jw,nnanos enr&V1adol, qualHqUlen qUl'Iean la. -crYlClOI '1'·· . c' L_ J:. d 'd S·" d 1 
qpe hayao tcnido lil deagnw de hacer a ~ lin.ní;L E.a ~ mgues asntos: ~ propia c~nleslOIl .eOlue- Dgu~n, y re¡ ~~. ¿ 1 ser~ cor ura ~ re-
U imrotf!Dcia r~ocida. a que Mi red~cltU h Espa~", bida en la que hICieron los CUleo prImeros nunClar de la feliCIdad presa!;1ada en el CItado 
~ día ae~ e.l !llama de Ja &l!~TT~ y el pm''.cro 0'; uutW'O ..Regentes de la España insurretta, en su Ma~ artículo? y si debiendo considerarse en la in_ 
~gr.lIldecímIClltQ }' prospendad. ~orn~la rCClbc tu él • d F b d EH f¡ . 6 e . " . u,ua nut'v;¡ exislencia,. r ~1 Mundo llldu.tno.o.y c~r_ niiesto .de B.. .e e reco e 1.810_ oS ~nw, 1I.tUldad a los que rehusan el quat1t,loSO 
CI<l11te luce la adqUISlCIO~ de llU opull!l?tG J\llpcno..- ena enmnces el afgano de la BaClon rebelada bIen que la fortuna les prepar¡¡-¿ no sera de 
:Nul'ltr~ puertos, se ',lbrcn a Jocba laa Naclo.a_oo .... lro contra el Rey Josef, y ellos a nombre de r:lzon el que bag:1n oe tutores y curadorei 
t .. rntono mtNdicho por mas de tTCII "gil» a tod05 1... • E ~ _r I 

Puebl05 admite i t~oe loa bombr~rromoamlgus ó como Morillo y delIUs spanoles rebelados, COme- suyos, todos los adultos y sematos que luc:haJ¡ 
C.'udadaoo>, como lra!i~t"? romo propíttari~~olo- saron en méRos palabns <¡HC el Abate Praat por iU emancipacion y prosp«!ridad ? 
1l~ nw.n"roII4~1.. Vcpd¡ fIUl a cdultl,var Uueolr ~ f':.~C& caro- lo millmo que ~te te5tifia en sus f:scrit~la ¿ Y es con tales inconseqÚcncias que Morillo 
ll'AU, a l'1!r_cr De ptll lIC 05 na ur;ozo:s ..., nun;ros • I d 1 has' ~ h ' . . . 
moutN, Ó i explOI:lf lo; mel<llC! y pm:lr.&lo prceíoe;a de dareza y~rrarua e yugo que ta entonces lie atreve a abIar a las NaclOnes cultas de b 
hot..u Mill~ aoaodonuLoa por fal~a de brazo. y de capi- babia gravitado sobre los Americanos del Sur : Europa? flnfelíces ellas, si este carnicero 
w

J 
il!U ~mp~dd~doure!,· ~ ¡ Qtuépllca~~r::orllta d<l~ ~un ~~~du~ ellos repi'oducen la d edarntori;¡ de los Vacales estólido hubiest de ser el órgano de sus comu~ 

~ prOplet4nO e na .. as .. 1. ~.. t" (J-....... ~ , b ~ ~ ... . ~. ~ 

lUto, de una rica Mina M'R Ciudaaano de Pana ó di' de la Junta C~ntralJ resta ICClcndonos a la dlg~ meanones con esQos pueblos ! y toda"%;} ma!» 
Uodre.,de Vienaó de Peter:,burgul Lo.que Icimportl llid2d de hombres libres, y restituyendo estos infelices, si él fuese el maestro yel historiador 
es el bu.n cultivo, el benl'lic:1O h"n entendIdo. b explou~ • al d . d 1 .l • _.1 ~. • lid h h 1 
a;iOD ac:~rtlld;¡. la multiplieacioll de tod.:! Cl'pecie de pro. paiSes • rango e partes l.ntegrantes e a .estm¡wo "'.18strUlf as en os. eree 03 r ;C lOS 
duct,OI : lo que le impor:a ~ ~I mo~imicnt.o a"ivo de la Monarqula; y dlol se exphC1U1 de la manera de ColombIa. !olerable seria su atrevllm~nto • 
.Agn~ultL!ra y de ~ MlUwa, del Com~rclO Y,de la ln~ ~i01liente;- si les hablase ~ntes de h revolucion, rorque 
duum., del T;¡¡"n!o y de 141 Luc~1 apliciHlas a la Na!u- ~- l'l~ • lA' _-Z 1 G b' l' . . 
t~ez. ... que t'Il \lll ~ .taD IllleVO, y 1m faynr~CIIJo. del " lJesJe ~¡Ie momen~o: ~I'a',o ,es . .n.men- cer.-'Uas ~or e o l.er~o r¡ la llq~1SI~lo0 
Ciclo, olrccer1n a.da día llueva. lIque¡¡;¡a ¡¡ la Nimon. eIl1WS, os veIS ele'lX1dos a ül alt(Z thgmdad de toddS J2S '!Ias del ::onOClnuento d~ estos IXllSe~, 
y nUeVOS b, .. nu al gÚlero homano. Izombres Ubres; !}Q 00 sois lo! mismos que casi obligados estaban los cxtrangeros a otor .. 

i Hl,l .... L· !. COLONIIlA !-Que VUeslr:l Dl<lno, como ~ , 1 • • f _ 
de la Aurora que obliga 1;1 Nocbe i dq>O~ ~ =to antt¡;, nleonAdos hazo un !,tt!{Jo tanto mas ~r.as notlCl;;'S de cctuosas de los Esp;u~oles; 
de ,tiDicbw, y ~brc con 5U.' dcdOl de ro$,l!:u puerta5 del dut'O, mi.éutras mas distantes estabais del pero quando la insurrecdon les ha franqueafllo 
On~~e para ~ue.l4llta rbl SoIF:' que ~~.cmab ~ S"t~ ~ ct!1lJro del poder, mir.Jdos con imliferencia, la entrada, ., son tantQS los que h.m venido a 
qur ou,a arroJ.r •. ",.lOm rilS ~paDO ..... y a ra t4 t'o r.tu.¿. d' . . .. . 
~ ~tro dI.' la Libertad. S1. Culombiaaas! vo,otraa de- VtJados por la cu ¡cta, destnudos por la tgno- ~er testigOs. oculares de la vcrd;¡d, :i tt'mat 
:ureÍJ i la posteridad tan ilus!rl' y memor.lble l'1emplo. rancia." parte en nuestra causa y examinar todo lo 
La inlllortal Zo\.~ARAR I.II:T o\. 110 terá nlll'lltra úllica bcroin<l Ved ~ 1 d 1 T .. 1 I 1 1 l' 'J' 1 1 
-míl OU·a.Hatl ilevantane-- ¡y quién podrá call"ular loe aqul, e~t~J1'es e tn. mgue, o que w que ,ante,s es era v~( aGo, es rn 11] TI /eu.o e 
ef~Ot del oolu.í.um" que el iiH ... brin iUl?irar ?-VI»- autor l1amafelzczdad. ApltcOlnJo falsos Dom~ magl~terlo del pacificador, y ~1I arroganO;l en 
otrilA todas os dNputarcil1a gJori,:o dl'i pztriou,mo hc~óiro. bres a las C09as, es como los inpostores han instruir 3 los (1\1C saben incom paraWemente 
. y Qll1C4;¡¡ v"rm aacnficar eoo \j1lil\UaUO vues ,ru JUya. • od'd d 1 d' . '1 d I 
eo 1a5 Arat dI! la P~tria y ron l~ otra ómnar VUL-stros mtr UCt O y espac la o Slempre SW; llnpos- mas quec, no pUl" e teBer muchos t'x.;mp ¡¡roo. 
h~o. coolralOll fupañol~. DO h<lri loo mi.tnQS s;¡crificí'l6 tuns. Con la misma propícdatl, con que ~ín (1uerer ha dado un ;,¡ire de indepen~ 
'1 volar': tambirn. a !os cOlIlbat('!l? n-.. d V:05Qtr

;U elt." califica Morillo de felices a los Venezolanos, dem:ia ¡¡ los mismos Cabildos de 'lue ~e v¡¡lc 
r~dt" lmpuh,(" Jnspll-;ad v~!r;u "te m()Vlmlcnto UDJ- - E - 1 - od . - • N 
'Jf'Ta;¡I, Y por vowtru l"0!Ucnzan .I<l bi.cori;o de Colombia~ unCld9~ al carro spano ,SOO anos: p na p~ra ('ns.e~~r el hecho y el derecho a las a· 
., oU prilllU.l y lIla. brl1l.ante, p;lgm<l.,erá conufrad:t a 4u;uqUler4 persona canonizar de Santo al clOnes clvtllzaJJS de la EuropOl. Sea qua! 
lJn-l)J_r, "U"'IrOll¡ DO¡ m~r"d 1,,}a,-I_~oflOon~¡'dad . A DubIo, de bien aventuranza los infiernos, y fwere el asunto (pIe haya eJe preSeYTt2rse a 13$ 

..... 0 m l' 1'1& acw P ,,0<><., .. 110 gtt!() tn nRO'-. J 1) . _ 
UIP i 1S de liaczo de 18'10, d~cilJ\O de la \.Q~pt'ndeoci;¡. de dichosos a los condena os. ASI es como otcnclas ~x!rang~ras, no son en Esp:ma con .. 

FRANCISCO ANTONIO Zu. él llama voto libre!l gron-al de los Pr¡eh!os tie '1 duetos leg'ltimos los que :lpílreCCn ~n el Maní .. 
¡)~I.OO Jll. V hLI..F.Hll.U. Venezuela la expresion tic agenos sentimientos, fiesto de M"rillo: en mat~rias tales como la 

Q~ ~ ¡>ro~io~ ~d ~O ¡\(lolÍllo, f dc flwca le de este impreso es mas llgidil la probi~OD, 



'1 por el sistenu colonial de Indias mucho J y los demQs Españoles 5Ublev~dos contra el I ber-"'5m~?8 la prolonfr-'cion d~ !;US maT('~? ~ 
mas. Pero desentendiéndose de ella el paci- nuevo orden de cosas adoptado en fuyolU, Monllo. IDllcnt.tre otro ~anlfiesto firmad? po, 

Jicador, dexó correr el exceso de sus carpo- eran tildados con el mismo tratamiento que él los übll.ios, Ayuntamientos, y I?lput~(JOIlt!' 
. "'s' y como si f¡¡esen todas indeOfOn. nos dá en su Ma.nifillsto: enos se gloriaban de de los Departamentt)s dt> CunJm:ur.:lrc:l 'J 

zaCIOlh_ , r- Q . . • f.. Ir ·1 
diente.> de la Corte de Madrid, se dirigen por ser insurgentes y rebeldes, bandidos, &c. y IIIto, a~~ rep~tl(a su .J!It1 lOS. cant1 en~ 
~ mismas a los Estadol civilizados de la Eyropa. nosotros tenemos mayor razon pan gloriarnos y ac;t~o dlra tamblen que &0 son los ,?ort~es, 

Monteverde, venCl!dor a costa del terremoto de nuestra insurrecciono Ninguna de 1:15 los Pizarras, los AlmAgros, los Boh.IJdlas, 1~1 
"i de la supersticion, despach6 una .circular a :r.ms~cciones de Bayo~a 2t~caba la in~epc~- 13e1za,es, los .que debe." respond~r de ~os mI
los Capitanes Generales de Aménca. y no dencla del pueblo Espanol, nm~na lo reduCI:l n~ftes de In~lO~ destrUIdos por ellos, SinO I~ 
traspasó los límites demarcados por la ley ES- a colonia del Imperio Fnncés: por ellas aJ. mlsmo~ IndIOs que ~ehus~ban ser d~sPOJ3do3 
pañola. Callejas, en "Méxint, dio a Morillo 1:1 '-Iuiria la ?enínsula una Constitncion, qu~.aun- de ~u ~Iber~ ... d, y pro¡'>le:.la?es, p~r un~s extran. 
palita de su Manifiesto; pero no le d~ó e: que no era tan liberal como la de los :mtlguos geros.:l qUienes naJa deblao, DI podlatl haber 
ell.emplo de su exorbitancia. Callejas, tante Aragot1f:'ses, ni coml) la que di(t4I"O~ be; Cortes, ofendIdo. • 
él mas irritado contra el Congreso Méxican0 era, no obstante, la Rlas convemeot~ a las Tod~ esto, yalg? tn:lS, podemos esperar 
que Morillo contra el de Venezuela, lo <ltaco circunstancias, é incompuablemente mejor que del pacificador d~ Colombia. Co?cluyamos. 
entre otras cosas con t'l nombre de los Ayun- el despotismo tenebroso de Fernando. Naso- pues, dexando ~l tl~mpo la cu~nt~ .• e loo Vro
!amientos sujetos a su v.rJ de hierro: se valirJ tras luchamos por nuest~ emancipadon, por du~o:I que le rmdlere su trllmgue censura ¡ 
de su voz para (ledr que los Diputados dt> ~a¡ir del miserable estado coloni~l, por remOVer Y sigamos nosotros con fir,:,:za la carrerA q!~e 
2quella Represelltacíon Nacion.l J no eral. los males confesados en el Manifiesto de la nos ~a trazado el dedo D1VUlO de la Prov¡,.. 
Ilombndos por el voto libre y gen«:ral de .la!' Regencia, por co~seguir los ~icnes d~c~ara(~(1~ dencla. 
provincras de México; ~U~ su NlstalaClon pn b Nou de Onlll, yen la Cueta muustenal 
era nula; nulo el Acto de la Independencia Je Madrid. 
que habían procJ:¡mado, y nula la. Constitu- Censure como quiera Morillo nuestra co~ 
cion fonnada con los mismos vicios que la de ducta; compoflg;¡ en llorabuena otros Mam-

• 
CtJ¡¡JiIUlllWm de la Metllt'iria -Biogrijica de 

la Nú.eWI-Granada. 

los Estados- U niJos de la Arn.:rica del Norte, fiestos; publiquelos, si puede, en 72 lenguas. 7.-DoCTOR Jos E MARIA GUTIERR.EZ. 

y la de las Cortes de España. Callejas re- ellos obraran el mismo efecto que han obnd(- El joven Gut.ierrez. hennano del Sl1~t.'to 
,bctó estos puntos en tantas act:lS capitulares, siem pre las imposturas, los dicterios, y burla~ benemérito que se describió en nuestro ante
t]nantos ~ran los (:abildos de su mando y obe. de los opresores contra la gente oprimida que Mor número, fué Abo8'ldo de la antigu:l 
ditmciJ, pero 00 las diri¡ió a tos pueblos resuelve romper las cadenas de la opresion.- Audiencia Española, )' despues Coronel de 
cultos de la Europa; los míembr"s del Loo- Colombia sera indep~ndíente y libre. mal qUf' In~nieros al servicio de la República. Muy 
~t'SO, '1 las Provincias libres del México, le pese al poc!ficad91": su Ljbert~dor. por mas diferentes pQr carácter estos dos individurn;, 
fuéron el blanco de su dirt!t:cion: se contento ~1Je su lengua y su pluma se a~íten l'n depri- pero semejantes por ser de un ent~ndimiento 
eOD hablarles en su lengua, y con publicar St.lS mu-lo, pcr mas que sus alevo,;ias y p.,ña1~ ase- nada comun, tuviéron un mismo orígen, y 
:actas e¡¡ la Gazeta de la CApital de aquel iN1~'e- ,·inos maquinen su ,lcstruccion obtendr:' siem- un mismo fio, víctimas ambos de la libertad. 
no. Los que hayan leido los números corres· }lrc 1.1. gloria y la inmort:.J.lidad destinada a los Je su ¡'atria. 
pendientes a los prim~ros meses de 1816, no héroes Je ~u clase. Morillos y Manifiesto.. Gutierrcz sigllió 12 C:lrrera de 1:15 letras., 
necesitan de rna" explicadon para conocer que tUl iénm contra sí todl-s los que la historia .iendo un exemplo oe 10 que valen ~ra abbn~ 
es de Cal!ejól~ b iJéa del Manifiesto de Morillo. rcwmicnda como lihertadores de su Patria: dar un genio indómito. MitÍntrils era de~;¡p-

Calíejas esuibi:,¡ ~ntes de la l;a1eta de Ma- Morillos y Manifiestos tuvo contra sí llor ,ic;ldo y no gustaba de la ín~truccion, era 
drid que dexamos citada; pt."ro ~allej;¡s incur- Pelayo al libertar la España del ytJgo Sarraceno: tdmbicn de un trato insufrible; pero a mediJ;t 
rió tambien en la misma inconse.¡üencia dr-- Morillos y Manifiestos tuvo COIltnlsí Gt}iller~o que:;e iba ilustrando, aJquiria moó es agr:1_ 
ducida Jel Manifiesto·de ia primera Regcmía, Teli, libertando a 1:"1 Suiza de l.t dependencI'! dables y docilidad de c¡¡racter. Pa,ó I)(lr UI1 

y en otra muy digna de not~lr:;e. Casi al Austriá,a: Morillos y Manifit'Stos tuviéron mal estudiante el ptilDer año de filo~n61; y 
mismo tiempo que él no dexaba pi~ra por contras! Or-,mge, Egdmon, y demás Holandese!' no sé quien perdió mas el tiempo, si él con no 
¡nover para destruir el Congreso Méxicano, rebelado contra los Reyes de C:lstilla: Mori- ¡¡prender las sutilezas de una mala lógic<l, Ó 
Onis en Washington jligab. los resortes de !los y Mani6esto-s- el Duque de Br3ga~za y 105 demas con cargar la memoria de la r,el"lf.l 
ro diplo1U4lcia para que los Americanos del su'! Portllglle~cs rcbel.¡d~s contra los ?,Ismos t:5cQla,;tÍca que JUmólb,uIWs con orgullo arte de 
Norte no favoreciesen a los Americmos del ' Reyes: 1'4orlllos '! MaDlfi~tos-Washmgton, pensar. 
Sur en su ind{'pendencia. A est~ fin usaba Fraflklin, y deUJa.g h{oroe~ de la ~~éri~ Sep- El plan de estudios se mejoró el año sigui
en pequeño del mismo argumento que en tentnoDal; pero todos ellos obtl1\"leron el fruto ente, gr..cias al atre"illliento fell/. del map~tro 
grande propuso despues b Ca-u ta de Madrid. de su constancia, a pesar de los esfUCI"ZOIO coc- ál' filosofi",; y el primer en sayo de Gutit:rrez 
Estomdo los Mexicanos mas proporcionados a. trarios_ fll~ un acto público de Ari,métÍca t;ln bien 
recibir aUXIlios de los Estados-U nidos, el razo- Di~ Morillo lo que quiera, toda b Europa sostenido, que no solo supo rt'Solver y demos
JlltDiento !de Onis se limitaba "al territorio de , civilizada sabe que no es ig-nomi:lIa, sino honr.r trar los mas dificultosos problema!!, mas Jllll 

México. ~i 34u<.:Hos fuesen capaces (le decía; el padecer presidios, y todo género de pena im'ent:u- UQ meto do mas simple para h extra¡
:l~ l'resiJenta MaJison) ~e e~tabl('cer UD C?o- ¡ por una caUia tan importó1?te y noble como la ciOD de las raizes, el fIual fué apreciarlo por 
blf:mo b;lxo de una ConstltllClOn tan ventaJosa: nuestra. La Europa híl SIdo nuestr.l maestra el profundo Mtttis, y que por esta recomen
como la de la América del Norte, seria la deca- ; en e~ta gloriosa lucba; y de los mismos rusto- dacion merece lOer mencionado en e!ste lugar. 
deru:ía de estos Estados una cOl1se~üem:ia ~ riadores Españoles poJemos tomar muy buenas Gutierrez fué considerado posteriormente 
lleces;tria de tal establedmier.to. A Mt!xico lecciones del derecho de resistencia al poder como un!) de tos mejores discípulos de todas las 
emigrarian las p~rtiJas numerosas de Eu]"opéos, arbitrario, y de insurrecciones por la indepen- clases, y dedicaba el tiempo de desc:lnso coa 
que hasta ahora emigran a la América Sf"p- dencia y libertad. En la Europa culta es bien otros jilvenes aprovechados, a UDa junta pri
Centrional: a l\léxíco emigrarían tambien los conocida la Comedia del Alijador de las Casas, vada llanud2 del buen gusto: alli se estudiaba 
misD1es Ciudadanos de estQS Estados, atrahidos que Morillo 110 se cansa de executar y repetir. la historia y otros ramos de literatura, se com
los unos 'j los otr05 de la ri'iueza y prosperid<ld Siendo él, y SIlS predecesores, la caus;¡ de fas ¡¡onian discursos "1 poemas estimulados por 
asombrosa que allí serian el resultado nece- males que refiere en su Manifiesto, los atri- premios de honor propuestos por los prorec
!arÍo de las dore3 naturales del pais mejoradas buye a quienes le hacen una gUesT.1 puramente tores de e.ta virtuosa sociedad, y todos sUs 
con unas instituciones tales como la.t; de la defensiva Por un impulso natural y Divino miel'l1bros han figurado luego en los destinos 
Amfrica del Norte. aspiramos a evitar los mal s de que se condolia _ públicos, y en clase de Linos literatos. 

Así se eX¡<llícaha el Ministerio de MaJrid por l. Regencia en su Manitiesto, y a ohtener los Gutierrez fué recibido por la Audiencia en 
medio de Onis en una Nota oficial de 2 de bienes decifr ... Jos en la Nota oficial del Minis- el número de los Abogados, y el Virrey le 
l:nero de 1816: asi aplaudía la Con~titucion tro Onis, yen la gazela ministerial de MJdrid; confirió luego una comision muy ImportaI'te 
Americana, 11 u:.. oJo Callejas en México VltU- por sugestiones diabólicas el Gobierno Español para la Villa de Monp6x, nada ménos que 
penbl. lJ dd Congreso Méxicano por ser un relOiste nuestras justas aspiraciones, y nos hace poner en plant:t el Colegio Universidad que 
compuesto de ella, y de la que hiciéron en Gua guerra Ofl!flsi\'a é infernal: de e~ta guerra alli se habia erigido por cedul:\ Real a C$pen~at" 
Cidiz las Cortes de España. El mi~mo Fer~ resultan las matanzas, I¡¡ efusioR de sangre, y del filaotropo f.spañol Don Pedro Pinillos, 
nando, aun4ue ínconseqüente entre las tQQrias todo el cuadro de males fi¡;uratio en el Mani- Rombre bien hechor de aquel pais, ?l quien 
y pr~((ica!; de sus decretos y procl2m<!s. no fiesto trilingüe: l quién, plles, será reo de habi" debido su alta fortuna, y digno de las 
osarj,¡ hablar a la Europa livilizada como su todos ellos? bendiciones de sus habitantes. 
;acifi.adnr Morillo: ménns insolente, y des. Nosotros ~olícit¡).mos b paz haxo la indis- Guticrrez. cumplí-) exactamente con su 
grado. ó ménos c~túpido. y desmemoriado pensable basa de nuestra emancipacion; nos- encargo; y el establecimiento se hubiera ~de
DO habria argüido con hechos comr;uji~torio~ otro~ queremos 1. ~mi5tadt y no la guerra; botado mucho, si no hubiese sobrevenidn la 
de sus propias confesiones- nosotros invitamos desde el prínci¡,io 2. toda la revolucion de la Nueva-Granada, que obE¡;-;) 

Rebax3ndo el (ú:n. ulo (le groserias peculiJres E~pdñ" a p.trtir con nosotros el fruto de nues·l al Direc.tor at~rtír ;,. la ca¡)1tal con otro jovt>Q 
dt! las obfa9 oel pacifoadur, lo demás q~e este I tra ind6:pendencía y libertad; nosotros, desde maestro de leyes, comp¿ñero de su fortuo .... 
dice contra el Congreso de Venezuela, es lo I entónces, buscamos mediadores pan evitar la Gutíerrez llenó con su acostumbrada hon
mÍ5mo que contra las Cortes de Espaiu, y sus : guern, y los buscamos ahora p4r.l terminar I !'ólJéz varios destinos públicos, y se decÍllió 
Diputados decían l;¡s GazetJs del E.mperador - este azote desolador. ¿ Qnii!lles será _1 pues lu~g() por la carrera de las armas (>n el ramo 
N.t~on, 'i de ¡u he4~o J0i. MOl".llo ri!S~le¡ Qe ¡¡¡ ~~ ? ¿ A 'lUl«!:l el.:- "~,o"e lDgenieros : saú:ii.&cii a la voz con 



esf2 elea.ion m ÍIrlCII' 11a ~ari2 mi1it2r, ,SU" 1 dalCootftlO si sn prudente ftwiartu teres(t " r poHtic2s. El CeJltnt Salc~o» I quien ~ 
2UJto habitual de Ia$ ciencias c~as. que tmil!lldo a la 'lista resultado tI1t a~trcible. habi.. d"recido la emb:.ijadaa losEstados·Unidos~ 
siempre ~ sego.lÍdo cultinndo: diósele el . Se somete tambien ~i sea, ó no, pro.ente de,/ es un ancian.o de • 8~ mas, que ~;¡¡ vivido r~4 
grado de Ca¡Jitan en COIlsideracion 1 su elendo . lOIgnaí" por ley 10$ vanos puert~ '! lugares de l'2.do l,os qUUlce ultunos de su v.té~'\. ~~a SJd() 

éri d ". llego' ~ la costa en donde solo SC:l1\ admIsibles los cot, conocido solamente por sus babltos mlhtare:J' m to, y espoes por nnos serY1°asr ~ . t. d tí 1>' , • 
bt .,. _l.J. ro ___ t '" ... .J ..... -A _t...~ __ t' sanos 'f uU<l.ucs. e guern, ez ¡¡n~ro~. a y su educadon no es 1;& que se TPnuicre 1T.lr.1 el 

o e_u C1. ~- """" .... I:!., ",liAr_ú ~¡¡a l~ bastante motIvo a e~ta medula ia chlicultad de d ' d b D -¡ r-:-r 
~te en varias Provincias. . d" 'd" 1 b d 1 1 estmo que se le a a. e aqll1 puede 10le. 

Gutilm'CZ ha ~to memorias útuesp de las unpet IrdSIR esta tn tcaclOn.e ~ u1~ ~:~ o~=goa. rirse qual fuc~e la sinceridad del Rey al hacer 
meo os e nuestro comercIo, '1""" ",,"vi --p r- . 1 b . 

qmles algunas km sido publicaclas: disctuso5 CiUltC$ interese$. este nombranncnto, que e • uen anCIanO cue~. 
degantes "e diYt!l"s:l$ auter~ catre los q\!e ... damente.ha rehus.ado. Aun no se Lu encan. 
ocupa el Fm~ lugar IU ~0IIl de estudios Deckracion tU ln4qzc."aaia de Tczas. u'ado ~ulen .. Jo qUiera acceptar. 
de la UDI'Ienndad Mompox, '1 alqr-¡tas de • El Huald de la ú,isiatca coatiene copia de Pans, 1, de Octubre de lSI9.-Una arta 
mll'.cha, fuerza y 50lid~ H~ le~tado czrta.s ; la Dedancion hecha el 23 de Junio último por de.Madrid. de 5 del curriente bab¡~ de la in. 
topowafi~ '1 planes de fonifica.aou en pm:a-¡ cl Co~jo Supremo de la Repú~fica de Texas. qUIetud en. 9ue estaba. aql.l.ella C3ystal, '/ de 
las aPl'o~to. Las Cludadmos de aquell2 Provincia alhagaron q~e Lts noticIas d~ Andalucla .hablan suspen
.. He aqw un .-etr.lto fiel de este sogeta. ':fa, por mucb.o tiempo la esperanza de 'lue al ter- dldo toda operac~on merca.nt~l. En el con
JO~ de :ma fiF noble, con el .paso J:me minarse la ~üestion de limites entre los terri- vento?e Capuc:hmos de ~adlz &~10 ha q~e. 
marcial, "J~ brillaJIIte¡ 'i.le d~~ el faego , torios Españoles, '1 1os de ¡os ~~Unidos, dado VIVO e! Prior: r se,lgnor.t. SI ,ia Rema. 
de su espkltu; talento estra.or?IDano '1 obser- ! que<hri:m incluidos en estos ultimas. La querra contlOuar Stl ~¡age a Madnd, a se deten
ndcr~ rasgm de UD gr.m ?""cttt. vat~!' ,de iarga negociwon sobre eHo y 10& justos recIa- dra en ~urgos. 
momentos, mucha cODStuloa en el ~b:aJo, I mm; del Gobia-no Americano daban constante Madrzd, 8 de G:tubre.-Se abta ahora mat 
luces ge~eral.es, .estilo lleno d. fGena ~ ~ ~ p;'!bulo a esta esperanza; mas el reciente tn~ que nunca de la c~ion de la. Isla de Cuba & 
llante7., l~plUClon desarreglada, ~ JUIQO rada entre una y otra Potencia ha destruido In,l¡¡terra~ ~unque nada se ~Ice con re¡pecto 
vua rrprunirla: mucho:unm' a la 'lada; pero enteramentE la iluúon. Abandonados a la do- a las condiCIOnes. 10$ habitantes de ~uella 
grandes ~iltimient~ de honor: ~ooa nU-j JIlÍDwn rspañola poi' una convencíon en que isla han of1:ecido a la madre patria una inmensa 
bodas, J ~~n mas exál~o patnotwno. l'JO han tesúdo pute; abandotUdos como pr~sa suma de ~~ro por que ).os l'eCORDZC6 c;amo 

_E~ cspU'O ea ~n pafibul~ poi" este aímm d. floe se desase al tirana; y animados de la con- Independtentes. 
optOlDn. que st~pre fu~ el.de los grandes 1i:mza que wspira causa tm jUib, se han decla_ Un«us, ! ae Naoiemlwl!.-Por el Corn!O 

hombres, y él mwno hubJe,n Sido uno de ellos rado iudepe.d.ientes, '! se preparan a sostener de ayer se han tenido noticias de Sevilla, Ci. 
~n el teatro del ~undo. $10 uua m&&ertc prc- COI! m-dleza sus derechos en qualquier COIl- diz, Y otr8s1ug:¡res vecinos. La fiebre causa 
war.ura.-{ Se COIIllnuaru.) tlicto a que diere ansa aql1ella decw':ICÍon. Ull2 mortali<bd asombrosa. En un barrio de 

• - . • Se\illa, que es el único conuminadoJ habia 
ESTADOS.UNIDOS. Edrtldo th rma ca,rta de NaclUtoclta a 12 120 enfermos de los quales 50 habian muerto. 

de Jul,o de 1819. En el PMerto de Hanta- ¡vI aria la mortandad 
Eztrlldo del Meluag~ drJ Prt!Siden1~ Id C01IgTn.. CfM,e ,p;aréCr que. nada puede detenrr ya la aunque menor, es muy considerable: babia 700 

n¡ 7 tÚ Dicin.óre UiJi-a. elt~aón: .el. palS que hemos. atrevesado, ~nfermOi,., morian 20 diariamente. En la 
Se ha puesto el mayor cuibtlo en con~r esta en mO\'HIueZlto, esperando ordme~ ~ara Isla de Leon el mal progresaba con rapidez, 

una neutralidad imparci~ con respecto ~ la marchar. Hay muchas tropas cm la Saitm:lt y casi causaba tantos est1.!íios como en Chi. 
~I.'!erra. civil. que edste ~tre España y las '1 ~uchas ~ se e!;~: ~n. Kentuc~y se dana. La proporcion entre muertos y en
ProYiacias Españolas de "a~stm propio bcmil. esto an organIzando romos regtalli!Rtos, Y, mul- fermos en Cádiz, erá menor, probablemente 

.ferio. Nuestl'rn: nuertos bag contioua.do abiertOlO d d bo d d 
r t1tn e. tes" ClIrga os e tropas, estan :e- por la presencia de Médico:; mas hilo:l": el e ambos fl2..hdm. baltO las;:1ni,mas CftIltlicionet; ; d 1 d 1 N T __ L_ 

1"-- m.ontan o e no e orte. L.oOQ sulJ'>.cnp. núrncro de enfermos lllí es sin embargo espan-J' l1t1estros cOIlciu.f;¡if¡¡,nos se mo a.bstenido N Orl 
i~ente de auxtliaf i& ninguno con pctjuicica Clones en ueva- :-ms ~n mu,/ quantJ~s~. toso, pues en cartas ele 12 de Octubre último, 
cIél otro. El pr(l8ruo de la S:UeJTa ün ~bargo y el rt'tllUO de la emlgT:lCJOn COSTe ahora nCJa se dice que excede a 11,000; y en la relaciono 
:h ... sido rnan.i.ti~te f:IYor.lble a 12, Colo- el Sud,,~te como UJl t01Tftlt~: El G,cneral publicada p(Jr la Juntl QC Sanidad, se dán por 
Días. Boenos-A y res m'antieae tociaYia 6rme b. Long ha desp¡w:had.o d~¡; CoalSfonados a G"I- muerto. 5BB desue el l. e al 7. Y 105 en solo 
Jrl1d"pmdenci~ qne declaro en 1816. y que Y~on a concertar medida$ con el Gen~r:l La el día 12, La proporcion entre enfermos r 
gozaba tlesde 1810. Chile y las Proyinc:ia$ de la Fltte: '1 se COIÚia en que elite cooperara. muertos está como de a 100 en Cádil.! de ~ 
ribera :.at1stral de la Plata han reoido igaahuulO Nlltclu:t, ~ d~ ~osto dI! 1 SI9.-Numerosas ~:J5 en el puerto de &Ilta-Muia, '/ de UII 
en los üItimOi tiempos: lo mi!'1Il0 V~ela. partidas de Patriotas pasan por aquí djaria~ tercio en Sevilla, 

Esta contien~ ha sido desde el pTÍmipio 1- ....A.. d T 
mente para liI ex .... "lClon e exas: pan!cen Umdrcs 9 de Nov.-Per tos ¡nCnt'mes dI! 

snliy interesante a Tañas Pot'"llcias, ,¡¡ .¡ngana animados, y SOR ,sin duda bien robustos. El la Junta <l~ Sanid.d de CáJiz dI" 1 f) del pró-
mas que a los Estados-Unidos. En bien po¡ible 1 10 h d I 
2 un paeblo virturuo ~ucirse a }OI; límites de Genn'a ~g ~:t: a ora ~campa ~ a 'o mas x1mo pasado, el número de enfermos alli al-
UQ;,l estricta nelltralidad J lIllIS no lo era ver coa abaso del ne Sabtrul, ., tiene conSIgo mas de canzaoa a 13,000. El 16 hubo 98 muertos: 
insensibiliaad y sin simpatía lUla lucha taJ¡ ¡m. l'iu.iWcot~ hombres bien ~q.uipados: y a~er ~ 88 el 17 : 96 el 18, '/ IOG el 19, Se hm 
~rtantc a sus ve-cino$. Ha 5ida pun el COMo SUI?O aqUJ que otros quml:ntos que ~a~:J. recibido Caftas de Se\lilla hilsta el 20; Y 
tante empeño de este Gobierno im~dir q .. e uwrse al Gener~l Long, hablan llegado a Gl1l- aunque el cuadro de devasr:tcion que uescri. 
aquella ~ibilidad co~duxcse a exeeso& j J Ille ve:tton, de c:ammo para Tesas. Se cr~ que ben no es igual al de Cádil alarma sin embargo. 
~ muy sati¡[actono el poder ciKir que ha esudo la expedidon tendrá buen suceso, aunque el ... _~ ... ___ =....,,,-.-
bs peDCtrada toda la comunidad de le fine dtbia General Arreolmdft se mueve ácia N ago
~ cañete¡" y a la .. olllivc:iones nacionales, que doche¡; con mil y quinientos ó dos mil hombr~ 
han ocurrido mar pocos esemplos de 10 con- para defender el país. 
~ ,. ,. • , __ Col • .J 1, Eztrill:to ~ una carta tIc Gibraltt1r del 4- Je 

LA ~cta a que estaa. ~ OIuas",~ a Octuhre ¡Ir 1819. 
Metrópoli. y la gran extenclOD de su poitIaClon • • . 

rttUJ"SO$, 11.'S han ciado 'Ientajas, 'IDe, segtul .El Mln1stro de los Estados-UDtd~ en Ma. 
~ "rrnió d~de temprano. seria , :!:Sc='! ¡ t.. Es- drld 113 he,cho ena dema?da formal a nombre 
;Ja super.rr. La firmeR, cQtutancia y ,u~ I de 5~ Goble,rllo co~ el objeto de qu~ se pongan 
com qü¡; h;m mantellido ili empeño. y qut' ¡¡e ':11 lit.:íwd a lo; Cmd¡danos Amencanos, que, 
tlemtlestTan COQ el ttallq ailo goce de ~ liOitennta hecbos priiioneros J h2yan sido llevados & 
~ qne ha ert:¡do Buen~Ayra, 1" daD lID .&paña. , 
faerte d~cho a la colllidcracioa fuotaW.e de El Duque de San Fernando. nuevo Minis
otras nacíon~: y. 1~ ~d~Uniclc.: ~ han tro d. Estado cm aquella Corte, nada ha ~echo 
~ltado eitos ¡enttwlentos a ~ Potenciti ron todavia que ' dé a conocer su ínflulto, m que 
«¡menes ~n ob~ de conCl:rto. " Se iJ~e hagacapá~ al publico de júzgar de sus opiniones 
qne el mismo Gobierno EsplUlol anandonara el 
C'.mlpo, luego que se haga' ma~Q al mundo 
'lile los esfuerzos de l" Esp.mó'! potra subyugar 
aquellas pronncias no tienen ningun fmto, y 
no purde duda.T$C quo l~d~ el de\tido inBuxo 
en producir ~ta. detmninacion la opinif'n de 
Potencia¡ amigas, que 110 hilyU romado parte 
en la contienda. 

Es pues de la mayor importancia;" nnertro 
cmcter nacional. é indispeDsable a la moral de 
nliestl"Oll CiudadilfiQ<¡¡ qnc se UDpida iocia infrac. 
cion de DUestrd neutralid.cl. No .ehe df.!l<L~ 
cabida i& la c'f'asion de uuestns leyes. ni opor. 
tunidad ~ las que esttn disopuestos i apro~~ 
dt eU .. , para compromettc el i.nte~ y. el ho~or 
naciouI. Se some\e par CóWu) .l,¡,~ 

(l.) Rev;,,<ulIC' en hur .. buroa ¡;os ley"', y ,urrlja,~ 10 

que ha~ de 30tioeutr.r! t'I1 elbs. Entón~l.'& no se ve • .i que 
coDcmon~ Ó prohibicionl"S, que habnan de obrar de,l 
mir.mo modo sobrc :un\!O! p;¡rtidoa, ~olo f;tvon'zc"n b prr· 
julfiqurn al uuo de dl~, Prubibir 1"1 arm~e ... to 41" 
buqul!S eo pUrTI~, Amp!I~;¡,nOf, e. d~r Vfnl"P" ~l '¡ue 
por ronuoa 106 tcma ;¡I mlClar 1:\ (OIl~lImJa. OGhti-,r, .. 1 
que esparte artn;l!o en buquc~ con.truldot p:lra d~I;;n1l s 
de ¡;,¡erra á dar ~oz.>.s CTOXl(L1, de ,que no <c IIt:v;¡Q ",1 
auxilio de llÍn2"1Wo dt- los cootendlt,ntu, es ueclaraf1ic 
par el qua t('ll~ m.,. crédito, 'f por el ql!e tuvo 1" \'1.'0-
tora de entrar ann"do ¡ la lucha. Valdna otro tanto la 
prctcolioD de jmI='ci;¡li~d de ,aquel que "imuo .i. un 
bombrc ¡u'uu,do aaaiQ.ilr a otro andt'fcn50, permaneClt'1't' 
traDquilo ... prendur. Los ~:"Jd,?,"Unido5 han He,vado 
iU. teya m:lS ~Il de lo que rcqurrl~n " .. de 135 o:t Clo~\n 
p4T.I m;mtroer '1 prooor tu Dl'\lIrahdad, y ;l propor,'j"o 
.u: qUl: l1<ln esctdido .u de!>"r, ~ h;¡n "'Polf "UO ID~. ¿~ 
~ iDt~~1l ~ 'lL1C ~cbcri& un~w;¡;~~j¡, 

A visos Oficiales. 
l!n 2'1< ae Diciemhre tíltimo. sc si,-vió S,E. 

el Prt!sidmte de Culombia nombrar Director 
de Marina dd Departamento de e.~ta Pro
vincia al Capilan de Natll(), Anionio Rosnle.rv, 
e;t 11lgllr at!l COloneI lJit'{ja tic rqlll!Tlilln. 
elegido Gobernador Potltlc.O , Intnuientc dt 
la de Cumand. 

E.l SobN-ano CO~f17'eso m acuerdo ae 6 del 
comente, determinó que no con.tinuase por 
mas tiempo la subasta del Aguardiente Rom 
Ó dt' Caña: queda pues l¡bu como nntr$ la 
venta d~ este licor, ll~go que ltO~l ~spirado el 
tiempo por el qual se había SUbllStad/7. 

¡aualmente aconló el Soherano COTI~T(,SO f~ 
11 dri corrimtt', que usaS/' la atlministracion 
de Tabaco pnr cuenta del Estado t'n ~sta 
Provincia; !J g/le rl c/lltivo, vcTita, !! ,zt;ac. 
cian dI'! eslr vegdal gozau de la mima lzbo'. 
tad qtu untes de t'stablf!CL"I' la administracÚJn. 

ElIl J,'l cnrr:imte, se sirvió S.E, el &11tW 
Vice·Presidellte de Coktmbi!l 1wmbrar Secr~. 
tario Genera! dI! la rice-Pusidencia Depar. 
lammtül al e, ,Io.7é Luís Rnmo$. 
.... c _ 

An¡;05Iu:a: íml'T($O por ASnR1\& RODEIHC~ 
I.mpr'Jar del (,'obicrno, c.JJ~ fie 14 M"T~ 



• 

CORREO DEL ORINOCO. 
ANGOSTURA. sÁBADO 1) DE FEBRERO DE 1820-10.~ TOIl.nL 

CONVOCATOR lA t. ign~dM dr, todn .:11:18 ~ la ~<I d~ l:ft mio 
Eatadu, de un:t wla F~mi1i" df: ~D ~\O ~Io. qu~ ,,1 

~ I!l pní.rimo C.ongreso ~emT4l tle la tminw: y tnn&Íornunr ba rft'loncudo ~ "f'uoprr lodo 

1 d n_J b t'lpírit>l & ¡»rtidn, Y lodo ¡in;agt' de rgcumo. 
Re¡ní./; jea t! UJ<om uzo Qu~lquitt:t 'luC' sn 1;1 Provincí;¡: que ha~ de .ftClll1bnr 

J11o~ l:llbitaTÚes de la nueva Repúhlica de ClJWmm.. Dipuudo&. no dchr ncttlbr.trloc C?mC> ouyMo tIUO ~ 
~rt~'1lecit'Ulca i toda 12 R~l'úbh~;. dios Y lodor. lo. 

COLO~J ~lA N Q s ; 'p no depcndcis ~t' VirnrycI, Mioi~ do:mis lUiD R"pr~talll~ de Colombi&: y a1~ E1C'do,,-" 
erol, y ";obcrD~dor~ nombradol SlD VU"tro COtl!OClltl- no punlrn ceñitsc.- i Provincúa. oi ~~rnfC&. 1\1t. 
.,ient<> 1 y:t 110 ~s la voluntad dr un di~ot:t 1a. .upreuu minA ~ la elecciOD de prnonu <kbrn e~ mbrr 
' .. ~y de VUt>1l l roS. dcn.-chos. de vUMt~;¡:' propirdad .... y todo d v;,utwmo campo d.: la RtpÚbltca. 
~u;u: ya el Cobl~roo y ~u' L~l''' .... r;¡u la .ob", ~e .VOl'5- Sin cf'n_, IÍD olculu rucbmellle el .. ~~rm df! 1&.1\ 

tras 11>;\no ll., de vu"stra,r~7;on, y dc v.u''Itro d,sccnUllllmto. ~bit;ll!tes ae h:to R'fundido t'II una.ab N;¡.~ Iaa Pro., 
!tKob,aodo vuestr:¡ Llbrrtau, b:ab~'1 u~C:tlbrado ~I drle'\:ho me';,.. 'd~ Nut!Va~ y V~o:ucb : 1m C:tosO;, nI 
dc g,'\lCrnaroi por. vosotros ml~os: ro~plt't1do t .. ~. ákul<» de pobJ..ciou drlx-q p"ra rna;"·~ tI nom · 
~dl"oas de la t:ld~v1fud. fJ' h;l~'! hl"<"ho d\~I1\1' ~t' oocr : br.un.:ento de lh.llU .... O. Diput2doa ;.prro de UtU m~ 
cl:lsitic"dus entre. los h"mbr" hbrM, y de formar ~ . dípu dd ~J¡¡rro.o t~flllo di' CoIGllll¡g; tal pnce b fJ1I" 
~:u--ion 1ndepen~ltnu. y ap'ta para lC"'lt..,. con lu dr- I Ue,,<U1 loo ;artículos sirit'1\trl:- . • 
gu,.. No p,>del~ ~n m;ua exercer lo, ~crH de I,a Á>io 1 ... ....c:.cL1 PrOVJDci~ de W ¡,~ ea ,oda o C'n 

:k:ht-ranb 'lile os habi. ulurpadu rl delpotublo: dl-bcl.\ parte qw.lqui~ qur 8t1 &U Poblaci~ crndr50. cillco 
~mbur Repr~ut;\l)t~ .• que 2. vue~\tO oomlilW le m· Dipu~doe 'loc lu J6!"'.w de toda la Rep"blic .. ; 10< 
carguen de ectr t'urCICIO, y d"b"lf no~braTloe ~Ies, 'lualea adenus de b& calid;tdft que rdgt.' el ~lo 
"ualcs 1" u1gc la msge&l~d. del t'ccarj(o,y b..lD1porUQCl:.J. de s. n tubnll de ~ ~rrs ele .¿nrr., cmc:o a1I05. 
las i"tt're'N de la Rellública. Al prouuncW' 1 ... nombrt'l a~dadlM ro d Tnrllono dr CoIOQlbao b rmplc-
de la~ prnon:ls <lue?"" AAn de r91r~:"r en rl COllgn'lO a.ro.en w Ht'ftcio; propictariouk bit'Dd niC'b qllc 
ee.>rr.ú de Colombl:l. yz podrel! dcCU" que vu .... tr~ .des- v;¡}¡r-m cinco mil ~ él ~ot'CS de unz Renu 
1ÍQ0~ .. · luy;¡.n nI vurstr:lS 1llSI10', y qur VUCltra lUCfLY no lile qoinirntOll pnos :lPU<l'~. 6 ~rft i ella, ó 
~e dei capricho de un;¡: Corte' taJl l~lóUl;a ~o ror~ proft'OO~U ~ cimóa b:trte librr.d ; Y PQdrán 
.ompid3, ni de u~ indj",idua qu~ J>=1, dtlpo~~ a su. ,,~- kr flCo¡:idM mue todos loe Ciud~ & ~ Re 
lOjQ de Vlu·,tr;u VIdaS y tUrlun,,, se necl:l. Plenlputl!UC1:aOO pública C'StrD Ó PO ~",bd\.W t'D ba Pro.re~ b 
4rI Citlo. l . ~ Ley Ftllld;lm~t.u dc la Itep~blíca de Co- ~eot .. ~ W. E11Xt0l'n; 
Iombia., os ba z .. ojado .. 1 c:uruno de uos ~lona T grandeza i,,~ cinco Di\>ut:ado- de ~ Proviocil1 ~rill 11ilID ' 
iorr,~<Uao. De los 1" ¡mrro. pOl"" que ~ereis ro C$l3 !J¡i~ bradQt por quma EllXtort'lc¡= adc:má. de iu coali, 
LI:a..u~t' c4lrera urp:ode l ~ r"p'~('z, Ó lentitud ton que,ha d., Ibdea reqnmdu pot d artlMlIo á¡:uimk to-brin 
~"'" ;\ su términO. Del _ "Cltrt~ t'tI vut'!Itra. rle«!l~, .ir 8ft" l!Iayort'S de .t'Íntr 'f uo ~ yeci¡¡oa ~ ~a 
pmO.r d ,", ,,,"o d~ b., deilb .. ,,,r 'onet dd Cu.,rpo lAgí.. de In ~ll1aa del distrito ~ fu¡¡ dr JUr.tu'I!e 
lativo que ,';\i. a {'$t .. hlc<.:er . VutStfdl actual.,. ProcUr.l- ¡ur .. degir Dippuoo.: ~~ dewsa propiedad 
~ "f r~tir;trs~ d~l t'ldc,cin oe ,'na au~na CllJl6a-.;¡, ,..tÍ!: C'tÚluble f'n IlÚl ~ ó dcWt emplco';k c¡u1-
0'- pr~l"llLln I,,~ 1·<'l!1", ~"o ljU~ \l",lus nombr;u- ftn DUI'\7, ,~ 1\¡~'1tos ~ de rmt:l anlUl Ó baufructu3n08 ck 
1li{""t;a.du,. p;.ra .,1 próx,,,,u (:o"tr' ... o: G.,n~r:ll; reglas biroes q~ produscan q1ol;ai~ ~ :lII1Lil1o. ó 
4ÍJCuJ." puf' el :lm~r.;\ 'i'LH" tról. pr("\l" ' Id,J: rt'j,;la< ,r,! ,,1 l'rofnort'l de al~ ~ Ó MICo • qta ~ 
fondo de su cumpool\:um tulill.olll'l> d~ 1~" que h .. " rec,bl~ un gr.o.do cit'nlrn<:.O. 
0(0" Pol"b lo;, hiu( ~, y h, ~n ClJIlUIIU,¡j"" n gl., <:11 b.. 5.0-f.ltOI quince Ji:tectMn # WJm~ bI :¡a¡¡m~lr~ !; 
.1.1:<>lnodada. a l:ls ClrcunSf3nOIl. en qUl' os hal":" pur la cotnptl~UI de Ci~ D:tcid .. ~ rl Tct-nt .. rw 
~i.:.bara y "'ln)!rieDt)' j!1lnr:l que oS hace el G"b,ernt: Ei- de ha Rrpública, dcnnicÜ<.p. al ~~~ h.-o-
~&)L lh~c,b,dlu co,?o u 'u ¡>read~ Je llU"~' r;l grat'!uc.l, 'iui:l. cu:tdoa,i PUlcro ~ ~orr Y.lI;II :IDOI., ~ 
, r.~t"Tad q u!, en mCJore,. cu'cu""""c,,,,, la futura COll- oorn de una prupcedad nI. de qb,,~ .. mtc. pe.os de 
_nC\{)¡l NacHo""l, O~ d .. ;¡ en". nlOU ,1I¡:/1;¡" d .. ~u~s~ro '\'710,. l'n 'l' •• \quien p;ute dt CoklmbU, ó profnorn 
pa-,~¡cot¡ .... "o. y de ""'<I~t"" ...... ifie .... I'"r ,:> LIJI~JlC.p"CI= C!" ;I1~1l;\ cícno.. óartr litwnl. ú ~ic;¡ c:uu gntla 
1 L1Mrt:ld de Lule;mb::L. ú aprobacion pública; 6 milit;an:. o;m,nl,.. b ntr.ut· 

n • ..I"'''''c'fIto pOTa las eleccion",~ d4: los nipll.WO$ zrros que lapn t'(DIM';do por la Rrpía~liQ; bfi_ 
~...... 1 rt ' . l J C'-'-- tr;¡oll~~ que ~ue !JO hay.uI c~futi.h •• to:J¡r-atl 

g~ Aun d(':.f~.rmor t' .. Am~.reso (it:rr,~a ~c w,:-- c~a de . o:at1U'~ 6 ti!' e!'a h;ay;an ~ído UD 

/ti¡¡ en Ü.z J lila del Rosaoo dr CllC1lta ~l l. dI: ano CODtulUO Ml el Trrmono dr Colcmbu, dEn 

EuFo dc 1821, co'1ftmtu iJ la Lc!.! ~aúll av~oa ~ .. I¡una Puroquia •. ~ JIU}'Wft d;e 
tic la R íJ,/iCQ ... note"! \ln anos. acp= I~r y dCrlbir, koy;an IlUln-

op • testado ÍI:It(:.DCÍOll de" eatabI~<nc ro la RqJÚNia, a-
por rc("()m .. ndabll" qUf' 11(':\ .1 m~lodo d!" .I~uion.n únd~ coa IIlOa Colo~, ó trayendo _ ÚiIÚlia i 

ClOUl:ldo en la COnJ!itucioo, no puede praChC;trk en 1.,., Colombia, y poo¡canUtul propiedad rab~ qui~,o, 
~ctU:lIe. ~r.u&sl;mcia5 d., la gur.r:t. El censo civil ... po'SO" b eU"hóln alguD<l utc. Ó ciencia. Pero arrin 
la bue dt- ei!a prictic .. , y ~ra ea moralmrntc imposible cl1duidOli loe DaOollalt'l y utr:lll~ ~uc bap.a 
'IU furm~cion. No pu:e<!" baa1"$e !Ün ~te c('nw el cálcul" sufrido pena de inbDlia DO pn~da por la Ley; lo. 
de la Pobl",ion de Colombia j y .in este cilcuJo el dcrccb.. que aayatl 9eOOido u Rlfngin. ó coSlpNdo d de 
~ uprc'j:o;;¡.cion e. imp131ctioble COD ;¡:quell~ ex5clirud otro ¡w-¡¡. al, lt pan Wt tr~Nl; too; loco.. furiON» ó 
llUe debe prup tJ rci\l~r ti tlümc~ de" R~prf'KQt:anlt'l ~I de demente. ¡ loa ckudorn f:l!lidc. y Y41goa, dttbr.ulOl 
la pobl;¡c'on, Shb'l<tt.'Il lo~ mIsmo' InCOVC¡llent~ qur par u1n. 'f ro..qor 1cng4n ~uP criminal ;bi~a 
obllg;lron i nuestro Cothejo cc Gobi.,mo i .. botrnerw: de .... -se CODp"~rin estas AA.lIIIHe.a priuuriu en gttU'~ 
CDta mcd:Ja eR m r~;a.mtIJto, Sin ella furron no obt.lWle nicioll. y N Ca.tJlp:t":l; en dcsuc:un.attoa, qua.nrk$-
poP"!;¡res las dr-cCIOll(l p;¡ra el act\lal CO¡;lgrClO, Jo' IU ¡:comlCl, IiivUionea, ,. OU'O& pontOl DúliufC8 'lua1-
ailroao prudcntemfutc ~ju"ado i la Pobhcion. ED UiO quien que lC'ZIl $&U dt'llOmiIU.cIODN'; en las Cñubdcs. 
de dud:,. aumeg·ar ,,1 número de Repr~rut~t" el 1 .. vía Villa!, y lugares qUI' tllvirrrn wccíndnio ¡¡} mando 
Q1;u .egllu ¡ y la ma hUJll,'lll:t el hacer t:1U!a comun COI! de qtI~quicr:l 2utorícbd poruin b lDilit:IT. Coagre"-
h iofd :cc. ,!u~ ya~rn pri'l':ldOl de su libertad ~n 1:1 re~OII j{'ld. .. ,. y p~dida~ por tI Celt, Comaudan:r, ó MIl-

4clD~Jt"pot:t •• yque .2govUdos dd mírdo,y de la un,de pIC;tc';l <¡ur nundase t'11 ellugu ck b. cOD~ion, 
líeno, ,ull>C:ribcn i la voluIltad. del mismo ~lIr 101 uot... 6 pur el comisionad" que al efecto 5e n<llUbr;¡re, 

Once Dipl\tlldos para toda Il1 Amtrka co lit Junta ... our.ín publKammtt' por lo. q"ioC"e Electon!'!< que 
~ell!r .. 1 h~cizn todo el foodo de 1:1. g{"uuosíJad de IU.. d~bc d;¡:r. la rt'lp .. l:tÍva Provmcí... Q1ulqtñcra 111:1-

VOC"1lr., igual número le deerrtaron 105 prim('ros P.rgcn- ,oria kgití!IUr:l ti oombr.unicuto. Par;¡ dcducír 
fes para r('prt'$t'nt;trla. en las Cortfl. al ml!llno ".,ropo que. C , I;¡ mayori;a ue la touU~ ck .ufr.lgio~ de ~;¡s 
tmit;mclo:\ !U1 :lnleC~Jorcs, po; cad;:. r:illqul"ota mil ;tln"",.. J\ló.U11blcu prinuriss, codo Jo ollt~ co c11:u ~" 
K~b,ln un<t m b Prllinaula, j51 .. B~le.lfl." y C.uuri~" remitiri a J¡¡ MunicipalicL1d dr la c..piul de Pro-
~ Iubian al' $~r nombrado5 popubrmenlt; ;¡qudh.\ vinci:l o ,,1 COm;tndlD!cde rila., Ñ 1/\ capiuI ~tubi~ 
ro~ I,,~ insi¡:nific:mln (:.bildos de tu C_piUlle. c.I .. ~tc l'1I podt'r del t'llemil,tO- Cada UIlO en ru catO Iur.í. 
hemi,fL'tio, cotn¡>iJl!,toa tU oficiol <:ompnaot al Qobierne d CtJtt'jo, y rom~ de Vo(OI, ""c:.ri 101 C¡lJiDCr 
~plú¡.l, y de Obcwea 9eJidido. a.Uf Viru)'n. y Clpi- Ekctaro que hayan oblCWtido la n13yor1a dc-clar~, 
btI",·t:r"l'r;¡ lt~. ¡w,¡¡:a rlloo que rnulIarL"1l con i,tUllid, y lca comu-

RffiíJlid"l dr l'Ste :abatimiento nu~tr~, Municip:tli- 1licar:í prooto-;¡viso i loa d~1 uómcro para qur "om-
0aJ~'. y ~Irvada. a'" primic¡,'o r;¡¡¡r:o. son j II cotnl~r;'. p<trncan C:O <lía KiUlado i tlrgir .imu!tanca.mClIlt' los 
!Wrmqntl: Inl~ di}!n;" de rsta cogjjmz~, y /:1. ('x,'n:er'..1ns; cinc;o Di¡JI"ack,. priDl:ip;¡lea. y otrt)$ tólJltOJ ia-
t'lb fuc~ t'I objeto rlr ~u io,tilutO, Lat Cunes de hp;an.. picota, 
IIc¡:a.~on ;i. coml'" .. cue fll b. mayor put~ de SUP!cOlel 5.·-fut~ elrccion ... h.Jr~ en la mÍSfn:l Ciudad. Villa, ó 
nombr Jdos en C~di%. por l.u ProvlDcizs qUf ocup;tb.tn lo. lug;ar do~dc !le' VNi6,ó rI ('SCTUtinio de la. primC'u~ 
¡r~ r. c e.c •• y por gl de Ultramar qUl', b ya t!it:1UJJl "" yot¡¡ciont ... y aer~ p res.did. por la miana "ulorid~d 
,rvnl<Jcí.,.>, b muy Ino, de v,~t.ar librrmcnte .u. Rrpr~ ~ut' hí%o d cO(C)O y curnp;u;¡cioQ de ""!'~. (,¿ual. 
KIlUN«. No hj:¡;o Dlro tanto ti (;onsrjo de.' Gobirrnu; 'iui",,;¡: m:rY ... I;a b:auril i Irgirim.l.T d nombr:uniculU 
&i lo~ al"l:u.lu lJiPIII;¡.QOl comprdwodtu CIJ .u CUI1Yo<:a- , <!.c !iupl~ntt"t; p4'ro loo prÍtlcip,,\c, ddx'ra OU,.,uu 
wr¡:¡ i In Provinciaa fotc:umrnte subyur;:tdJ.! por el \lila m.tyori" at..oluta. No ~ IlrocNC"ñ ¡ I:a flrccion 
t:nt:mi¡:;o. l'e comp,lIln:tll dr .u lurne, , It's .,frf'C~u dI. Suplcntn, Join Mur currirntr h dt- los princ~IN, 
"na Ill :100 <:omp:uiv;¡ par.l 'l"f! -.al.,..n de 12 ... clni!ud, Toda. iflwd.ul de' 9010S en loe Suplrlll ..... w: Utcidil.i 

.ut rl'tltotu d~ cú.:uu. y tu mino. distant" le ~ 
on'trtn rol' );,¡plrOleL P"dri imh,bne e\ CoogrQD 
t-oo las dO$ t(:~("t'r:l. p2M~ dd nfuJ'wro c~\ ·Ifo Re
pft\lrtlltlDln. El Preád'cntc qUtCol aUlonta.O ~ 
all&nu b. dificul!;¡d ... 'lur oc1olrrall ca{?lKft d<: .-
prdir Ó ret;udólr IU ÍJUt~..ciOCl. • 

Ibdo m d t> .. bcio dd SobcrMO ~ Clopn11 ~ 
GuaJ<lna.1 17 ... Eo...,., dr181lO-Io."-:-~ ~,,\·dd 
Coo~oo=hmodU'O AIfIDai8 Zeo. =1'.1 Dl~Srt-~.
..iJ = lliq¡odc YaUntílllt .= r~cio dd Cou¡trftO N"~'flIul 
F._ .... l-f.d .. 18"20. P»c'se .. l suprnno Podrr f.Il"Cuttlw:xo 
Zu ... ~ El Dfpt¡udo S\'Crrtarwc::o DklJ" ih Yalhí4ln= 
p .. bcio dd Gobil'nlO al b C .. pita¡ d .. Glay.HIa !o!O d~ 
Enrro de UI!!O. 1>ubl1q_,co!hWl;qlJ('$(' i <» Elnnos. 
~ Vi~Prnid('tltca ~amtntalea pan 'lur li
¡,....., bs Ó1"~" ("()rrrspondimce\; i Gn de 'lile loe vrn. 
6quru b. ,.Irecio"" confonar i 1.,. ;lr¡kul~ ael Rey!;&. 
ml"T'to é ,~rtCIt C!U la O;ure" cit' ~a Clplt:lI=F~,,",
clSCQ ',/\,.TO 1< 10 7.~.\.=Por S f:, el vicr-Prftidnltr ¿e 
1 .. RcpÍ1b~a_E1 Mini.tro ~I [uterio .. c:~" &.suta 

~ 
• 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

DECRETO 
SOBRlO LA I.I&EilTAD DE LOS F.$CL~vos. 

El Sobenno CoI1gt"esá tomando en coosi
dencioft las ddS l'rodamas en que el Geúenl 
Bouv¡'\"-. ef'ltonces Gefc Supremo de la Re-. 
púbiio de Vene:lucl~ decuró la li~rtad óe 
los E!.clavos, primero con algunas modifica
ciones, y despues entera ., abwlula, ha reco. 
nocido con madura meditu:ion y acucrJo. 
que esta medioa, dictada por la ~ustici;1, y re. 
cb.mada por la naturaleza, re.qulere p:1r.1 t'~e
cui.ust! d~ un mooo '.rcntajosa a la IJ;¡trÍa y i 
ellos mismos. di .. ersas dispo3icíones pre~n
torias que en a'lutllas citcunstanrías era íro
pmible totllólr. F.s preciso en el estado de ig
norancia y d('grnJacíon mon! a 'lU~ esta por
don clt'Sgn(:~da de ~ huftlanidad se h~lI:¡ 
roducida. es preciso (>0 tal cst:wo hacer hom
bres ~tes de hacer Ciudadanos. Es igual
Mente DeCes;lTio proporcioDarlc1; la subsisten
cia con la líberud, abríeodo un vuto C2Ulpo 
a cu. indústria y acti.idad, para precaver tos 
delitos J la corrupcioo, que siguen en t0d3s 
partes a la ¡ni~ria y a la ociosidad. E! Con~ 
grcso, I:oosiderando 12 libertad como la luz 
de! alm;a, creyó tambien que debía darseles 
por grados, como a las que recobran tí). vist" 
corporal, que DO se les expone de repente 1. 
todo ~l explmdor ¿el día. La e1periel1~ía 
tiene acreditado la exactitud ,le esta campa. 
racion. Gúiado F. sas lea:iooes, el Congreso 
se propocia segwr la marcha ,5iguiente :-
1.o-Recooc')Cft' solemnemente como lo ha 

hecho en l:iConstitucioD el principio sagrado 
de que el hombre no puede ser La Fopie
dad de otro horobce : 

2.0
_ Prefixar un término prudente dantro del 
qua! quedase entcr:unente extinguida de 
hecho la escl:lvitud como queda abolida 
por derecho: 

S.o-P.omovn- activ:¡roente la primet:a civili
ZXiOD de losEsclzvos, por medio de di~ 
instituciones, enseñando:' leer y escribir 
a los niños, dando l todgs en general al. 
~tu idé.! de los deberes sociales, inspir3n
dale!> amltr al tralnjo, y i las wirtude5 pi¡
bIjos; y haciendo depender de ellas mi5.
mas la mas a ménos pronta posesJOIl de 5" 
libertad: 

¡>t10 lilllitan ~u rt,bmtuto i la. qu~ rn todo b rn J)Mte por ,ortro. T.,rmin:«l" el ;u:tu .... ~rá toén 1" 
.., " .. :1,,<1 iibcr! ... 1.u. :rr~t~r'nilrn e: .. ' lO' Jrqul.>1!ol I ;¡ctu~do:lJ PrrlJdeOl~ <1<- 1" N.epublic ... tt- c"muniClr~ I 
que '"11. (;u circun.t .. ncíu achulc. huial1 10(-000 populanl, .1 nombnmieoto i l~ DipooI;¡d.,.; y 1i rcsuJ¡ .. n~. 
., ml'nos f.icilN 1.a t'lu: cioll~ cienos por do. ó mu ProViocLU un< .. mi'!llO$ i,ttlj 

... ,~IIl4¡11 ,,~ Kc¡lraell\:u¡tc. p~ c;".... ¡>'O\"~~ q .. ¡4~ prc .. a.I~t'Ó el ¡¡ombr¡qn¡(Jl&O ~ bT« de la. 

",.o-M:mtcner ('n elU a los que ya la hubie-
1"e'O obtenido. y concederla succt'Sivamente a 
los que se presentaren :i scrvir en 141 Mílic~ 
~upi(ren ;¡lguna :arte i.! ofitlo, manif~n 
aiguna habIlidad, o talento pArticular, ó se 
di~tioguien:'D 1'1)( IU hooradez, c.onducu i 
pauie:.i5l1lo ; 



.!. o_POMr des& iu. t&nWto 1 !a iu!ro- ARTICULO DE OFIaa. 
duccioll de nt1e'lOS EsclaYos: 

fl.e_Fonnar un Ct11SO de los e:mtnatHeI't bs DECRETO. 
Haciendas, y ~¡mt!es sobre S\W productos FRANCISCO ANTONIO ZEA. YicP.2'rI!. 
cierta utilidad proporcional. comprometí. .idmte tU 1" lfqnlhlica tU: ~ m 
~ndose ellos a cu1:iv:irw por ciertQ nÚlIltTO IJUSeIzcia del P¡U:51Dli:NTIt. 
de m-s; en cuyo asct se considerarán como 
sirvienteslibres¡ pero adictos a aqucllaplaa- Por .. uanto el SOBER.&NO CONG1tIlSG, ~i-
tacion ó hato por el tiempo estipulado : ~do incompatible el desempeño pes unz 

'."-Formai" un fondlJ cfertiYo de indemai- misma .persona d~l ~iÁisterio del Despacho 
:i~ciOl1 en f2vor de los propietarios ue ne : de HicIenda, y D1l"ecooo General de ltent~ 
hubieseQ pel\iidr> el derecho a e~, por ¡ del Dep:trtamenlo de Venezuela, ha dct~
hx.ber tomado las armas UDtn su país, ó nado qu~. se sepm:n y provean estos destl
por otra causa justa. n~ ~n diversos sUl~tos j. por tanto e~ rom-

. ~o la C'xecucioD de este ptqn eu1gia pIzmiento d! e.sta dlSpOStCloa. he yenido en 
diYenos estableciuie.utos, Íl1ititucionel, medios, decretar 10 SlplelSte :-
, ~; el Congreso se OCIlp¿ba ea orga. .4rt Lo_El Ministro 'resorero de las Cuas 
nizarlo todo; de modo que en el término Nacío1lates de esta Capital. Cittdadano V t-
preciso de cinco ziios s;e hubien coll&epido la CENTK LECUN~, queda nombrado Últerina-
excincion total de i1 esdavitud .le toda Vene- me2te Director-Gencral de Relltas dt este 
2Uela; ql!2lld() sucesos (!xtt'aordiaarios dieron Departamento: 
una nuna exUtenclá y !Ortnll ,olOAt a la Re- t. o_El Oficial mayor de la misllU OScw. 
públia. En ya precisa¡ trabajar sobre otrai Ciudadano M4NUEL Bons, desem~iatá 
dimemion~. co:xebir otro plan mas ntto, '1 interinamente la expresada. Tesorería: 
rf<;:omenl.lU' la obra con nueVO!! materiales. ~ . S.o-El Ministro del Despacho de Hacienda 
fimspo en que precisaIMnte debía poner téro está encargad\! de la execucion del presente 
~ÍDo 1 sus tareas legislativas, denndo tm Decreto.-Dado eft el Pab.cio del Gobierno 
lU~stu fuDciODfl para la Repcesentacion N". en An:ostara i 22 de Enero de 1820-10.-
cional de Colombia, qwe hade reunirse a pria. FIUNCISCO ANTONIO Zu.-Por S.E. el 
cipiGS del :mo pcos1ino, cOIÚorme a la Ley Vice-Presidl!nte de Colombia.-El Mú¡i¡. 
M'1an.damental. tro de Hacic:nda-Jost'ph B. ~"-

PtU' todas Cit:IS ~deraci011~ el Soberano • 
Cong.cso, ha tenido a bien suspender basta a:)" Vlf";lI$ tJ~¡ u Isa hablarla ~1t el COfftO del 
el año siguiente el plan que se proponia para Orinflco, solm~ eStI a60miJtahle gut!Tra a mucrle 
la extincion absoluta de la ~clavituQ; 'f en· 9u~ ha eJTIpllpado en SIlWe jj toda la Amirica: 
cret2nto, ha 'Yeaido en deaetar '1 secreta 10 varias tl«es la nnntu denwlcindo al muru/Q como 
siguiente :- impía I inhumana. ConfiJÓ4mos ~t~nct!.f m que 
Art. 1.11 -La Esclavitud nneda abolLia de dlo- las nacilfflel, que se prlcian tU oJtas, arrchaJarula 

h ""\ el puiíal al aseú1!a •. 11 cumpliendo así con llll deha 
~ o, y se veñficarl de hecho Sil total ex- mor.l, impidi~sm tan il/SFllJialt1 y norrihk prJc. 
tmcion dentro del térntino prfi:iso, y por hClj. Qt.UlJIlÚ) se vw 'lile las nacionn parm'¡II 
lo. medios prudentti, ju~tOs, y 61aDtrbpicos insenúUes'!I ~ d cuidado de ;1/. propros rrezaciG$ 
que el Con¡reso General tubiese i bien les impedia olaeroor lo gue sucedia a lo le.ros, pro
fix.u- eu su proxlm~ reunion : curamos dnarmar al asesino, ya arrurLÍntlola con 

~ --Entre tanto las co~ quedadn en el reprrsalias, y haciindok patcnte su IIt~cia inknci.,fC; 
estado mismo en que ~e hallan hoy Jí~ en ya eorcitando su sonrojo. !I preser.1a1ltlales czt'Jt1p/v; 
cada uno de 1~ tres Departamentos de ¡" ;;~Tleros()s: ora reclamnnl/o «z 'lJO% de la llatllnr~eI:tt 
Reptblica, sill hacerse la menor novedad eu flvor de la "íctima ;ndifensa-ora sus propias 
en Provinciz, ni lugar algulto, permaue- L~lJes Fundamentales yltU del giÍneyo humano; 

. dI UTias 'Veces wm';dandlJÚJ solcmnrm-Tit~ a la ce~"fJCÍOlt 
cieRdo en hberta os que la hayan obtenido, de mata/J~ tan escandalosa, Qtras muchas excitando 
., apardando il recibirla del Con¡reso Ge- su ¡r;opio inten<~ con el cange de prisio1t~rol, 9u(' 
nerallos <{ue se cncuentI'all en 5e"idumbre. Tcstuuidos a eUJs, ha6rían desenuaynllao aira ver su 

3' --Sin embargO, IOi que fueren llamados & ~parla contra el o~eto de Slt. rellCfJT: mal nUl!stros 
W:u'lU2S por el President¡t de la RepúbliQ, e~fUeTZ()$ Mn sido i~lructJlCsol. Hahlaoomas de 
o hici~ algun servicio distinguido, entra- represalias iJ jeres que s. compltlren tll el uterm;· 
ñn desde luego en posesioa tie su libertad, nio, y de gellcTQ.iidad .. los qlU S~ deleitan u {''er 
lle.,Andose cuenta y razon para las· indem- '¡ar 71UlrJirio;' nuestras prock:mlfs fueron consí· 
nizaciones 3 que haya lugar; deradas como ae reheldes; !I nuestriU proposiciones 

4. e_La introdUttion de Escla'fos en él ter- d~ tanze llar¡ ~jdo la señDlfttIÚ para '1uitay la 
2'Ítorio de la ReptJ blica, ya sea pan ro- emlencia a lo¡ m~ergblN, 91" ñn " consn-tlaba" 
meY"Cio, ya para establt'cimiento, queda pro- aherrqjtJaos. 
bibida. bao la múlta de mil pesos por ia. Habriamos 'al tlC21 continuado el silencio, gue !Jtf 
dividuo: nas lzahiamos impuesJo so/m! esta m.teria. ¡) 7J() 

l.o_Haciendo la República profesio~ de !'es- haber llegada a nuestras manos Imll pazeta de 
Jamaica, en out! lt'Ímo.s el tUticlllo sigU2ente sobre 

petllr las Leyes, usos y costumbl'tS de toda¡. PrmamJ : ~ 
las Naciones, se declara que todo !.sc1ayo 

~ " El Genenl Hon acaba de recibir 6rdenes fugit;vo de país extrangero Stra puesto en a . del Virrey de Cartagen~, de pa~ar PO! ¡;ti ar-
priSiOD y restituido Sil amo, castl~do mas ~ los ntrilngerOl;. que e!taban aun prc:oos 
con la pena de pagar S\I estimadon con los en Portobelo. y a quiene, aquel Gener.ll ha.bi2 
gastos y perjuicios a los que hayan Í1vore- ofrecido la COl1lerncíon de 50S vidllS." 
rijo su venid;¡, ya los Ilue los ccult4;¡¡¡¡ Í W'fJn~~ , Perfid,,¡; ! !Ir ttfUl WJestra kal/ad! y, a n. 
protegitren. como ccn.Jerol1is la buena fl. di! que en otm tiempo 
Tendrilo entendido el Supr~o Pódel' EEt- óla:.onaba el Castlllano! Nas habiais ¡altndo mil 

cutivo, y despondrl lo necesario a su cum- ueCt!S a capitu/ecionu .ol~". I mas entóncu 0& 

plimiento.-Dado en el Palado del Sot;erano qucdoba {j lo· rréllOS el p~lu'fl, (Jlle drduciais de 
(:ongreso, Capital de Gua~ a 11 de Enero tJuutras tenacidad, !I *l código rle 'Vuestro amo: 
de 1820-10.o-EIPresidentedelCongTeStl- al presmit·, empuñais ~tra cuchilla /¡omiáda 
&cí¡co Alltonio Zea.-El Diputado Sacre- paTl: cutígar /.:. culpa de ¡,aberos creído homhTl' •• 
brio-DiegQ d~ r(lllenilk.-Patacio de Go- y ÚJ de /whuse compad~() de la degrada,¡Q;; de 
})ieroo ~2 d<! Eaero de 18~O-lO.·-El Vice- un mum/o entero. 
Presidente de la Rtpública, orden& que l:l Comparad con tan ezécrahle COTlduc!1l l.: de los 
pr~entr Ley, autorix.¡da con el Sello del ~ traJa:s como tI ji:cms. Una serie dr t,ilJ.J!fos 
.Estado, se execute, publique, y comuni~ue.i ¡~~/;iros libertó a CIUldinalf1árca; :·ul"stros e~Er· 
quiene~ c()rr~pon&a~F\\ANCISCO ANTONIO· Clt~ CRteros r¡u~darmt .en nuestro podcr: etlo.t 

Z P S E 1 V· P'd d 1 R l&ahum ¡xleado, como osz pelearan por una C:lllia 
~1!A.- or . • e lct- rest ente e a e- . -"fi J 1 ~ 
, br -El M' . .t_1 T~._..: _1li¿>1W jll..da;!I pnslOne:OS unOH trat.¡iOi COlll e res· 

~Ll I~a. nL_ 1~~ .~ ~.Ol _ ... 0 ]Kto que UtI encmzgo grnerolO debe ~relltprc al 00-
uautzsts ~rUfl1leJ{I. liare da¡p'adado. M~ tú e!kJs, dnt:1r8dlilatkr, 

tf~~ ~ &,","a; .'PI.~ 
manecierDll ~aJes, o¡¡fterO'f tifrecidos en C41fglf ]X» 
Rt¡Kd/os edre fCget'OS. I aG .fou~ rifrecidos ••. ••••. y 
la il7lÍca ~nte&taciim 9ft di.stdz, inhutlm1tol F fid 
·)"~1I4r la muerte de z.s infelicu, vue M ~ 
,'Vlta"y t1JU!#YU (:tUkruu. Temo cst os muTUa r. 
lurte tk fJUl!stf'Ol compañeras. Tal uwe4t"o 

relPee". a ladeyu,Je 14 1J"ITlf, el ¡uJ1,ar, y 4l le 
hWiU11UdIIII ! 

Vosotros 9ut t:tmfll1lfits « ck/kr. cmz ~ cnJdl1.#" 
.'1 r¡ue lJamms her61ca nuestra t:OfUlud4 a f!f€dida 
que es ntai tksatiiwl4, ttroÚleU tIl tltUitrlJ ~ima. 
gtm"nJ pe1Úmukr la imhecilidtul tk JUgar' ~ 
Q los FTlS.ncues: lo AicistffÚ POY a{lrU1l tumpo ¡ 
l7llU pronto os cnst'Mron clU>$ gu eraú mas. V u«. 
tras ~cupaCÍOtft!s. 9 nafflra& fllsas doctrina, 
nI Aa" heclt.. odiosa id rezi#mtia del nlUOO '1WI7lCÚJ, 
de F podriai¡ gloriaros; !J V1tIl!sira flTOCidad gue 
/u¡ daio mas a COrtoCt!T 'OUJ!stro caráctn-. ha Ct1nt1er. 
tido mi gtll!7reyo al tUl Americl11to drJce !f apacihle. 
rMJtros no canre/M el imperio de k 1"If.w1l wbrt 

rd homfJTe. ni el i Jluo tk I1pinione. instif4das ~ 
k infonCÍII. ni como puelÚl la ccmcpcuion inducir a. 
Meer propia la amlicnda dI! otro: id f1Ulgna1lÍ
midad os asomhra, !I os e~ffC~j:¡ COnJrt% el n~ 
trmlf:VfZS (JI'" no pudo n=tír poI' mas tiempo ni 
a '" ~~. lIi a le r¡ue k tÍÍCÚIhan sus pnncipiDl. 
&perISÚ Úi/i",idarlos con mlCstra sed tit sa¡tgTC I 
!I f1IIntT. '1J«elicd salo aumNtta 61C val., JJsuiole, 
d fue ¡rupira 14 duesperacíolt. 

Ctnúin_tl. ;nSl!nsatos! contimmd dandI) prueo" 
1t!lftt;jn~S de /11 eorduTa rk uur.stro Gohit'nlo, !I f4 
'lJUl!stro Intrn natural: nada pertki. 91l. en que se 
o.¡ ~ m~. El lIombr. civ~do r~pela ~ 
u1dúkd t:k kn Co1dratas, k lunnanidaJ/, !I d A01ftW 

naQolUll; fN¡SoInJI al con/Nno. ~El Sah)a~ ~ 
pOM nu recelos 1ks4e F no vl ya en su corttrari~ 
la aúitutJ tk sm 61W1!tigO" maS> no os le aumtdaú .. 
Vosotros, comofortJS, os ttld1Ú de umgre, !I ftll-=

entra en 'lJUaUw ~ el '1" P'Jficú If, tr~ 
COtII() Ji en:u. 

• 
QUADRO DE "LA ESPA~A. 

Cutal IÚ Madrid de 29 !I SO ae ~",.. CDI). 

IiC1<!e1l los si¿¡uielJles detalles : 
La¡; compir;¡ciones, arr~¡;tOli r delaciones te 

!óuceden con r;¡pilie~: n\lc~tro papel mOftcd& ~ 
con", ya I 1 ... ca¡:óU estan Clth:.lwtas: 1e ~ 
muchos me¡es d~ plg;J, & la, tropas 1.m~leado. 
del Gohi~rno. y el wído de nuestra .1l~4idoD 
naval, que por dos años ha tiudo la &len~~ 
de b Europa y de Am~rica. ya 110 nO$ ator • 
menta. El pue' lo EQpaiiot todo lo saeri6có .. 
liurante la ultima guern. J. la perSOl12 y c:tUi& 
i. iU presente ioberano: mas desde el fells 
momcftto del retorno di> S.M.. ¡., penítuula elit& 
llena de d~contento, '1 de faccioliOi (1 ) ........ . 
El SzntB OSc:ió penigu con .bstinaclOil aUQ 
101; ale llores .tlitiJiOl de FrácmílliOueria (2) : 
101; Je5llitu, ¡¡lie lue ~"il'ido, se multiplicll1& 
:11OorAbroiamentc J t se eltall ctstaDle-cÍendo por 
toda¡ part~¡¡ eK11elas de Dlltua enseñanza ( 3 l. 
Ituo 1 .. proteccioll d~l Príncipe y dl" los princ¡. 
pateá S~üort:' de la Corte. La pe~te asolll. 
nuestras mejores Pro";ftClas. y la c:&pitotl remena 
eOIl ~l estruendtt de h~. artillerla. que anun
cia fu fiestas der euamíento de S.M. 

L;x expedidon deCBd~ ie ha deshecho, J esla~ 
¡¡bota. quclnando las pro'físiones y pe1trechos: 110 

hOl y eornunicacion tnn lóS OllquclI surto! en 104 
diferentes pu.ertoll d~ l~ costa de AndalucíOl.
L~.s tropas, qua fU{'ron Uev;¡da~ al interi9r. ~e 
dispersan por iU .ohmtad. C¡¡diz. S~llta Mari;.J., 
1~ Isla de' Le~m, Cbidan.l, S.m Lucar, tuda 1~ 
costa. de P .. ndalucia, y aÍ!¡} $eviU¡¿ y quizas Cop 
dOV2. aon ahor1 d te:itro de la fiebre amariUa. 
combinada ton la p~Jtc que: desol. a la CJl~tá 
de Afríe;!. Algunos ambiciosos Ingleses y 
¡¡ranccscs, atraídos por l~ clperanu de 6::td 
---------- - ----------
(l.) Mcr,d al CJhi;;rllo q\,lc tic~1l de S.M. 
(2.) i Y qué tJ !n que 110 ¡xr .i¡ut d Ssul\! oJicio , 
(~.) E~to podr;l hl\eCl' ohrid~ afi;urxs d" YUC'ttr:a lni. 

qllldadt' : lr.~' i;;.pcstMtlOI i que l.o pro.~ro tI ca:a· 
blrti;nicnt,,) B:h!ar';¡ que c!te' \,wp.clldll.l f. iUfruc-¿í"tt 
pú~hC";lt p:lra <Juc ili.~~o S~ attloJg& _1 odio del GoiJitn", 
1 de Lo !;;;lIlt:J. lnqc¡JáciM. Lo ;¡ho~ulu ~ fluanw ló 
CllnOzC.ln. Ó nuntb~::n¡¡ p,retrptorn Inept(H. ~it{nH~ 
Ó VlCinw,- ni ~í,t~l!I~ dé mntl<a rus<'itlJ,"" ~ríll au guta 
p \'<) ;ic';;t b. tduc.:l("j.>" de (odas lb cwes cid ptUblo; , 
L. ¡l!nor:¡nc,~ ... el p~inc;p;ll fuud.!mcllto &1 Gobierno 
Esp,¡.[lDl. n~u 7 LlInCllu~r han bet'ho COI1 au if\yn:teí". 
un gr.lrl bí"[J :. b. hum~ni4lld. mu. "ar dC'~)cia Aa 
ccperal1ll» qlóe eu.rottf(ll'lltre l\a bcnc/io __ • 1G& ~ 
aoln ~m ,¡t t'rl'<~lue Gobi"mo. 



e~~ r de ,,\lA gna. ~ qo~tI. o. 
t>MIIO trs pnlll&ctQ. kaa .cridD a mall'Ílt allbdo. 
de iQ$ 6hSm. q~ ~~ debuD ~ 
c¡ UCln;&dos. La~ ui,alzci~1 de l~ tr"AntpQrtefo 
c:~mb~n tiene- la pe.ce. ~ ~ que a1~oo. 
C¡¡pít~e5 ~n podiaoesc:ap=me ~Jugar, ¡¡ que 
~§ta1aaSl confiudlilS: ellOfo ll~an la. muertel:on. 
,ígo .. ., toda la Europa t:liti aV1~:uda. $á no 
se jlllpidc; la comurucacion C1UW ~añ .. r b.1 

d~m~s rucionea. 

1!liI:ad.fo.. ~ck lit la ~ 06s~tt/l.ncJl1 de 
eu', sS~u medidas.. 

r.o~omuDico a V.S. p:n:a m dcbidg c:um?1 i . 
miento balto su re5ponsahiliJ.id; pue» a~i lo 
ord~all el Rcyo.. J\uestro ScñQf.-Dim; guarde 
ilV.S.mucbosaños-Pahcio il2 ~S~tieDlbrf' de 
18i9.-EI Mart¡ws • AIo:.-Ai Gobernador '! 
c'cpnalll4aal'c·GcIl~ta1 da la fortaleza ~ C.\ICI&. 

• 
MARINA DE CHILB.. 

( De que lirvm ahora esos inmensos prepara. 
tivos, ~uyu indefectibles co~q~nc:ias no~ ha.n ~ tIe l1uno: . .Agres de 5 de Ago.~ fh lt!19. 
anuncu.do . pOI' mas de dos anos esos vocIfera.. . 
dores del Go.ieTno ~ La F,tc por fin h:r. puesto 1 Op.iw al. Gobu:nw ~ Buroos-A!l.rf'$ d~ SU 

télMÍnea-sul mol~lQf:nfalT011adas. Calc!llo1 DIputado r~ül~~ ni C/nlt!. 
moduad!l$ filaD .a ~ mil101le, d. ~5ot los Escmo.. SeÍllor : Habiel1do informado a V.E. 
g:¡5t~S hechos, 1 •••• Duestra¡ ma.!.O bel1as pro- en 2 dt!i corriente la n"pda. a Valparailo del 
VIIfICI.J.S ton ~ teatro. la at:solaclon. No es- 1 Vice-Presideote D. Manuel Bbnco, es el bcr~ 
p~re V. boletines'" loa estragol ae la fie,bre: cantin de guern General So.~rl;7S. en 
7;1. no se clM!nta:) Io~ mDCrtoa, ., adcmu It -. L_ r _.A -L 

~me el dec:ir su número. C:~lln~llla de la ITagllta ~aro, .y. ud bergan-
Miéntras que l;¿ peste deYOl'a a J. Bua Anda.. tlD C/uUQbw;Q, t!D busca d~ prOVlS.1OJ1e" tftlgo 

Jc¡cía, ¡. lnc¡aisicion se ~ zpoderaolJ de: Gr;4- I 300m l~ !?-~i!fudc!:! cl~ infc~ 2 V.& ~~': 
&lada. Diariamente se aumentan 101 arrestos. ; pocos dial deipues d«: la negada del berpnt.n 
El CoRde de la Puebla, los Sciiores Mendou, : lñteyrredon, entró ea el mi4mo puerto el Al
J>avila, J otros infinitos iguilJmPllte dilotiugujdo~ l mirante L«d Cochnne en la fr-¿¡ata O' f1;g
~ sido llevados a PI i,ion, 6 distribuíd05 en ' :im, acompañada de 11 frag;ata Curi"cio, 
~nYcntos: los fraile, sirven de carc:em-o.s, ~as ~ ~lIe 1ubia \Tenido det Rio-<ie-ta-Platl. La 
&lO por ~so sufrell ménO! Ins preso~: La pnnCf plll principal fuerza de b Marina de Chile ~!á 
U~ ft k de ser frácmasanes.-a Ge- aban ftUIlida ea Valparaiso ., ~a partir 
uta! ~ío HCudriQ¡¡ todu.ía la conspiracio~ de para el Pa61ico. t 

VaLen~,la:. nun~~-. ~ ~ablil llamad~ rublica. PM los iafonnes que he tenido, puooo ase-
liRlmle-z 1-" Inc¡ulSlclOU a tomar c:oll()cUJl1ento de ~ V W el . I!d' t . 
aegocios en que no tuvie~ parto la reUgion; gurar iA .1:0. c¡u~ cn~lgo '10 o a elTor¡· 
pues los triblllDales ordinarios hacian lo neceo zado am la. acCIOD de . 28 de Febrero en el 
szrio. El presbte Gobernader ha. hllllado que Callao, '! que 1 e~cepclOQ ~el 24 ~e Marza, 
estos eran muy 1.entos(4-) 1 mu no hay de que de I{U~ he.1ubbdo.1 V.E., la.> t'7ahstas. no se 
admii-arst!. (Tenemos acaso ninguna consti- han atrnldo a S211~ ~en de su lme,a, SIH em
ttlcioQ fundamental, ui potIeres legalmente bargo de la supenorid.! de su numero de 
equUIbrados l Cierto que no: el Ministro esta bu.¡uu al de la esqua~ que 1m bloque<l.
autorizado a hablar a nombre' del monarca, y he El Almír:wte Cocbrane desembarcó en varios 
ahí nuestro código. Muy bieu supo eite Elio, lugares de la C'05ta de Lima, y no encontró 
quando .ino a Valenc~a a fiues de MaJ.o de oposidon. En Paita se hizo ducÍlo de tOO2S 
1814, ~frecrr su es~~;¡ Femaud~ '1 lluphcarle las pro .. isiones '! municiones de aquel dep:u-~ 
que remase cOJ?o IU~ augus.teJ ~tepasados. tamento;., castigó publicamente algunos es
~l mon~a reU1& a51, y el Capttan.Genera1. CftO!i que quatro de sus nurin"ros cometier~ 
SIgtae la rlmma pauta. De P' . ., 1 e 11-- d nde . 1 

El Ministro ti" gt1trrra h:r. cÜ.do ~encs rr tos a.ta s'gu'o Ii it ~ ~n o .. en~ro ti 

Comandantes de P'rovinci& que procuren echar "1 de ~yo; y c.lesp?es de h;¡.~r .• exammado 
mano alos deserCQNI de L1 proyectada e.l:pedi. la p?5tCIOU del enemigo, 1~ dlrl~1O a ~upe, y 
cio1\. E~tos drigraciados so14ados hu.yell de: la habiendo drse~ba.:Cldo al; las t~lpulaClon~ de 
peste, y la. l.lnan con!>igo a Gollde quien que 1 la fra~ta l! ll':¡:lnS y berp1un Galv~m11D. 
'VII1l. i. Q¡¡jéu podra detelletlos e¡¡ su fllga ~ derroto vanos destacamentos delenelAlgo, é 

Uno de nuestros diplOll'laticos se esforzó en . hi20 provisiones, pagando por ollas donde 
tlias pasa.os 3. dC$Cubrir. qué conducta tendrian l. quiera que las tomaa. 
Jos ~mer~canos, luego que supiese. que ~o 5e El Galmrino dió caz:!. ellO, de En'den del 
h'lb,,, T'2.t~ñc:ado el tratado de hI.s Flor:das: Almirante, a quatro lanchas, cargadas de fu
I nOi haran V dll. ~a guerra! le pre~n~ó a ~no ! siJps, q_e iban para Truxillo '! Guayaquil, ~ 
tie los de l~, Le~ctonAmencaRa. MI nac.IOD, . que se refugr.u-on 3. Gu:u-ney; y despues de 
•• respoudw ~tet se compad:ce .le V"s.: SI .les hlber apresado una, '1 echado a pique dos dt> 
" declaramos la guerra. una sImple aparentaclon 1 11 .• , 1 d el 14, 1 Al-
... de nuestr:l. pute reali.r.ara la independencia de e .as, se re~? a a e~qua 1'2. ; Y e 
a& las Colonias ¡ y Vds. no tendrian ni ma.s dinero mlrante partl~ el mIsmo dl;¡ ~3ra Gllarney; 
.. que g~tar. ni tr~pas que malbaratar :aquí. I estu~o al~ e! 19 y el 20, y habiendo vuelto el 
" Preferimos castigar a Vds. delanliolos seguir ¡ 25 a eJ.:un~ar los buques .que estaban en el 
.. su sistema. Con respeto a la índ"mnizacion Callao, ... sIgut6 para yal~o, nevand~ a su 
'f qye Vds. nos deben. sil'lnpreconscrvamos una bordo a algunos p;¡trtotas, :t cIen desgr.¡clados, 
le pl"t!nda; Fernólndo VII. es un poderoso mo- que 58 habían a;,ogido a su bandera, y uns de 
" ·narca. en !>u propio país; mas el DO puede cien mil pesos. La fragata Pid.oria apresó 
•• :¡lternt la po~ícion geograñca de 145 floridas, un bergantia c;u-gado de a2uar, y una goletz 
•• de 1;& Havana, ni ae México." que llevaba de los Eitados-Unidos armas '1 

peltrechos. 
ikal. OTlim dirigta'a al GolK71iaJoF de~. Dios guarde a V.E. mucho~ ailos.--sasnia¡o 

de Chile, Junio 28 de LS19. MJSIS'IElllO D~ J.,l CUE,q,nA. 

Informado el Rey, mi SeDar, ~e lus motivos 
en que !e funden l~ infwmes pedidos al Muy 
Rcvt'TendoObispo de esa fortaleZól por d Consejo 
dd TribuD¡¡l de la Yé, S.M. haLiéndolo con· 
M\l:ado, ha dispumo, que les reos J~ Estado, 
que se hallen ahi, ó por ser ilUurgcntE's Allleri· 
c.::nos, 6 por LilNraJes, sean tratados con el 
111ayorrigor(5), sin pennitirles la mrnor,omu
niCllcion cntre sí: y se ordena adema!> que se 
~d~¡¡e del modo IlUS escrupuloso su conducta 
civil y religiosa. y lal penas y Castig05 j que ~e 
~;}yaD hecho acrecd~res; pues la seguridad del 

• 
(.,.~ ll,~bo! Draba! Que lal justicia DO ;ulminuu-:ui 

• ~ !: CIl01 ¡:lo 
't5-) Qué ¡ era poco? i no lWt~1>."ltIIll.'\"morn." h:lm

!1n", '1 tnb;¡jt:ls f~.tiQs ( Qolom~ ¡¡t) ~~ medio; 
~C:tT b G:rit. 

TOMAS GUIDO. 

Excmo. &>ñor :-Si 125 grandes acciones son 
2Ueedoras ~ b admiracion y aplauso de los 
observado:-es imparciales, nos imponen tamo 
bien el deber' de 13. gratitud, quando propenden 
a promover la libertad de la América. C8U
sidero como tal el g~Dero50 ofrecimiento del 
Lord Cochrane. Vice-Almirante de b MaI'im 
de Chile, a que se refiere el oficio incluso. 
Los pasos de ~te nuevo bijo de la América 
han sKio distinguid~ hasta ahor. por]os me
jorC'5 sentimientos en hwor de la <ausa del 
género humano. Su¡ ~OI poc la cm:ul
cipacicm dd l'e-Ñ son ifXesaDt~s: '1 a donde 
quiera que el Lord CflChrane ha Uevado el 
p1~llo¡¡ ChilCllQ en lA¡ largó\$ tQStu del ra~l-

Reo, ~! se b t!:torzada a C'Okil~ fa opini~ 
cvo lOE ¡¡rincipi~ lib_~ sobDe que se h~ll 
e~ecido los GobÍQMol libres de ~ parte 
del m~~ Citmo de b ~~ci~n de V.E. 
coa r~ic , roda. k> qUQ ir.ftoyc en la líber .. 
t;td dOl IWno l1'lWld~ he credo ,"ügno de SQ 

conocimiento el ofrecimiento riel honorable 
"Lo~ y tan. pl.a;:entero a V.E. COItW lo ba ~o 
~l Gobierno de Cbi1e.. alJuque esU ha~ re
hundo :lCep~rlo. 

Dios guarde a V.E. muchos ai1.os.-&uti;¡go 
de Chile, Junio 2ij de 1&19. 

To~u¡ CUlJ)O. 

"»J)irt tÚl Ofi 'ía illrlu.sa ni tI Im/erior. 
El>crnQ. !leñar: Me es bien sen,¡ible que ~l 

sist~ffia de uefefls:¿ pasiva aJop~dQ .. f en que 
RCfSevcró el enemi~ et el ~Iat), .m t'ffi
bargo de las repetidas provocaciones que hizc 
a su esquaJra, no me haya. dado opcttunidad 
de probar 2. V.E. de un modo, que me flJ~1!! 
satisf<lctorio, mi dev.ocion ~ la glori~ causa. do
J~ libertad, (.uya cClRsolidxion ~n Chile, 'iuc 
no d!l.lta mucho, coronara IIX esruer20i <,te 
V.E.-¡ Oxalá que estos teng;tn ~mpre bUet\ 
suct' :0: oulá que el es:rmplo Mrg1cO del 
nuevo ~lUfldo no sea inútil al antiguo, donde 
el pueblo gime bao el JUjO del despotismo 
militar ó hereditario! 

Sír\'ase V.E. acepbl' la parte de presa que 
me toca como prueba, aunque bien incom~ 
tente, de U\l deci~ion 1 sostener la causa de l:\ 
independencia en este, mi país adoptivo, y dcs
tmOlda a la constnlct:Íou de cohet~: la Teso
rería me acreditad en cuenta esta suou; , 
qu:mdo el Cielo h:,Y" coronado tos esfuerzos 
de V .E. con la entera libertad de est;¡s las mOlS! 
beH.lS ProvincÍ41s del globo, se pensará en el 
pavmento. 

Expetirrento por la primera vez la satisfac
cion de manifl:'Star a un Gobierno mis deseos 
de promover la libertoad y felicidad del género 
humano, sin incurrir por ~llo ea ¡s¡ morut 
odi-, público ó secreto. 

Tengo el honor de Sft' de V.E. 
~ 1.1 mas distinguida consideradlJn, 

su obec.tiCSlte .,. humilde servidor. 
COCHRANE. 

l:J;trado tk una cartlJ ~SCT¡ta ro Santio:a de 
Chilt! ti ~ de Jeotúo tk 181~. 

Nuestra pro<. \;mu, libros, Y fon~O$ han cir
culado por todo el Perú del modo mas aiOm
broso; la policia in!.iUisttariallos proscribe J 
persigue con los esfucr:zCll mas in&tigables 5 
~ro algunOj¡ Fcriotas los han aprendido de 
memor~ prevIendo ~t ca¡o de verse obligados 
a entoe¡ar los originales. Muchos de ellos 
h¡¡n ido a los puertos, '! rwtadolos en presen,
cia del Almirante, cumo ¡rieba de que no l~ 
baI1 olvidado. La ooticia hi¡tórica y politia 
de la rewolucion de América ha hecho u~ 
fuerte imprcsiop eH e\tos. Envicme PUC¡ 
V. quantos exemplares pueda de elb . 

Los.habitantes de Supe. uno de los puertos 
que nm freqüentó nuestra Esquadra, e5t3n taq 
entusiasmados, que en una pública reunion, 
hicieron un melllorial 'al Almirante, pidiéndole 
armas par..r dl!'Clar;u- su Independencia. AI
jlUDOS de aquellos infelices fueron hechos pri
sioneros p« un destacamento del Vin'ey, 'f 
lDuchos se refugiaron a la esquadr;¡. 

El pueblo ea genenl está dispuCito 3. la In. 
dependencia; mas no se deciden por falta de 
aux1li~ Si se les dan algunos, que sean bas.
tantes para contener al enemigo, smtener JalO 
Provincias, dirigir 5V5 i"e5olucione5 y medidas, 
y conliQiidar \:¡ opimon 3cia el fin deseaJo. 
Cinco mil hombres cODseguiriao este objeto, 
aunque a gran costa: y debemo& esfonaro 

nos a aprovf.'cb;u- estos momentlls felices, que 
sr. U-.tnlC'Ul'l"ell ~Dte, pueden no \'olvcr 
en nn siglo . 

El Virrey I'e2ueb ha lle\'ado todas sus fucrJ 

zas i 12 Capital, y como teme qu~ ¡wr mo
mentos llcaue ~ upe~~iOP. ,~tint;.l iQn.¡. 



&-ando la Ijn~ d~2 Callao. &me bs úttim2t 
medidas de defenQ adopeadas CODtn los ~ 
qtK'$ de la &~uadra q~ 1m blo.;¡uea, e5d muy 
en bogo¡ la bala rolla el Vi.n-ry fué autorizada 
pzrn USMb ¡JOl' el Anobíspo, 'luim 1i05 de. 
daró prcvi-we-te p« rebeJ.liles 1 ~ lJ. 

lbulns 2 d~ No'l1icIlllhn.-Está ya fum 
de toda duda que cl Lotd Cocbr:.me h:i hecho 
imporuntcs prens en la Costa Sudoeste de 
la Am~rio. Las C2rtas qu~ ronfirnun est2 

noticia son fech;¡s en Santiago de Chile:i 17 
de Julio, y yiDieron po<' el &.1 Soberano. Se 
¿ice que los buques apres4dos mn ocho mer
gntcs, cargados le dinero y otros :u'tÍcutos 
preciosos. Esto! baques iban COIIVOy-MiOS par 
b frzg2n cspa.;¡ola la L'1eopaiY¡z. La :lCcion 
CD que fueron tomados, sucedió ÍNme a Paita 
muy al norte de Liala, 1 ara do. la;rm 
Babia de GIn1'l'luíL 

&tNidD dr una carta tk BttnlQ$.A¡¡ns IÜ 
28 tle Julio tU 1819. 

• El Lord ~ochr:¡ne ~ 2pod~b del coayoy 
C1~ GU2yaqwI, cuyo V21oL" aIc:mu 2 tres millo.. 
nc. de pesos. El desembarcú haego en Paita) 
J se mmtuvó tr~ftquilo en b ciudad cinco 
Q!a5: en est e espado ..te tiempo sr proYeyó de 
'\'lVeres. dl'Struyó las fortificaciones. fj ~Yió i 
Val p:zr.liso en UEJa ¿e las CO"etas qUe él habia 
:¡presado, \:~a la aniUttía de senicio.. El 
\'olviD luego al Ca1!2Q a i'etKlvar el bloqueo, y 
~1Ií debia unirsele el resto de la esqll2dra que 
va ,de V:tlpan.iso a las úrden~ del Capitan 
Guisa. Las notiCÍOls del alto Perú ~ reducen 
a 'iue La Cerna, Comandante en Gcfe de 
los Realist:l5, se habia retirado ácia Arica, y 
¿e%;¡do so);¡mente mil hombres en Tupiza y 
otra! clébíles guarniciones t'tl algunas ciudades. 
Las tropas que run ~do b cordillera, deben 
~t~r pronta~ a. aUXIliamos contra b gr.m exre
dlCIOO de C;¡dlZ. No por e!O está ab;u¡donada 
b proyectad;¡ sobre Lima. Tome el L9rd 
Cochr.me el Santrlmo y la Pru..~ ~ue vieiolen 
de Cádú., Y Lima seI" nuestn. 

PREPARATIVos. 

LAS FLORID.U-Et S!abado último se rl.'CÍ
hieron en esta dudad órdenes de W.&Shillgton 
pan transportar de este Parque de tos EstaJos
U nídos 3. Sabana 20,000 fusiles y municiones, 
y vestuarios pan un~ Division de mayor nil-
mero. 

Se han recibido braenQS en Bahimore p;tn 
que un grueso cuerpo de tropas que estaba 
en aquella ciudad, siga a la isla Amelía. en 
donde creemos que luy un gr.m tren de ar
tillería, y muchas municiones. 

Sabemos tambien ql'o? la Esquadra que iba a 
hacerse a la vela a las órdenes del Comodoa
MOn1Ii, ha recibídll contr:l órdenes, y nI) pu
tirrt po. ahOTa. Circulan mudas ccmgeturas 
50bre el objeto, a que el Gobierno ID~lés des
tine la Esquadra al ll,~ado d~ Sir Th.om:u 
Hardy, '{ue se espcr;¡ sobre las c;astas de la 
Amt!rica Meridioual. 

PRUDmClA D.E nRNA'NDO, 
(~ tU 116 GlUda tk 7'rúIitiad.) 
Las Caltimoc reTeses de las armas españobs, 

soa aa abmicbd bu ruinesa, como t¡ual
quiera qve puecb acot1t~1."t' a 00 país,: S:in em
barp l10s ti placentero pod~ informar ~ ."es
ttos lu:tores, que el otRllclo Fernando con
tmU2 sopostuldo stlS desgracias COI! la mayor 
tr:ID~iljd:ui. Quizás pu~e darse n20n de 
~o IWn b uocicia de ~~ S.M. que erá poco 
há un YÍu,do lloroso. es ahon un esposo lozmo 
, coot.ento. NiZntr.lá que los Gefcs Patriotas 
h2n estado sitiando ¿udades , recogiendo laú
rcles en el ampo de Marte, F ern;mdo ha estado 
sitiando con%8CICS ,dispoeien-w campañas ell 
elca.m.podeVen3S: ,si alguno de sus Generales 
lo mo.l~ am k noticia de suc; reveses, y 
le ~ S1I protnC'Sa de visitar el nuevo 
Mando coa el caracter de Conundante en 
G~fr. él les ~ ~ ~C$~;; CDTf¡¡ y c¡te, 
gooca: MlIu UlSIldo.!! no ¡nll'dQ ir. Como la 
prudencia sea la mejor parte dd Talar, todo!. 
~ que }u, poc25 . acciones en la vida dr 
S.M. '1ft 1IlD~ mas cordura que esta. Se 
m.:e f{Ue Néron toaba la guitarra miérltra!oo 
que 'f'eia i ROlDa arder; , Alltonio y C' eopatra 
~ diRrtian a bayies ,teatros, miéntras Gue 
el eaemigo estaba ~ las puertas de Alelt:U1drí;¡ : 
pft"O Frrwndo, mucho JIIUU pndro/e, desea ali
viar su pcsars confUndolo al leal ~ho de una 
flñncesa Snmu, de tan tierno cora2!on, que 
aúa la idéa de ir a eohzar su suerte con 1& 
del Rey mas Católico en la cristiandad. no 
podú contener sus lágrim.s al separarse de su 
p2ÍS nataL Cuerdamente ha tonudo Fernando 
etn muger al mismo tiempo que está per
¿iendo un :Remo mayor que el tpe él des. 
gobiern:a.. Si quanto se dice es cierto, tambien 
necesita ~l de :al~~. jóvencita. 'lue «he de su 
COrazOIl a la loqu.wclOn que por tanto tiempo 
ha mOr:ldo en él Dud;¡mos que io consiga ; 
nus crremos que colocado eutre la Inquisidon 
y su jóven Reia:;a perded las ~ winai ~el 
a\levo mUDd.o siD UD suspit-o. -VARIEDADES.. 

El célebre Yiaget"O Italiana M. ~tzoni ha 
visitado. ultimamente los desif!rtos de la Lif1ia 
par.a n1minar las naiJu¡ dd templo de Jupitt:', 
AmlJlOD. buvo en ellos ánqueuta clUs: vio 
~ ruin~ diversos templOSy y otros objetm 
noubla. Nin~no descnbrió iÍn ernlnrgo 
truli digno de atcncion que D.n arroyo de agua, 
de que lubb. Herodoto, que estl caliente a 
mañana y t:lrJe, fria al medio día, é hirviendo 
a la medi;¡ noche. Belzoni llev() ~ Europa 
alguw. de esta agua, para anali!Mla. 

dePJetlth. :!rt ~ .. MI f'ltmoiza, lila.. 
clandob con el mismo pt.:so de azllÍr,=, y se la 
mete 'eD un crisol prnumente calentado h~ 
la inundescencn. Se pone !obre el crisol SU 
t2paden, y es expútsto así diez min¡¡~os 1 Uta 
calor foXt't. Puesto a enfriar el crisol, se en.
cueutra debaxo de las esc:orias un brillante 
botOll metálica, COtrlp\lestó de Platin2, plomo 
y :;azufre. Se 2ñade un poco mas plomo, ,5~ 
funde ot1'2 vez la li?a: el azufre'se liepara. 
con. las nu.",·as escona9 ., queda una liga de 
Plat1m\ y plomo. Esta lIga se calienta b.asta 
la incandescencia, j estando en est2 estado se 
la forj~ sobre un yunque con na martillo bien 
caliente, El plomo es opriaúdój 1 queda la 
Platina. 

La PLHina obtt'rú<b por este medio es duo.. 
til y maleiibi·) como la mas fina. Su graveda~ 
e-;pecífica es 22.630: Es cw-o fine deb~ de 
tener alguna liJr-l de plomo, pues la Platina 
pu:a no es fan pesada: mas es .erosimil que 
la corta porcion de aquel metal que subsista 
It!fldo con este, no se;¡ .bastante a hacerle per. 
Judicial a los fahri(';¡ntes de ácido sulffirico. 
'lue son l05 manufacturistas, que priucipa¡.. 
mente hacen un gran uso de la Platina. 

COMETAS. 
Segun los calculas det sábio Astronomo de 

Bremen, M. Olb~rs, de-spues que bayan tras
currído 88,000 años Sl' acercer~ un Cometa 
a la 'tierra tanto como la Luna: a los "'.OOa,ODO 
años, el mismo Cometa se acercará a solo la 
distancia de 7~700 millas g~cas. yen
t"nces si su alracdoR igual;¡ a la de la. tierra~ 
las aguas del mar se elevaran 13,000 pies/) 
y nl"f:es;¡riament41 se ¡eguirá un diluvio: a los 
320,000,000 aiio5, el mismo Cometa chlK:arl 
contra la tierra. (~C01JUrjiletlCia¡ )1l4e~ 
vrroeeru. ) 

•• 
L~T FUNDAMENTAr... 

Barrancas.-Este Pueblo. a pesar de la ft. 
casez de sus recursos, se ha esforzado en pra. 
clamar 1. Repóbüca de Colombia del modo 
mas solemne, y digno así de la grandeza dd 
objeto, como del acendrado patriotismo de $W 

habitantes. 
El 25 de Diciembre último ~ tas ~ de la 

noche recibió el Comandante Teniente-toronf'l 
Florenci" Luzon la circul~ c()n que por el 
Ministerio del Intenor se xompañó b LE1' 
F undamL?ntaL Al momento :\nuncio tao inte
resante noticia a todo el v~cindario. que lleno 
Je regocijo cor.currió desde aquella hora a su 
casa c» dotlde permaneció hasta. las 2 d~ la 
mañana, 'Ya oyendo las repetiJa\: lecturai quo 
se hadaa de esta acta memorable, y ya e~pl¡' 
cando los tiemo5 sentimientos de su afecto y 

P L A T 1 N A. admiraóon con incesantes y festivatI .clama.· 
P~orcs c-.tsÍ nclusivos de ~te metal pre- dones a la República d~ Colombia, al Sobe. 

cioso. debemos considerar de interés nacional rano Congreso, y al Presidente Simon Boliv~. 
quanto contribuya a f:u:ilitar su uso, y hacerlo A las 7 de la maÍla¡la del 26, volvió a reu
m..;¡\e:iblc: y la :;abundancia que hay de él en nir~e el Pueblo, h:lbi~f¡do conC"llt"rido tambit:Q 
nuestro fecundo 5Uelo, nos hace esperar un muchos vecinos que se 1131bbaa en el O';11po. 
comercio sob.cma.n~ venujosa en solo este La Ley fué publicada por b~ndo entre lOi 

ramo. lbbiJ'>C prohibido ,. ~x~:tccion por aphuso.~ de uu nllmero~o gen!Ío que te :leoro· 
El mezc¡uino Gobierno de los ,E!pmoles: y el pañ¡¡ba \ Y luego el Co:n.lndante en medio de 
Bo¡:otá corre por entre montones de este me- una lucida comiti,';¡ de los prin(;paks Ci!:d:t .. 
tal, de 'Jue se pdvaln a la industria, arroján- d;mos se dirigió al Templo, en donde adem~s 
dol05 ~ sn cauce, para confundir los con sus de las funciones -acostumbradas se cantó 1 ~ 

(1) B1;ut<"lllr'! SUpoD~1l que la Divinicbd apruebe arenas. .Libertado nuestro suelo. es indudable Deum, en ~cc,on de gr.tÓ;l¡ por tan frlíz 3con~ 
~u C:lUS:l iaiq\l.lo' Birb;u~ I-¡ Ll~ rebddn;i los qu~ pod b .. 
"Jlo "'pir:lU :l Y!'r m fur'I'u eD su p;¡i. b. leyes de ~ que en pocos años rémO$ su mm1Stnr a. la tecimiento. El resto del dia se P:liÓ en difc-
n;¡tur:zkz;¡; y hCI~ i los qu~ ~ ("(KC" c1r m vicb se ('loo Europz mílbres de instrum~ntos y utencilios rentes diversiones en que rein~ el mayor 
fUe'!'7::zn l Vrr cU:lI¡Jlid~ los dt'tIÍgnio. do:! CrÍOlJor! ~ de PIatin'l, '{t1C podremos dar m~ bara20 que órden y moJt>racion. Por 1:1 noche hubo una 
.' ICe h" &~ 5it'mp¡ e ~I, lellgdilgt' cl.cl f=;¡ri,mt~ en apoyo d pod 1 
-:k b d .. b,ltdad, (.;ilrf!.w Lo. roTUn;a. v;n, :1. v~r mor.>, nadie, t~nien o en nuestro ~:;a primera esplendida iluminacion groera!, concluyéndose 
bipú.:rit;u! qnijn" Ut:l los vndadC'rOS :aduudom:s de nutena. Es necesario p:tn ello poder purift- con un bayle, miéntras Clue ~U'~ se entrcte-
un u. ..... que .. I".rrr ' r u opr....suf) Le' iruul!:Ul. pur rA- car ,- R'J-ti.n a nnr.¡ COSl.a. v esto $e ha con- ' •• W' 
:ubrir .i lo< oj.,. tI~ vuc.tr.u ví.ctiltLl. f:¡ ini'luid.ui con ~ UI._ r-- J OQ!l cnn un:1- ml{CJr.l pu lea. 
qur b, inmuL,í. : 1.r in.oluí" por h;.ct'r m~"'>5 ;¡parro!" s~id(}-por el método que p"0pooe el Mar- El 27 continu:, el rcgoc:j<>, '1 el 28 ter¡nin;) 
"UNIr.¡ propi .. impoft'lle,;¡' bb~cnu¡~ por rn=l~r qués de Ridolfi. con un banqllt'tc publiLO servid.., en la call1'' 
!.uci"aJo al AmrriC1no, y pruloogM ti ,Íl.tr:n" ue i~ ~"dolfi tI el 1 • . 1 
J';ua"', por curo mnií .. lo hahi&it. llUolcniuo lust;¡ ;oh",;o. '"-l' ' sepan es e üego mecanlcamente ?cincip¡¡i del Pl.ll!blo, y cos~e;1d\) por 1, pt"r-
~JUIl"J'¡O. V .. nlU ímpil'lLd r.f:& l1l;¡ni~l;¡ Y YOSO(rot todos los cuerpos CStnñ05 'lue pueden d~t'\l- 50n~ m:lS pudientes. dánJ.) ,c ~ la noche, ea 
'lu .. ~". 1,,, qur •. "p.,nru ~n rJ Di"ioo M<lfttfo mt~- brirse cen la vista en la Platím ctuda. Des- el mismo 1l1";lr, UIl h.n'le ~ que :lsistieroa todcs 
" ' ur" .. cOIII r~r'll ;¡ .... "'Y~' rtrrra., YOSOIrCK 0(». 1~ 1_ 'd ". di!' tI Y:'l .:. . 
!lr'",,-, h" im!li~ , u~, rr.to ~pooN ;i tlUntf:U UOUI. pu.~ b. ... va en aCl o m.~tlCO 01 o •. ¡¡, ,los h"btal : tr~. 
CO,"U lun..co·i., y",'ttf ,1 IUf'Oc.-~rtl;'1 : OpOUN ¡", rMtClt de, pnmcr paso del procedimiento es flmdlr el t ._Ii(ZLUC_,,~"!l.L 
.. untro¡ d~b;¿" r«ur.ot.:al 'fI"nfo d .. I¡ h~rud : V.:a no met;¡\ cau q\Utro veces su J>e'0 de nlomo, w I 
., •• ck. Jcr,·oet' JU nar.:h:a. g!ur.ou; y ~u('Stros ~tnn". L:._ • r .' J ¡ An,!!os/ura; zmprtlO ror A I\f>RI" Ronp.lltcll., 
~ óUC'ffl"l~ i. b~ ,0Inl.,01I .. lid .oonbll1ldC'. arn;lJaf ~ de agll¡ U~ la liga mttóllica ¡",.rUllIJr del c.;ObltTI1Q, calk rir ~ }"."n !t'J , 
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CORREO DEL ORINOCO. 
N.O 52. AbiGQSWRA: SÁBADO 12 DE FEBRERO DE 1820--10.° TOM. III. 

INDULTO. kls . Ür1'CDS. Señores VKe-J1,esi~ Depa'" 
t2mentales é insertese en 13 Gueta de ~a 
clpital-= El Vice-Presidente de Colombia"", 
PRANC:r.sCO ANTONIO ZE~.=Pot S.E. el Vice
Presidente de Colombia. =El Ministro del In
terior y jO$tkiac::Diego BtudÍSja UrIHl1uja. -DECRETO, 

insert6e en la Cauta de esta capital.- }'roll
al$CO A:lCufJÍo Z/'a.~ Por S.E. el Vice-Presi
dente de l:r: República.1I= El ~liWt.tro<1el Inte
rior. JMgQ Bautista Urbanrja. 

• 
DECR·ETO. 

FRANCISCO ANTONIO ZEA, 

~ ~ Congreso tomudo en cOnsidc
nciou la gnnde Usipmtmcia·de la Ley Fon· 
~tal con ,!ue s~ est3blece la Unían .de la 
)I~Ya-G~ y Venezueb. en UlU sola Re
púbtica con el gIoriosu título de Colombia; 
, desoatíQ.o leñabo este xto social t~n augusto 
, plausible con efooae de ~~tdad y ~e- Y¡:e-Prt:~tlmte ¡/lJ la Rep,íhliclt de Colom~ 
~eficenci3 áci:l ambos Pueblo!:; ha ~tmJ() f,l Sober:\no Co"gr~o tt-nit>ndo ~n ~- lis, en tmS<.~cia del PRESIDENTE. 
en &,,~ como decreta Indl!lto gcner::U, Jer'<1éion, que por su receso debe. qu..."<iar ~na lhbiendo cesado las circumtancias que obli" 
&aw lps ~ículos sjguiefltes:- Diputadon per.n:mente cempu:sta de slcte garon a S.E. el Gmeral A1"iSmendi, entónc~ 
,Art. 1,0 Gozarán de este Indulto todos los Miembros de su seno, pan oc:urru- al despacho Vice-Presidente de Venezuela, 2. ex.lgir el 

que al tiempo de su publicacion se encuen- de 10$ asuntos m~s urgcAte~ . terminar los pen. Cuero de cada res, que se matase sin ex. 
enn presos ó anest:Wos en tasán:eles pú- dientes, en el mismo cuerpo, que no requ~e~ cep;::'ion alguna; hé vénido en decretar, y de~ 
bli.cas¡ Ó 'luartele~, siempre que b. causa de facultades legisbtivas, velar. sobre el C\lmph- cretCl lo siguiente ;_ 
su prision no sea algWla de los cielitos 'lue miento de las Leyes. y derechos del t'uebJo. Art. 1.0 El Decréto de 21 de SetHmlbre últi-
se n .... r<>nft121'Án·, 1m vea.ido en decretar y decréU lo siguiente: 

LA--r-· mo, exigiendo a beneficio del Estado el 
"11 Todos los desertores del Es.ército de la. Art. l.0 Hab~ l!na Dipu~ci"Jl permanente Cuero de cada res que se matase liiu exc~r-

RepúbtiC2, de qualquiera c1ue que sem, compuesta de un Presid~nte, y sei.s indivÍ- cion a\gl.ma., queda ,evocado: 
bien 'se hallen en nuestro territorio. bien duos de su IiOno, y tenclra el tl'aGlm1cnto de Z. ° :El Ministro Secretario de Estado y del 
CD.t~orio eaemigo ¡ con tal que aquelloli Exceleaci2.: Despac~o de Hacienda está enc;¡r~¡) de l~ 
se preienteri en el término de dos meses, y 2.° Terminará todos los 25ur,'I)S pendientes en eltet:ucion de este Decreto. 
los segundos en el de quatro. ante una Au~ al mi!mo Congreso siempre que no re~uie- Dado en el Palacio del Gobierno a 6 de 
toridad ¿vil ó militar: nn facultades legislAtivas: . ' Febrero de 18~O, lO.u-FRANCISCO ANTONIO 

S.- L..", que lul»endo seguido constantenlente 3.0 Velará especialmenfe sobre la Inventan ZEA.-Por S.E. el Vite:-Presideote J~ Coloro-
e\ l.st4lndute de la tir.mía y oprcsion, ven- de los caudales públicos: bia.-El MillÍstro.de E~tado y de H¡¡cÍenda-
sr.J.n. en el término de ~U<1tro meses a toaur 4.0 Podrá conceder tierras valdias a nacicn~nles T h R V_, 
0-- -. <lOUp ".l.u:-¡¡cngc:. 
senicio en favor de la República! v e"trang~ros. teniendo pr~entes las con- _~~_~~~~~~~ .. ~_~~~:=:.~_~~_:::::' _::,:::: .. , 

.. o Lus que en la evaqüacion de esta Prov1n- tratas celebradas por el Soberano Congreso 
cia, y OlTOS puntos, han seguido el Gomierno para segl.1Ít· su espíritu y principio: Conti1lZlacion de la M(,1II ~ria Riogrijica dI. 

. •. lILa. Nuc¡:a· Grallada, Español, caro que vud"an a qualquiera parte 5.0 Es de su resorte exammar aS que ce e-
del territorio de la ~epúblíca en el mismo bnre el Supremo Poder Executivo en vir-
término del anterior artículo: tud de facultades extraordina, ;as enagenando 8.~DoCTOR CARClA RUBIRA. 

.... Los que habiendo abl~zado :tntes el sis- tierras, u otras fincas de la República, para Se ha dicho que le flltil consta:"}ci;). al c~rác. 
temalUpubl!qpa.!!4! h"yan incorpcP~tl sost~ner la guerra: ter Americano, y CJue activo .1 princi pio ea 
Cobierqo Español. despues de ,l.:r. emrgt"il- 6 o Recibió cada quatro mcs~s una razon sus empresas, dexa facilmente de comÁnuarl :.s. 
cien de Venezuela, sin duda ~ogañados y exacta del estado de la liquidacion de la Entre la multitud '\c cxcmplos que puden 
seduéd.Qs por sus ale.~ promesas. siempre deuda nacional, Qne le d:trán los comi- presentarse para hsiíiCJf este concC'\lto no 
que v~l~ al se~o de la Repúblia. en ~l sioD.ados al afecto, y resolverÍllas dudas que solo de individuos, sino tambicn de PUt'blús 
mencionadQ término de quatro meses: le consulten: enteros, el Doctor Rubira es uno de los mas 

Coa Todos 105 que como de&ertOt'~,.b como 7.0 En casos extraordinarios, b muy graves, a propósito. EtluGdo con él en un mismt) 
criminales de otra especie se encuentre. en que vaya la salud, o los grandes interesas Colegio (por que la caUS:1 principal fué la de 
tefugados ea. los montes. perturbaudo coa. del Estado, como muerte del Presidente en las letras), le ví dedicarse priV:ldamente a varios 
iW hechos la'seguridad y sosiego público: estas circunstanCÍ2s, reconocimiento de nu- f:unOS de instruccion, y superar Guantas diú. 
cou tal que no hayan acometido asesinatos, estra Independencia por alguna Petencia cult~des se le oponían, Nacido para todo gé-
., se ¡¡resenten en el término de dos meses extnngen. &c. reunirá al Co~grcso : !tero de conocimientos ora profundos ó agr~-
ante ql:lalquíera de las Justicias .territoriales, 8.0 Tendra ~ polioa de sus mtenbro~ y fa- dables, filé el primer discípulo de la escuela 
denuncien los pertinaces que continuan en cultad de :illatW' los del Soberano Congreso, teológica, y uno de los mejores de las aulas de 
311 d~prabaci~n, y-,se, pi'e$cntcn ailicrvÍcio i1 previo su consentimiento: leyes. Descansaba de la aridez d~ e~tas cien~ 
'lue fueten d~tín~os; 9~o Resolverá las dudas que se ofrezan sobre cias con la amenidad de otros ramos; se exer. "v, Los Esp¡¡ñ~~5 Européos, goz~á.n igtnl- la inteli~encia de las Leyes: citaba en las humanidades LatiDas. en cuya len-
mente del presente Indult() en todos y cad2. 10.0 Nombrará (, confirmará los empleos re- gua se perfeccionó, y en tomar del Griego UQil 

~o~e los artículos expresados, qualt:sqaiera servados al Congreso por la Constitucion : tintura para mcerse al ménos una idéa de la 
que hayan ~ido sus hechos en daño de l:!. n.Cl Queda autori.?ado para l1:unar en caso mas bella leagua de los hombres. Aprendió 
República; y qUale5f1uiera que sean sus gra- de enfermedad, muerte u otro legítimo imw sin maestro el Francés, que se va hac.icndo el 
doy, distinciones y dase5 en que seráll con- pedimento de algunos de sus miembros, a idioma 'mas comUD, y el Italiano que es el 
sen';¡dos : I qualquier.:t de los de l~ Representadon Na- lenguage de las mUS4$. Despues se dedicó a 

a. o No ~cr~n comprehendidos en este Indulto cian:¡l: la. piRtura, y lut'go a }¡ música, llegando a. 
105 delitos de espionage, conspiracion contn 12.0 Exercera el poder natural de una Corte componer piezas deliodas sobre el gusto de 
la P¡ltria, ¡;omnida · en el territorio libre; de Justicia p3ra admitir acusaciones, oir, Haydcn y d" Plpyell. Ruhira fué UUo de lOi 
d homicidio ,o¡ulltario y sodom'u, ni nin. juzgar y selltenciar : miembres de la sociedad literaria, de que hé 
gun otro <i"e se comet:¡ despucli de su publi. 1.° A los ~ltos EmpleaJo: t:llos casos que hablado en el ;lrúculo anten01", y sus discursos 
cacian : expres-a la Constitucion, y con arreglo a ella. fueron premiados muchas veces. U 11 e5tilo 

!.~.o El mismo Sober:mo Congreso es el garante 2." A qualquiera de tos Empleados siempre simple y vigoroso era el c:orrácter de sus escritos. 
del exa¡;to y n!ügioso cumplimiento de estas que seaPl acu$ados por razon de 51,1 oficio. El fué Abogado, pero practit;Ü poco las leyes' 
gracias, que para su publicacioll, circuladon Dado en el Palado del Soberano Congreso. la Catedra de Filosof'¡a del Colegio de S~ 
y execucion se camw¡icará al Supremo Po# c:.pítal de Guayana a 1 S de Enero de 1820, 3artolomé absorbía la mayor parte de su tiempo. 
der Exc<:uci90. décimo de la lntlep~n.d.cnciJ.:s=El Pre.sidente El enseñaba ñ sus discípulos los principalei 

Dado en el P:UaCW del Soberano Congr~so. del Coogreso= F~atlc,slX? Antonio Ze~. ==El elementos de l~ Matem~ticas, una buena Físi. 
~~~ de Gllayana en lZde Enero de l~~O, Diputoldo SecrNarlo=oDuj!O de Jl~llenilla.~ C:l. ~ 1~ "'\" es tn r . . . . . - _ . . 

10.°= P.1 Presidente. del ~oD,~eso .Fra¡¡dsco j Pal.:,,:;.:. ,i,,: Congresv !'~:a:.i\Jlldi l 13 Je Enero ¡ fiíOf;u.-i"'lucllo se ha estendido en Nueu~ 
,d~t/Jnra.t.ea.=EIDlp\ltaaoSecreta:lo~D!t'go de 1820.c"' PLSese :11 Supremo Poder Excea- Granada el gusto tllosóflco. y fué uno de lo~ 
rJe VaU~nma. . tivo.:-, ZE~.-l:J Dip~ado Secret~io"" niego '1ue ~as cORtl'i~uyeron a reformar el pLm do 

Palado del Gotl1crno 19 de Enero ~~ 1820, I de l' allenrlla.= PalaC1~ del Gob1ern,o. 19 dI." estudIOS. Rub¡r:l ha pasado en ¡~ ~evolucion 
1O.o=Cwnplase, y ¡) efecto 'Qilllwlquese ¡¡ ¡nCfQ de lS'JO,-Publtquese, 'Qqlumq¡¡esc, V de N\li~Gnnad.l por e~leos (,¡vilcs y mili 



ü.re~ 3 qlA" su mhito en 2cteedo1, siendo O(}. r porque ef ~ ... 10 lla hech:l cr~~." cple coa 
~ernador del Socorro, miembro del Poder este número marcl\;lb~ :¡l R.eino. As; es que 
Exc\:ucivo, y últiMamente Gcnenl. Si tUYO h~ 20 días que en CaLllUgena lo il.1dan en Pam. 
defectos políticos, y !ostuvo con demasiado I'lona: de Santa Marta y Mar;1C:lybo dicen lo 
:lrdor b C:lUsa del Congresa oontr:l el ~bío mismo, contrayéndose ?t comutNeacicnes ofi
N:uii\o, y la Provincia de Cundín;¡r!lárca, le ciales, que mn siJo publicad:t~ por bando en 
eKU~ \ el haber siempre obrado confonne:& M:ra.cayho. El Virrey los divierte con 6000 
sus principio!, por m antener la dignidad del hombres que lIego¡n con Morillo, y queél sube 
Cuerpo Nadon;¡\. Si &.."Ometió yerr~ como ron bongos, qua dice- se constru-yen a toda 
milit;¡r, jamás procedit!ron de falta de valor, Ó príes:!; pero no hay gente, pue<, liL' un imp¡u·
de ignor:¡ncía de l~ ordenanzas, y de lOs prin- áal1ue ataba de llegar, y lo vi ') todo, sé que 
cípíos dI' la guerra, sino de huber caredJo de entre Mompóx, Sama Mart3, y C.lrtagena no 
13 práctica de al~unos aílOS M buenos maestros, !lay 1-800 sold3do9 í que es esp¡mton la esa
y de la ~cuela de 1" camp;¡ña. La guernl no se2 de víveres en Cartagena, por C¡1I~ el Choco 
es un arte para el qua! es bastante el conod- y Antioquia hicieron un espontaneo sacudi
mient() c5pecul :ltivo, y es raro sobresalir en él miento, hlego 'lue el LIDERT.1DOR tomó ~ 
quando no se empiela como en tcxbs las co!~ Santafé; y que pasados, Ó profugos todos los 
-de!Je tos graJos inferiores, 'lue énseñan los del Sinú, Cienega, Barú, 8!c., quedaron de
detalles de b disciplim.-Como h buena ó siertos aquellos lugares, de Jon.le se proveía 
mala terminacion d~ UD proyttto decide casi la capital. 
'Siempre la alabanza, Ó ~I vituperio de su ;!uror, Le princip~! bIta. Mirillfl comuilica U. 
la pérdida de la batalla J~ Cachirí, posterior a tcx\a b Provínci:l de Caroicas que han lIe~do 
un pequeño triunfo, '1\le habia hecho esperar 2. Cartagena 6000 hom bres! así ;mda el cuento: 
\lna victoria general, c!ta pérdida lamentable, y la .LV¡,!la. y la B0!l1f!11. m:ucharon a la Ha

~8, .!r7tJl\ tG.-llemos .tecitJ,o diariOf 
recientes de Hambul'go y de lo& Paises-ollaxos: 
los ?rí~er~s dan cuenta de. la lle~ del Re, 
de Suecia a Up~l, y de la lnstalaclOn del Prín
cipe, su hijot en lu fancionei de CanciHeT de 
la Universidad de aquella cÍudJd. En con
testaC-Íon al discurso dirigido al Re)' por el 
Rec20r, S.M. prometió que el Principe Real 
p;wria en la Universidad todo el tiempe.t¡W!'! 
DO le fuese necesario en otra parte, y que asi 
aprenderia los verdad oros principios de l~ 
monl pública y de patriotismo: :tiiadiú "La 
" moral tiene r~glag no ~noS. conociha "uf 
"las de las ciencias i 1 siempre debe ~ 
" guiada por la antorcha. de la nzon. El órd~a 
CI y la constitucwn de los estahl~imimto( 
" po blicos han de est:u 5~mpre de acuerdo 
" con los derechos óel Ciu4adanQ~ ., w¡¡. 1.
" dignidad uel lIoll'bu." 

CAUSA DE LA AME-RICli. 

Extracto c/e la gazeta Je la Isla dI! San.. 
Crist0'1)41 del 14 tic DíclC1iZO,.e de 1819. 

que éecidió <a 5uerte del pai.; , excitó el odio bana por socorros de todo. Se dió IInesplendido Ílanquett en Dublin al 
contra Rubira en vez de ell.citar la piedad.- M«illo esta en Barqu~imeto---el quart~l.. General DltVereux, en Julio ¡¡ltimo, y la Ula
Se le lluitó el mando de las reliquias del cxér- geneval en el Tinaco: se 3$egur3 que evac\ló teria del .dia fué la libertad de la Amúlc. 
cilo hólSta el <lía en qut' volvio a mandar otra a San Fernando, y reunió todas su~ fuerzas.- Meridion21, para cuyo servicio rccloeal;)¡ a la 
aecion con los restos de las tropas del Sur, Una 1I0viznita sobre Coro, y sario. ailanado: &2~on a~uel Genaral Un-:l- Legion de 500Q 
muy inferiores al enemigo, quedando pri- antes te lo he dKho. hombres. Habia mas de ~oo personas de 
!!ionero d~pues de combatir con el mayOl' _lO"-- m~sa, y estaba a la cabeza d~ rst~ el Lcrd 
honor. El General Rubira es uno de los pri- TRIUNFOS DF. LOS PRINCII'lOS I.nnntAt.~. Cloncurry. Levantado, 10s manteles., se die-
mcros de ólquQlb lista J~ proscriptos, cuyas CONSTITUC¡O~ EN WURTE:-;UERG. ron varios brindis: 'f habirndose brinchdo 
angootil5 lineas recuerdan a la humanidad Stllt~:l\ ,l, Se::t"tIlhre 21 de IRI!,. a la salud de "Carlos l'hillips y la IsltJ 
los diasdesgracudos de Sila y Mario, !lin re- El día de ~ycr sera ce lebrado ~iempre en 105 Esmrrolda." Mr. PhiHjr'~~ ~\li! nJ. uno ~e 
novar la memoria de SU5 gr.-andes hechos......... :males del Reino: era el di;¡ seú:llaJo para b los Jd 9arUi\\ete, r(,sl'0ndio en e5to~ 2úmi::os 1 

Imhira, el. Esludiantt,jiaikdo por la ~$paltiR entrega dI! nuestn carta constitucional. Acia "lU .. 1I Lord .1 ;';,'ií 'J1"CS-OS lo agra:It'7co 
clima traidor, es la exprt5Íoll egO que aparece ti roedia-dia llegó el Rey al Castillo de Luis- bien sinceramente: 1!lerece-%' un rectlt:rJo. 
escrita 5U muerte. Se le dá por título de opro- burgo, prrcedido de sus Minj~tros y del Con- quando mis paisanos estJll C( jt.>br:mJa la ~a1lS;\ 
bio su carácter de' hombre ilustrado, y se le sejo de Estado. Un;¡ Diputacion de los Esta- de la liJert;IJ y de L~ hUr:1;1I1i,bd, (lO pU('Je 

apellida traidor por ha~r sido fiel a su Patria. dos fué luego introducida a ti Sala del Trono, dexilr de st:r s1!isb.rtorio; y lo es aún m :ls t:! 
(& cOlltinuará.j y presentó al Rey el Acta Constitucional fir- obtenerlo en OC¡\"lOn en que se fe~rt'.i .l :1 ur . 

mada por todos los Míen1bros JI." .,,¡uellos, y amigo personal,! querido. PermitiJIIl(' añadí--, 
Eztraclo ,¡~ una carta de CUTIUaO de 12 habiendo seguido todos a la gran Sala llamada que si algo puede aumentar el placer de (Jlt:-

de Octubu d~ 1819. In Sala de Ordenes, y.senti.dose el Rey sobre sel'timiento$ es la comiccion de que Illl~~ ~ 
Amigo y compañero: Antes te Jixe que el trono, art:ngo a los futados, y eutre otras reun;nn 'no pueJe causa.- a ninguno ' oí :1'::' 

~guardaba la d«ision de la instancia hecha por cosas les dixo : ju~t:l. Ha habido ocasiones d~mHiado h: 
mi mugert redam~ndo con documentos legales: "Recibid mi s:mcion y solemne ratifiaciotl cuentes entre nosotros en que por de,~r-Jcív 
su dot~, 'lU~ yo reciol judicialmente, y est:lba de la Constitucion del Reino, est;\blecida por díferi.m nuestras opiniones; yen que ~l s¡ !tn~ 
incorponda. a lo que se me embargó, y norni- ~l libre consentimiento del pueblo: 'J sea este cio habria ¡iJo Ull crimt:n, t inf;tusto el h~b!U' : 
llando especies que le están adjudicadas: mas dia la época desde que empieze }¡¡ felicidad del mas en esta ~ la verdad no ha., secta ni par. 
se ha negado en virtud ce una orden de Mo- pueblo. Lo ~ra, si prevalece el t!5piritu de t4do op\leSto; y qualquh:ra puede en toda la 
filIo l la Audiencia en Junio último, en que orden, de modey:¡cion. y de verdad; si el p:1- fU.tension del país tomar 11 mano de otro con 
le previene que por pri.ilegiado~ que se;m 105 triotismo y un verdaaero espiritu municipal ~(to fratel'n~l, 'i 5entir y glor-iarse de la camu .. 
bienes, que 5C hayan embargado, no se elltre- desarrollan el germen cOllteniJo en e¡;Q carta, n.icacioQ eléctricz. Romper los grillos del 
guen a niguna persona que 105 reclame........... y mejoran l~ imperfeccione3 que pueda baller escUyO, y ;rrancar el cetro al déspota, erigir 
Morillo destruyó las leyes y el indulto, pues, en ella. He conocido la importancia del pe- un ~ltar so bre tl sepulcro de la Inquisi,ion, 
los que se a?rQvec~rgn de este, no han to- riadQ en que vivimos, y no me he clisrrazado elenr a un pueblo a la nctitud de líbr.:', fun
~do sino una pllrtesita de bienes; y ahora la las diScultades que ~y para conciliar las opi- dar iemp!os a las cienci:l$ y ~\ comercio. y 
Audiencia los empareja con esta órden. niones, y sílti5fucer deseos y tsperan2as ciíf:,- aear ulla Constitucion, b:1l(o cuyo anchuroso 

B6 .ísto las gazetas hasta Setiembre (on rentes: mas mí resolucion h:¡ sido tomada en arco qualquien criatura humana, no import¡ 
todos los ¡urtes de I;¡ tom~ de S;mtafé, y no virtud de consideraciones de m¡¡,yor peso......... de que secta, color, ó clima, pueda ma~tc · 
dexan que desear. sino que el Ser Supremo dé UI\Z Constitucion solo es buena a medida que nerse erguido y sllblime con la dignidad de 
tambíen su rescate Ji esta parte de Venezuela. ella adhiere mas cada Ciud.dano a su país, hombre, son 1(HI objetos gloriOSOj de esU em
En la! gazetas, y demás impreso5 de Car~cas, al Sober.1n~ y a las instituciones establecidas. presa: y ha ¿e estar elubrutecíJa el ;¡lma, y 
no se pone una letr¿ sobre guerra, exército, La aJh~sion a 1" moral y a~ pais es alculad" petrificado el conIOO, que en tal ocasion no 
posiciones, ventajas ó padecimientos, porque principahnc!1lte pm-a promover aquel patria.. sienta una noble simpatía. ¿ lIay por '-'en
Su E:rcdmcía el Apace1ltador lo ha prohibido tismo, que produce vigor y valor capaces de tura ~sclí1"o tan abyecto que se atreva a nc· 
S'ígidament~. despues que perdieron al Rebo: qu?\quier esfuerzo: ., yo confio en el bu~ngarJa?-¿ HayalgunestJdista que abralos:malcs 
de modo que por lo que se miente por ambos espíritu de mi pueblo. La n~cY:¡ Con¡titucion de la América Española, y se compadezca de 1.1 
partí,los aquí, y las cartas, se infiere lo que sea que esta fundada en las costumbres, é iJéas decadencia de la España? La tirania Je c;t:) 
probable. Ellos Ua¡1 en su:; cartas, y ¡¡qu110 particul¡¡rcs .1 ... ' loa nacion, 5t'ra un.;¡ nueva ga- .ha "ido desde su principio allí una m;lnch;. 
Jivulgan sus compañeros, por tomada a GU:l- ranti:l' c1l! árden, y del cumplimiento d~ tUllos indeleble .. l CI ;stianismo y ñ la Europa; n:!ci(: 
~ana todas las sem;\nJ~. y ahora agregan el los deberes. Vosotros, Representantt:s, hJ- en el fraude, fui! b:llllizad:\ en sangre, y nutri
Reino, porque creen que con decirlo está beis correspondido noblemente a mí confi,mza da de rapiña:;. E:I<I blasfemó de qllanto hJbi~ 
hecho. R· ... me .\sep:nTo anoche que ma- en e3t:t im?ortaute ocasion~ y con gozo os doy sagr~Jo, y gangrena qtlanto era feliz. Ni los 
Í\31la se puolicaria t'n la gazet:l ordinaria de este testimonio Je ello 3 la faz de la Alemania. habitos :::.\5 simpks, ni IJs mas sagradas insti· 
2ql.l'¡ que CalzaJ:1 estab:l ~n poses ion de Santafé, El Rey os dá las gracias a r.ombre de la 1,;1- . tucione';, ;,i l~ co~1 umh.re~ m:¡s c:rJS t! ino 
que h;¡bia derrot:r.do :\ B~'LlV flll.; Y que al cion, y vuestl'a mision qued;¡ ahu~a tenninaJa.¡ c,_·nte:; \ : ·.:.~í~:·;m citar l: • iol ~nc::\ del atrn~ 
mismo ti,'mpo ~e apoder:u-on de la Guayana, Pronto convocaré a la Dieta dd Rei!l:J, v elb i;lVJ$Or: y quando los c.lndidos hij"s del Sol 
cuy;¡ nouc1:\ "ino por Coro, y la esparció aquí obrara Je un modo CORSeCtlCn~c a la contiann cO!1tiarC':! por t:~ 1110!lIC: \!O en b proml:Sl de 
Z.lvalon, Ó h fr.lguo, que es lo mas cierto, 'lue siempre he tnudo en los habi~a~ltes Ji: en Cr:"tílno, ¿ qu~ mic.mm? Oh! vcq;üenza 
pue, est~ tan fatuo como sirmpr!'. Los Re-I Wurtemberg." .1'.' la E~p;¡ila I Ó Dorrúr del cri,tianismo, y 
publicanos se ~livierten con tales noticias. . El Rey entregó luego al rr~,;i,lc!~tc ~na t:!('r;~:l !n:l~cb dd nombre de la Europ;¡!-

Vayan l;:s oe ~braca7bo lust:l Carugeru'l copí."\ de la Comtitucion firmada por d, y el Minf\'n .:l saqueo de ~usfartunil5J b dcsolacion 
f.o (",tos punto' están c~ons_entido5 ¡:n 9?e a.la ~residcnle le dió las gr;lr:j"!~ ~ 0(';"1-:-.: di: lo~ de sus rer;;¡tC$, I~s c~\)i~.lS. de su:; ciudades, s.u 
( ...... ;f;\ Ilt'garc:l 6000 lJ5ClOCrosos de l::spma, E.stadQS "i del rueblo~ ¡1rolc aspun;kb ,m dlstmnon de in6, los sr. •. 

.. 



• 
~'h.t...J...._}o_",,- ~lIf !:ln~ l~ 1:t espe:"3cn sob~ ta cim~~4\ La. ftijf\ci<lS' rec~it. as. d~ :11<~uno~hlCl\lC~ ~ .. -'" '-ltOS de 5~ c:nk«f.ps......, ~ ....... , .... " ... """, 11 b d 1 

.. - 1 ~- d d los Andes. . Oxala, que la victorÍ:l las guio etreros', que a or a"tOS," con rrn~!"on ml~ ;;1 -1 persona ~ su nC2, m: su am4 o, e su S3-! uro 1 Ira Id e 11 m 
:1 do t7 L... ... .:.;co Incaf':ttf'emcciénd'ose éon!i;¡s siempre, y bs siga la piedad! Si triunfM~, e s; pue-s 05 qlle sa ' u( a;.\o e ,,~c
Ir:l 1 .l)'r. v. U lId a rb di' es en tur.tro~ qlSe' ~t2~ all¡ .rn.s fr:¡~t;J~ 1;SllJf'"ln!tla. 
convulsiones de la snuerte sobre una ,hom ~a, e reSli t~ o ser I erta. ; y s pcrecll~r. ~ l-'engtt71Z1r, y que 1:. COI veta. ,sall AnfOll;o 

1'" ..n~" n~tuf:l .. ' ~ excu5aole tdob,tna, tal contIenda, penceras como los nurttres.,. b 1 .l_ ,.: C~d ' 1 
'1 • ......... 1 d . l' esta a. a p'\ln~.., partIr f'ara ~ lZ, ("l n (11)0 
IU !~C:r-a luz de Sol nublada por el ascqucroso r,~e"do ~d esplendor e tu ~ropla g orla..- motivo hah;an enrada el Pru:·rtq. Cierto ,f ~ 
humo de una In'iuisícion, "ue rebozaba uc S~;. cae~as, ~omo se po~~ el Sol de los ~eru.. esto', y hall;ll1(fo~ 1.'1 '2'!t de En .... ~ en la !on
!I;¡~re humana, .., que ~ siao phmt41da V!añOi, a qUIenes vas a libertar,. en. mediO de f'itud de 80" "28". Có1.mb~ de rumbo. y me dirigí 
!lobre hs ruinas de quanto ~eD1an por s:lgndo. un pueblo adorador, y de las Iagnmas de WI '.cia Lim .... con animo decruur en sus ccl'C'.ln ias 
Veci a'lui las pc-oezas de España, en la,Améri~a mundo; y volveras a lcvant;¡¡"ne re¡nirn~ hasta la ¡r.trtiria tfu 1q\\el buqlle. Se l'Jiciernn 

~eridioli.ll i Ved 'lual es el< lmpeno d~po- resplandeciente e inmortal." entretanto ros reparos nec~Ti05 a tos buqucr.,. 
tic o, en cuyo fiyor solicita un ext'krable tuano ___ te t!rerc:~on y distipliflaron \as tripulaciollt'5 
k neutralidad Britflnica I La !rlanda al ménos M ARIN A DE CHILE. de un mc-o\o eficaz. y ~e distribuyeron ~ lo, 
""- .dado su respuesta: una Legion arm01Ja, y rr:r Puhlicamos ho.y los primeros Ojic;os t!el blrqueit conrorme a ~\l fuerz.¡. 
AiI , ,1' • G b' C'L,:,i Cru;¡ando ellO de Febrero (rente a las Hor. ctdmpuesta de su m:l.s brillante Junntuu ,':1 a Lord (.'achrafle al o urna de n .... e. con 

, ' . ,..,. l l migas observam, 05 el convoy Illglés que 5alia. '·l~v~ .. b con el estreolto del trueno; y ya em- "I'SpL'Ctu a SllS opb"a'lo7Ies J."tfva es en. e 1 
,'- .... r dI!! C:!l1ao-. TomandolOs ¡:or Esp,;uioles, y prc. 
pkzan a hincharse l~s ve.l;¡s de los ~~pottes. Pacijico:!J es sensibl~ qUí! la. falta tk comu.. p~ para el com~te, ltlO dí ca¡:;I, y presto 
No \-"'port"" que la Urama fuese alh mil veces llÍcflci()nes directas "etartk tanto el cnnoci- - 1 ""-d' ... , d' " d ". ... .econoc1 a Jr1I r4l1lllXCfl n. lilslgUlCI)t..c. e. 
ft1as artificios:z. m:zs vigilante, y mas fer-oz de mún!o d' SUU$OS que aOG importaría saber tcl'mint, CO~ ttpTobarión de los demiu Coman. 
10 que es: qu~nd~ todo un puebl~ lo qui~re, mucho ¡nas temprano. Esta corn:sprltltkJ..cia danles, e~pt"f.tr al Sarr Ant/)nit> h"5~ el 21 Ó 2Z .. 
!;U libert:td es Inevitable: sus propIos castlgo~ sc rejiere ~Tamenk ti la atrt"Vida empt'csa dt manteDÍelld" buenos gniero¡; y por fin cI 
serán convertidos en instrumentos para el tr¡. ir ti reconocer las.fuerzas Espaiiola$ surlas 23, qne erad 6ltittto del Carnaval. yen, qUI! 

unfo; la sangre que ello~ dernmen servir;¡ en el CalÜ!o, .'1 quc ltalitm sido representadas Cre\ ~ wdos k>s ñaflirantcs- de Lím-a entregados 
parto escribir 1;¡ Constitucion ; y de sus cadc3as por i!l enemiga t:017W garante seguro dt 1Il a los pLl.ceres del dia. determinaba entrar en d' 
harán arm:s de cmandpacion. Si todnia rndorill La Esquafira Clúlcno dió principio puertlí, '1 SI otra posibie, (ClU.Uro por 50rpre~a. 
fueu ~ibl~ aleotulos mas, bastad que pien- tt sus operaCi07/RS por la ompacion de las L" O-lJiggi1tgf Y LafltaJvr patecian An~lo ame· 
s.m en el tiraáo contn quien nn a combó\tir; baterías é isla tie S. lArm7,o, en dond8 re$- ríca11{)$, que ~ CSper.tball all1, y la~'¿ Mar/m· 
t'tl esa odiosa conc~ntracioB de qualidades, al cató a veinte!J nueve AnuricalUJS, que rslahar¡ debia perm:rtlcct'r dem, de la ír.h, par~ oorar 
1nismo tiempo la~ mas opuestas, y las mas df!s- o/li. prísío7le1'OS, é hizo luego albJUnas presos. conforme a las circllnstancias,.. mientr.ls que lll& 

. . f' ad eh/; . / l otras abbrdab~n :r h Esmcralda y. VFlIgalfm, 
preciablcs-tímido y sangumano--a emm o El Almirante ce rant ax() Ilrgo tasta Concertado asÍ" el p!;m. prepar.ldo todo, y 
y feroz-impio , supersticioso-que borda' Paila, f ap"'{?só trllí el con~~!I qUl! iba de alentadas la. trt}1Ulaaone5, . sucedió ~ue hubo, 
anoról un 2agalrjo, y luego encadena a un PllrraJlUl.: mas rnconlranJ(1 a su ,"cgrtsa r¡uq t~n espesa niebla el 21 qu~ lo, buques Slnep;¡,. 
'l\éroe; que se arrodilla hoy ante el Dios d( t'l hwquto del Calloo, sallcilJlWaO par el.Go- uron, é ignoraban sus pc>sici(lnes resFectivas. 
tbercedes, y enciende mañana la infernal RO- Mana de Chile. habia sido irvalltRdo sHl su Acl;u-ü algo el 2~; tll1ib~e h l.nutQI'O, }' ~ien_ 
&ll('~ de la inquisicion-que ~br:lz.a For la in·da., siguió ti 'ValjJaraiso a oummtq.r sus tras que ~u Capítan cstab:!. a bordo de la 
rnafiJnaal l\:l¡Ili~tro Alcahuete, y s;llta de la ¡iterzaf,!J ti t:tmcrrtar COl' el Supremo Di- ()' I1igg,inris. ~olv'ió la ni~bla, m;\s tUl d(!l1Sa. 
c .. ¡)\~ por la noclw, .'1tormcntado de un sueño, rector medir/liS que im¡Jidírsen l'n lo adelante lJUt! llO pudimos vernos pOl" qtlatro Ji¡ls lo~ bu. 
:\ iulminar sn Jestierro-victima alternativa La rellol.'llcioTr de srmejnntes suceSO$, El Go- <¡ucs rompañetos j y (u<::, ¡u;i 1"1 \I~ttddo d pro
eh' su furor ó de 5US tcmores-y fld tan soiu I,ierno aprof,ú SIl cmuJucIa ,1J plaucs .fit/wús; Feto p;tr;t el 23. 
:'11 infiel Vd,'050 tumismo, que excita St. IJ él estaba al palo/ir otra t.Y:: (el 27 dc,lu1io) Aunque nos cl..1ravtlmm, no dCS!!SP"fi dd 
terror, y s. :{\iment:l (\r sus crímenes, y;¡f{"cta prll"a 111 costa del Pa'ú ron los R~"f4icl1tl!S feliz ~uce50 ~c mi dl"!ii¡jnio; y ri 2(; hice rurnuo 
1hil)~.ll· 011 osda'lo un~iJo, al mj~mo tiempo imf]urs: d O'H iggings tic 44 cañmus; San licia el Callao, con la espt"fHI17.;t rli; l ' nCQntr¡!f 

h 1 I r: l ·l d - alli a losotro9buque~. Ad;uan ,lol~ :ltrró.ilerJ. O.IC c:tte t!embb entrOlli1,:1do sobre los uesm M¡¡rt;n d,' 52. ,;\l;taro { (' .:J O; [luepen enC1:1 ~ 
., d' 1 b dAd dltscubu la isla de 8. Lon'ozc'. 'Y FO~ O de' pues d~ sm bicnhl'chl}re~. ¿ Quién pue e sentIr de 32; e laCa uco e 26 ; r:lUCilnO e 20; huques. dandose c:.tz:l m\ltua!TWllte y h:Jci~lIo 
si:npatia ?Ieía t;11 mon~trllo! t Quién podria ver Galvcrino de 20 ; Macho di' 18; ,'1 el Pes- fUt'go. Eran estos la Sall Madi" con una pfL:~i. 
traf1qujl~, a \,n ).luo.lnoso impcl jo (Illan;'sc eu <ador tic 11). Las E.pañaks , "úmz en d e~pañola p~ocedente de Chilm', la. Lr:uJaro. y 
10s brJZos de ('stc hum:lI1o ilolÍ? Mi propio Ctllúzo las fragallls V~n!i3fR:a !I E~meralda; {pClr la pnmera ve7-} h ChacaIJIIC<J. con \11) 

corolzon de~fí1llt,C J,'ntro JI: m'¡ al p~ns.'r ero las corvetas ljllbo1!itian;;¡, Creopatr.\, Resolucion hallenero. a 'lníen hicirn~s alnar de b. costa. 
lo, millares ue mis valiente!: .paÍ!i<ll1os, que pe- fj Veloz; lus bergalltines Potrilla, l'é:¡uela, Las circunstancias de nuestro encuentro mI! 
recieron por coron".lrle con eSo" s:mguinosd Maypa!l Aranzazu, !I 29 cañol/cras. hicieron temer GUc se de''Ccmccl \<!sc otr-a velo 
diadem~; <¡uando me acuerdo de q~anto escri- A lJorJo dl' la O·Jiit/!,ing .• , al fr~nl~ de S= { , nuestro plan; pue~ nu', stta ;1pr(;);.!ma(iol\ a b¡¡ 
bió el gcnio,quanto h<tblb la elocuencia, quan- l.ort!\Zo:\ n de Pdmro <1" 11'119, ~ ;!t;lhyas enemig;}s, Y" el ruído de la artilh'~h 
tes vJI~lltes combatieron, quantos leale" mu- Muy Seiio1' mio: Nada importante ha ocur poJia haber alarmado la costa, y di&truido la 
rieron pOI' él, mientr.111 que él pl'obaba las rído a Lt Esquadra de fni mando, desde que partí importancia de,la sor.pre~¡(. Compelido a~i por 

,. 1 d3 la cost;, de Chil .. hasta ¡¡hora: sin embargo las cIrcunstancIas '" tQ,la~'a 'd 1 
amarguras de un c;¡ut!veno; y que a restall' considero de mí deber el trauquilizar al Su . '1 U.l pl'rSl'gUl o pot" ~ 
1"llcion de e5te ingrato ha convertido :1 su premo l\ircctor. enviandole noticia CI.rcuns.~n. niebla. hice rumbo ~ puerto, para desvanecer 

. d - , 1 dI' ,l 11.v .... bu sospechas en tierra.-Tt'l1f'Q el honor de s~r. 
l"eInO en Iln eSINt0t uon e 3 Vlllu.l y e ltIcr- '""",1:\ de L "uc creo 'lUA m~rezca <u conoc\' _ & & e A " ("o 

1 d - ü • ID ... ..... C. ·C.- OCHRA XE.- 1 .:'Iecreral io de Guerra. 
fano se bmer.t.\n dc su vasal age, y en dOIl e n¡icr.to. ,La corveta Chaca6uco se me uni6 a y MatiOla, Coronel J. 1: ZnuenQ, &e. 
el ((·trO 5C mUt''I'e no p~r3 gobernar ~il1o para la mMlñanOl siguiente a mí salida de Valparaiso, 
::lili"'¡r V d~rrib,1r. J .. ,mas, mi l.crd, jamás v la. en\"ié por las "'rovi~ione5 que esperaba de 

t> ' ,. . 1 d ¡ , -

nlJrcharon gt:errcros a contlenu;t m:lS ~agrJ ' ,1" S;~nti¡go. con 6rdcn de rennirserne eH la latitud 
ya contcmple:nos el bien 'lIle tienen q ~ f!ft'c- de las Hormigas, a donde habi1. enviado a cruzar 
tuar, Ó el mal que corregir. El suceSll que al bergantín, Arnuffino. El mismo dia se me 
tcr.gan c:, ::ún incicrto; mas DO es incierto unieron el San !tfart;n y Lalltaro (navíos; re
~Ie todas };Ji edades y todos los climas bende- bandos), y nos dirigimos al oeste. Mi primera 
eil'Jn su memoria, porque su espada va :ldor- ¡dé;¡. fué toc~r en ia, isla. de Juan Fernande7, 
1l;lJa de guirnald:ls de la libert:ld, y que el pa- no solo para ilac:er algltnos reparos neccsarioli a 
u,iotisrno le d?l un lustre inmortal, y J;¡ piedad loo; buqu~s, sino tounbien para complct.'lr Duestr¡ 
da ;1 sil ambiellte IIna fragancia dLlfaden.- ilguadl' mas encontrandcme el 19 demasiado 

:1.1 norte, creí pre~rible no perder c:lmino, y por 
Am~n:l:ze en hor;lbwlla el tinno, y h¿rCll S'.15 I ' 

e lo, aSI coma por otras razones importantes de, 
mercenarios, ¿ qt16 importa 1 Las prOe7.ai de terminé' seguir al oeste. 
esto~ guerreros ser~n registradas donde qui(ra Aplólimarme a la costa Pcrllana, antes de 
que la crist i:tr :'1d se prosterne, ó se rcsp:re li- hzber llegado al Callao. no habria drxado de 
bcrt;¡d: y quando sus honr:lda~ ceniza; se alarmar; y sin producir ningun bien habría 
unan :! la!> de sus padres, los millolles que lltcho mas ~j!'icil qualquier ventaja al momento 
hJ,m redimido 5cran sus dolcridos, v su me· de nuestr:l aparícion. La esquadta adema~ 
nu~nento ' todo un hemisferio em:mc'ip:1Jo.- no estab~ to~a'i'ja en estado de combate tanto 
Parte, pues, SolJ;¡dode la Irlanda (w!:'¡¿':dou 'por la, ~¡tu:lClon de lo~ buq~es, como por la 
o, ia rl General J)e'/l'creux)t parte a donJe te lnexpcr.lcncla ¿e las ttlpul~c,one$; era p\Je~ 
l1:lI;la la gloria. El €spiritLl de l\lontezuma, necesaTl~ ~mplear :llgu~ twmp? ~n ordenarle 
sí, Mot'ltczuma desde la hoat1era, y 21 cabo de todo'f dlsc1pltnar los :naIlnrros, antes de busca! 

, 1 t-- l' la oportllrlld&á ele ar¡eSVar el honor de nuestro 
l:lnta! p,l".lde' ti> t}H e "l'n02n2:\: "r Cortes . " .. 
,., . t- f bandera. Era tambli~n prudente mantenemos, 

patnü!!(as mVQC:ln desde pro undu mazmo- en uanto fve-e pos'\'" el t d 1 d 
I d b 'J 'b'· 1 1 ti 'i ' _ hne, en ro e as aguas {' 

nas a r I a retr! UClOn, y es s,rpu.tr~ e j los buques Espan'olcs, que navegan del Calla/ ' 
tu~ Gun~rad;lS, hOllados ,por ,la tlr.m¡;¡ ~n la I par:l Europa ¡ y de ~ste modo sin perder de vist .. 
misma tIerra donde mUrieron por la hben¡d., el objeto principal, tenia. yo sliñciente t1t:m¡o 
:ia:r.:m untra ei 1l1;uht:duJr. ii\l'W ~ plaD$a ..,ar;\. d'~poner t040 lo-~u. 

A- bordo Ul' 1:\ o' Hi/!f,¡l\{jl. ¿l anda f~rDtc l 
:01 CaUaQ, l\1¡(rzQ 10 de- 18J9, S 

MIt!J Señfñ' mio: La et1tr:ld'a de la' Esquadra 
de Chile' en la Bahí¡t- del Callao, y el ' 2CtO de 
establ-ecer uu bloqueo formal y manífies¡o dt} 

. dicho puel'to, eran én si simples operaciones ~ 
m;,s no cor :espondían al objeto Je la gran cansa:. 
de la AmérKa Mer1di~l, si no estaban aeom. 
paj~atia5 de :.t1gtm SUceso notable por ¡;u ur.por. 
taneia, t Ye!ltajo5o en sm consecuencias. El 
plan in~icado Cl1 mi ú1tima unia amb;¡~ ""ntajas. 
y no pocWa 4er.n- dI: pt'OducÍI el mejor Tt'sldtado. 
Hice pues todo~ mis pn:par.ltivos para el '27;. 
pero una pueva y e1..ttaordinaria combinacion 
de :K:ci&l1tcs- me oblig6 a adopt~t otro. Re. 
unida 11\ ('Squadn en la'tarde del 27 a 20 millas 
de di~!mcill ce la. isla San Lorenzo. empezó a 
soplar 'una brisa fresca' del Sllr, que DO, cubríb 
de una niebla tan obscura, que fué imposible 
a 1m buquei guanlar ~S" posiciones. A];. 
mañana del 98 todavía no desc\lbri~mos ni ro. 
otros buques-, ni el horizonte. Creyrndo que la. 
San Martín, y Lautaro hulliesen hecho rumbe> 
aci~ 1¿. isla, me dirigí allí, quando ¡¡ las 9 de lo 
mañana oimos un C;l1io¡¡co por aquQl1a parte. 
Aument~basl! ~ medida que nos aproxímaba. 
molo ¡ de modo que presumí que aquelh¡s fra. 
gñtas bubiesen ,ido forz;ulas a entn1t tn la Bahi;¡. 
y compelidas a batir~ COIl la esquadra de 
~ima. M~ i~r¡ujc:tl:d le ~umCl1to ¡¡ ¿>r0í'0r~,,¡¡ 



de que el luego contíslI¡ab_, y de que esc:ace* 
la bri5a. Por ~timo la fuerza ac velas, destubrí 
la punta oeste de la isla la eso de las 2 de la 
t.;¡~de, c¡uando Tol babia cesado el flle~o. Ha
biendo na.to Yu~lt.l a la. punta, y aclarado algo 
«1 tie~o. v~ a la San Martin y Lautaro, que 
~e acercaluD, al ruido de los ¡;añunes, sup<mien
do tambien que la O' Ri¡;gillgS estuviese em· 
peñ .. da. Poco despurs dCiCublJ ¡¡, la Clmcaln.co 
IIJUy a sotavento. 

Sin embargo de la niebla, observé una vela 
fttr.lña, y d¡¡ncltJle caza, encontré que era una 
cañOllcT3 española. Nos qut'tiaba i: sotavento; 
«liió sin resistencia; y su Comamunte ) 20 
pri5iooerosfueron ttólsborQaeOli a b O' HiggiTlgS. 
Tenia un ,aúon de a u y do~ pedreros; y la 
h ice tripular con un obcial y doce de nuestros 
marineros. Supe .,or los prisioneros, que el 
fuego que ha1)lamos oiao aquella maliana, ftú 
a con~ecaencia de que el Virrey ha.,a venido 
de Lima :. examinar las fortalezas y fuer-ns 
:lavales; y que aCm salia a bordo dd Ma!fP'l, 
que luego fui descubimo por el San Marlúc : 
mas hallaba~e este tan a sotavento, que ng pudo 
cort.lrlo. Juzgue pues conveaiente, ya que la 
niebla nos encubrja, hacer mas vela, siguiendo el 
mismo rumbo, con la esper.uJZ!' de encontnr 
algun otro buque enemigo: el Lautaro siguió 
mis aguas, y de repeate nos encontramos illa 
vi~ta de la esquadra y baterías del Callao. 

El enemigo habia sabido desde el 26 que 
había buqlt~ estraños sobre la costa l "J sin em
bargc que le hubiese prep.1.mdo, era tiempo 
ce sostem:r el honor efe la bandera pa;ribtíca. 
Tambien 4eseaba yo formar una ¡dé¡¡ jUlt<t de 
su, f13tJ'2:l5, y de sus posiciones, y satJer que 
especie de gente tuviese, y qual fuese h mia, 
que aún no babia ~trad() en acciono Disminuí 
Y~las, 'par.¡ formar nuestr~ línea paralda a la 
del enemjgo, que con 10i buqu6:s de guem\ qu~ 
s,e expresól.l\ al m¡\rgen, y 20 calioneras h¡¡hia 
formado un,t medí .. lllna. Al frente de esta 
habia una avanZada de b¡¡ques armados y a re
taguardia un número comiderable de buques 
mercantes Españoles. Los buques cxtrangeros 
estahan al ancl ... a la derecha de la línea enemiga. 

· Orden~ ~ la San AJartin que siguiese la costa, 
l'ersuadido de ~ue d rumbo que yo llevaba, 
enseñaria, al romper el fllego, 'lo que cada uno 
de los dem~s buques debit'~e hacer. La Lall
la ro, que era la ma'> próxima a la ()' Jiiggillgs, 
nos acompaiib de cerca, J yo previne al timo. 
nd, que se dirigie~e sobre la Esmeralda, que· 
parecía sostener la derecha de la línea enemiga. 
Procurt mantener tttdavia perplexo al enemigo, 
a que daba ansa el viage del sobrino y espias del 
Virrey a Valparaíso en la corveta Ontario: mas 
pronto se dcsculni6 la naturalez.'\ .de nuestros 
buques' y Nuestro intento; J la Esmeralda rom· 
pió el fuego a ~so de las 4 de la tarde, y lucgo 
lo hicieron todos los buques y CastilloG., El 
Capiun Guisa de la L'utlaro fué herido grao 
Temente muy al principio, y esta de~racia me 
privió de sus servicios por el resto del combate. 

Procedi 3 tomar mi puesto. y haBiendo eDl.r
~lado la bandera de Chile, y echado el anda, 
la O' HitJoaing8 ahrió sus bat~rias; m;u como el 
ffS1;o de la Esquadra no hubiese po_ido lle~ar. 
tavo ella que resistir a todo el fuego enemIgo. 
Si la agudeza del enemigo hubiese igualado a 
sus preparativos. habría sido temeridad cooS41r· 
par est. posicion por un QU3rto de hora; mas l. 
mantuve dos completas liín da110 consitinable. 
Conseguido así mi ohje!!', me hi~e fuera pausa. 
damente a las 5eis, y onlt'né a los otros buques 
que sllrgie\en del hd.n dl!nuo de la i~b, pues no 
temí q\lC les mole5tasen. El enemigo e::cptlri. 
mentó alguna pérdida, y tengo la veDtura de 
aecir que los mios se condull:eron de un modo 
digno de la estimadOR de ~u pais.-Tengo el 
h"nor, &c. &c.-CocI-iRANE-Al MÍDÍitro de 
Guerra V Mariva, &c. &c. &c. 

• 
Madrid 'J.7 de Qctuhrc de 1819. 

Es asunto del dia, y de que se habla mucho 
ODa nota dirigida a nue~tro n~l!1/o Primer Minis. 
tro p¡,r Sir Enrique Wdlesl~y. Hahlando de la 
p,l\':ificar¡oo de las Provincias de Buenos.Artes, 
s:: dic" ~r¡ esta nota, que el Gobienw de S.M. 
BI it;mica manifest6 ya los principios, en virtud 
de lo~ quales tomaria !obre si el mediar entre 
h Madre.patria y bs Colonias insurrectas: que 
fU indwbi!able Qne el e$ta~Q de Amáí,,~ 

txrgia al: ~1lI e~rgicas illedjJ~, )ler~~. d 
Gobierno .español e~t;¡ba al mismo tic.po ell 

la necesidad de adoptar un sistema ménos ofeu , 
sívo a las nuevas ideas é ilustracion de la edad 
preseote. para no hacer gener.U las jn~urrec 
ciones que hasta abora se hablas hecho sin con 
nC:ll:ion entre S1. El mismo Emeajador b 
repetido PlirSonalrnenrc al Duque cle S: Fer 
nando, -lo que COl1 frecuencia habia dicho al 

, Duq\le de S. CarIe,¡, ahora Embaj •• or en 
LOndres, que es de: la m2f<1r importancia for 
mar una Administr.tcion cuyos miembros con 
vengan en puntos e$enC jales, corno el estable· 
cimiento de una ConSlilucion adaptada al au· 
mento de luces de 1~ nacion; la abolicíon de la 
lnquisicion, la líbe,tad de 10$ Diputados dI' 
Cortes, que estan abor. pre50s 6, desterrados 
pór opiniones m~nifeitadas antes de la vuelta del 
..Rey~ &c. Su:. &c. 

Bruseks, Octuou !30. 
El 13 del cOTTirnte, se recibieron en Madrid 

oneios lit: la Ha. ... ana, é inmediatamente huvo 
un Consejo de Gavinetc. Nada se ~be aún d .. 
su contrnida: y esto induce ¡¡ creer q¡¡e no sea 
fa ... orable. A la. venia.d, empieza a genera. 
lizarse en España la apinion de que la causa 
del Rey en b América Meridional no da ya 
esperanzas, y que la conserv¡¡cion de alguna 
parte de ella por Fernando VIL depende ente· 
ramente de la buena voluntad y consentimiento 
de los Estadcs·Unidos. 

t:dKí .. .í.atkp«Wit!D1C ,.o. f. i;1ckengia • 
la estaciono por las futr.lól.s RCillist;¡¡ cn Sant;,¡{,
y por lu preparólciooes hecha~, lo y¿.¡~ora e¡¡ 
polesíon de }¡¡ <;:apitaly recuna. d~ aquc1 Reino 
,polenta, y rodeado Qe 'lO pueblo d~ aKr~d&. 

.:idos ~atTiot:,-s, prontos a vc~gaT SUS ptt'piQl 
'lgraVlos, y a complcur la hbertad de la p.. 
lueña parte del p~ii, ~ue lltlra todavía l~J)"" 
:ienci4 del cruel é invettta.tfo cnemígo.-(~,.. 
j1fC C~ro1fick,) 

Noo. gO.-Se han r~ido noticitll de ~rott 
hasta el9 del corrie1t~, 'f ¡ti dlee que el nÜJllera 
de enfermos allí no era ya UlU que dI' 6 * 700J 

Di~ml)TC S.-Sabem.,\! q \le ha l~,*, 1 esta 
·:iudad d,> paso p;lra Madrid un correo de CiI
billete que viene del Brazil. Se cr«>t que ill~ 
la Doticia. de haberse suspclWido la. ne,oci ... 
ciones que había pendientes entre bs Cortes Es. 
pañula y Portujues~ sobre 1. posesion de MOD4 
tevideo, y otros puoto~. Esto esta de acuerdo coA 
lo qlle ~c nos b .. escrito de all(, y con}o qtlcpubli
COlmos ayer sobr'!b politica d~ 1<,~Gett'~mili~". 
Portugueses, que ocupan la Banda Oriencill. 

r,iJ;rallsr 11 de Noviemóre d, t 819. 
Ya habra sabido V, otro cambio de MiIfifJt,... 

que ha h¡¡ bido en Madrid. Lo~no de T~ 
Mini,tro de Gracia y Justi::ia. fué removido tas 
de~cja el 1.0 del corrie.te, y el , la fué bDll'.. 
Mini~tro de Hacienda. Se apeu q\&e ,,1 d. 
siruíentehabñn cambiado de Winiwo de (;ue,o. 
ra, y que el de Elitado no durara :r¡¡lUcho. 

, Lozano f~ el que mas Ci! oplUO al tratado de 
Lélldres 29 de Naviembrr rk 18] 9. la¡ Floridas, y aUn se lJruuac que fueae.u autOl' 

Pocos acontecimientos relativos a la emancipa. de c;u;i totb~ 1<1$ medIda¡ tomad&¡ por el Gob,. 
cíon de la América Española han sido vistos l'Or uno con te5pcCto a el. El tambiea Mgocift tri 
el pueblo IngU~ con tanto ;ntt1"~, c"mo laocu· casamifllto de la preseDt~ Rein J ck -qul", 
pacian de Sant¡¡fé por el PrcsidL'tlte BoLlVAR, no e~perat,c¡ la mayor protecdol1, , nunc~ * a. 
solo por las inmet.sas; vent:zjasquc resultandeelte mas seguro, ni mas finn~ eA ~a pUt'ltu, 411lC • 

importante '1 decisivo golpe, !tino cambien por momento de su de ¡gracia. Le IlSceéió. )' _ 
la impa ... idez yatrevimiento. que ¿istingui.eroll dice que completam~nte. Mo~ Rozak~ Mar., 
a la empres:z, y por la maestrÍ:a con que fut qués dt! Mata-Florida. E~" e. Qll Abogada 
t!xec:utada. LOi Españoles lubian enviado sus que fué creado Marqub, 'f Mini.stro de H"" 
Jllejores fuerzas al encuentro del LUSERTADOR, tienda por el prc¡ente Monarca: €q miemhr. 
y e5per2.ban que alexado e5~e tanto, que su reti. de las Cone" 'f el que hiZCl r llevó 1;4 repre. 
rada era impr:\cticable, cayese en el1azo. Toao st>tltacion. firmada. por quatenta r laQtos, que 
lo habi;m preparado, y fiados; en sus medios pedían al Rey que diiolvie¡e lali Corte~. , 
COlllpJ.r2.tÍ1'M ¡fe clefeniél, ha.lHan eaerito;¡ sus reinase despóticamente. Decia ~ al Rey ~ 
runiF,os en l.a islas que contaban COD la victoria. dicha represemadon; ,. V.M. ti el liupremo 
Es{o nos hizo creer que BOLlV AR no ent.raria a "arbitro de las vid:!sf ,. de la. bacienda de su 
la Capital sin una fuerte batana, de que la de .. vasallo~, y puede di~poner de esta f aquell<ls 
Tunja fuese solamegtc el precunor _ ~ en· .. como agradare a V.M.:" lo qua! dIO marg~ 
trevcillmos que él \'enceria. a que de~e entónccs; se le conozca por el $Obre 

Habiendo observado atentamente aquella combre de Rey de tos Pen.u. 
parte d~ la América. Meridional, teatro de las A Imaz sucedió Salmon, -tuee¡ un hombre 
opnacioncs de BOLIVAK, p\le~·concebirse por d.e 64 años, y tio del anterior Ministre de Estadc. 
facilmcntc 'loa! seria el gozo de los habitantes. que sucedió a Pitarrn. !maz ca~ia de '¡l1anfO 
al verse libres de las garras tie Morillo, y e¡cu· pucl.'tc formar a un DiplomatiC:Q, si no le ezt:ep. 
dados CQntra la repeticioo de 10$ horrores, que tua lo que aprcndít:se d~ LO~nQ, de quien eN. 

habian experimentado. Santafé habia iido col· intimo amigo, y cuya caus:t so~eni&. Se di«l 
mada QC ultra~es: qual'lto habia ilustre, quanto que su sucesor \:5 UIU cspt:cic de b\6c:l hombro. 
habia podido IDspirar a Macillo temor ó des- mas sin tOlIentos bastantes para dcsemIldiar d 
confianza, toda habia si_o extermin<ldo. i Qué empleo, ni energia para sabcrse mantener en D. 
deleite para BOLlV AR cOl'lsolar a tantas viudas, Fué anteriormente Consul en Tangct( i !Jd/e el 

y buenanos I ¡ Qué piunfo h 1. memoria de cuela dllliberlad 1), y luc¡~o sobrclotantc' de \ 1'

CAMILO TORfl.~, y de tantos hombres dignos, a .Janál, y otros edifi cío~ publicas en 'Tari{J. '1U (~ 
quienes Morillo asesino a sangre fIia! es la unica oportunid;,¡J ~ue le haya presentad,) 

Debe decirse que el aspecto de 105 negocios fl, Rey hasta ahera de adquirir lu ces $ohre'" 
en Venezuela y la Nucva-Gran;¡da Se ha cam· obscura cienci;;¡ de Rentas Nacionales. 
biado en.tcramente. La sangrient,;¡ campaña C:1rta~ de España, recibidas ayer aquí. dice~ 
de 1817 no prgdulto tadas bs ventajas que se que ha desaparecido toda ciper-allla de' mot;:.cioll 
esperaban, mas convenció a los EspaRole¡ de de sistema, sin emb;¡rg{' dd casamiento 0.1 Rey 
que sus descelldien~cs no habian degenerado. y de los pompo¡ps oln:cimicmos de ... t~jsti. y 
La campaiia de este año en el ApUre y en el olvido qc 10 pasaJo, hechos en aq ueU. o,asim,j. 
Arauc:l fué defensiva por parte de BO.I,IVAR, y To~o cambio )CfLl comide~ :J. do, en d pr.:i2~t; 
era mas prud~ntc destruir al enemigo en tietalle, esta.do de jos Btgocios, como peli~ro.;a ~ 1~ 
upuni¿ndole de continuo a los ataques de una Iglesi.\ y al E~tado. 
eaballcria superior, quitandol~ las provisiones, Noticia, tfcibidas de !Tum anuncian que 1. 
y obligimdolo a marchar comtantemente sin cltpedicion de C3diz va J ser reorb~nízada. r .11 
con~cgl1ir su objeto, que arri.e)g2~ ~n~ ae,don dice q Ile saldril p:ua principios Lid :'UlO: llern 
general. Cansado, con medIO el:erClt~ rnt:nos, se aiiade que no t'! mas que un rumor. Morillo 

' y 3mco:¡zado de la cst.tcion lluviosa, Morillo ha ~ido creado Marqué\ de b Puerta.,. Cond~ 
fué 6:chado de los Llanos, en donde la superi.¡ dt!'C;4rtagell.l. (d SniJ ocaso rn premIo de IrJ C4"'
oridad de su infanter~a le hab~a dado ,por poco p44a de ' ltiU/ ?) 
tiempo algun a~cendlcntc. En medIO Je las Una C!~:.l. de la Ha.vao¡¡, de 12 de OCtt1bT~ 
ateoci~nes q~e e.xigi:t un plan d~f~~~ívo de ~ltimo. dJCc que \.1 tra~~t" Sur.stra Seiur« lid 
operaCIones, iué O\le 110U ... .\R cone,hllJ el gran i.lJrmcr¡. prn.;cdente de Vera C~'.lz. con ~OO,OOG 
proyecto de arrostrar la e¡taclou.deur a Morillo peso~ a hordo, tUlO'O un "lmba\t: frente al C~o 
en quarteles de invierno, y p~netrar a la Nueva. ¡ S .• ~ntonio con una golet.\ in,ur~ente. 5e dice 
Gr.mada c;on parte de su exerClto, ¡¡tr.r.Ye~ilnclCJ I qlle c~t.l r Llé vencida, mas no habiendo lleg;¡d,Q 
el brazo de los Andes que la ~~para. de lA ~to , aun la fr;¡y,at:¡ ~ ~u drst¡nCl, iC dueb del h:~ulu~ 
vincia de Casanare. Su:; oGCtOS .y bolclInes ~"'H". _ _ 
manifiestan el glorioso resultado de la em,preia : I ARfi().~tura: ¡mpr~so por ASDR2S t\.OD;:Rlca l 

"1 Morillo qu~ ,ontab¡¡ 'OD lil destrucclgn del t.yUIV'";N .()bi~. c.:lle tk ts~1Ic. 
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CORREO DEL ORINOCO. 
ANGOSTU1~: SÁBA.DO 19 DE FEBRERO olt 18~lO.· TOM .. -liL 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. DECRETO 

DECRETO SoIIH Eos Juicios Militares na . ..s5 ~ 

8Jre la Uguú1t6111t !J ruonocu.ienlo de la recurS(}o 
neuda YltCÍoncú. ~l C" t. e . ~ 

.. .~OLlct"ano ongreso -~uemmuo PMnor. 
~l ~benno . C:OIJgreso coftiiden.ndo ~ue la I ~;)r a lo~ M~1~tllre5 la maS ,acertada "!¡Ummis.

jolt1cla "1 12 Etautud al¡en <la mas pranta} traClOl\ de jUSke-la. en- toda! 'sm ~~. Y .wgo-
~ ntisúccion. de. ro¡¡ ~¡toa wntrahidc& .:los. ha venido en deaetat lo $iguiente ;
¡¡mI'" la co.osa de Colombia, tao gletiusamente 
~~~hid~ per sm hijoi, Cilmó puf IÍluchos Ex- 411. 1;0 La Alta Corte de 1ustic~, en los..ne--
trangercs beneméritos de la Libertad, que le ~ocios pur.nnellte milit;¡re1, ~ea5xi-atll como 
han conn¡vado !u sangre Ó su fortuna; ha cOl1jueces con tce~ Gef~ militares a..lldec-
'IeIlido én decret1t ti dec¡-étl lo siguiente :- cían: 

Al·t. l.g Habrá unaComision nombrada por el 2.0 Trnhs las apebtiones y ~no. d~ 3W2'" 
Sobérano Congrel;o,-com?uesta da tres iQdi. vio que interpong:tn las partes en los Tribu-
viduos: un Fiscal que lo sera el Abogado flales miiitates ¡I,feriore-, los lura.u a esta 
Pro~ador-genernl, y un· Secretario, que se S.uprema Corte, donde serao subsbnaadoa 
ocupen 'en recíbirtoda solicituú relativa a lo§ y determinados en última instmcia: 

th.~ditog ]U~ívos de la Republica, originnJos $. o A este Suprelilo Tribunal remjt~D los 
desde ellS de Abril de 1810, en hacer g10- General~s de Exércitos, Comandantes 'GI!-
211' lo,,!! ,ueotai,1 re<ludrlas a 511 efectiva li-. nerales .Ie Provincias, Gef~~ de Esquadras, 
quidado,n : y Comandantes Genera-, 's de De~rtamentos 

i." A la Comisian se. le asignara un hononrio dO' . to os lo¡ procc!ioo; de nci;¡les Juzg;¡dos en 
d~Nme sus funciones, y no lIevari derecho CORsejos ,de Guerra dI! Generale3 para la 
ni emolumeoto a¡~un<.l : \ aprob .. cion, ó desap¡;obacioD de sus scn~n-

i.
o ~ elh '.(lca ~ormar un Reglamento para su 1 cías, y los de bs tropas de tierra y 1l14r en 
reglmen IIlt"Cnor: , gtlarnícion, Ú Departamento, siempre que 

... Q J,..l' COUlbion .J;trá cueata al Congreso ó 1 contetlg;¡npena ca.pital, Q presidiQ, quedando 
DI pUt:lCiOll 'lu~ lo representa, cada quatro :tboliJo el GI_stigo de carrera de baquet:l.s, 
nl<:'~ .'~, <;:on un \-S\;-¡do de loS" acreedores que' \ . t . t _.-1 'el 

I • I ti on-os ~en:.eJan es U1 l'uuUCl Oi por el 
E:: hayan \,~escnta14o , 'f cierna!: nfCUOSt:mClas b 
'1 od el _1 . - 41 uso: 

( "n~cucntes, con$ultanuot a u<¿J.que eXIJa 
~u rt~oJu c!O~ , 4.0 Del mi~m() modo remiti,ñ todos t~ pn>-

5. o Ant{'~ de con~tituirse la Comision, jur;¡rá CQSus úe los Consejos de Gucrn ordinarios 
en el Ccngreso el bufn de~empeilo de sus en campaña. cuyas sentencias hayan sido 

• func!ones:. suspendidas por los Gefes, 6 Comandantes 
e. o r1'od;¡ solicitud de crfdito contr:l el futado Generales de Exército Ó M:U-Ína, con mc:ta-

~e introducirá por una persa!};¡, legitima- roen de los Auditores, ó Asesores; 
mente alltorizaJ. con el contrato 6 docu
mento, legales tIue acrediten la deuda: 

~ .• Los :acreedores (tue lIO tengan dic.hos do
curnent0s ~e cornprooacion, o no puedm 
adquirirlos por mllerte Ó ausencia de algunas 
person:lg, u· otro leg'ltirno motivo. serán ad. 
mitidos ~ Justifi,ar Sl' derecho ante la Co
rnision: 

&. o En los casos del :mtccedente ;utícul0, la 
Comísion tomará informes sobre la inver
!lion de lo dado a crédito a-favOl"" de 1;;0 Re· 
públic;¡ .: 

a-0 No se reconocerá en 10 sucesivo ningun 
crtdito que no sea contrahido por Agente 
del Gobierno autorizado al efccto, y en las 
~orma& legalel: 

lD. o Quando~írcunstancjas nutables hayan 
causado Ulla falta en las seguridades del cré
dito, qtle mel'l-~zC'm una resolucion particu
br; se ;ronJr3n ero .:onocimiento del Com
ijl"C!!O pr.ora la 'iue corresponda. 
Ten!ha1o ehrendidb el Suoremo "Poder Exe-

. 
5. o Igualmente se har?m a este Supremo Tri

bunal todas las consultas que tuvitlrcn que 
hacer los referido! Gefes en todas las dudas 
que occurr¡n en la inteligencia de una Ley, 
ó por falta de ellas en los CílSOS nuevos que 
se presenten, para que en su vista haga la 
Alta Corte la corri/spondiente cODiulu al 
Supremo POder Legislativo: 

6. o ~n toclas las a pelacionel de las démanCfas, 
C:lUsas, Ó pleitos,~ue hagan la! partes; in
coonexas con el servicio milir,¡r,' y solo del 
re50rte de lo contenciow, y civil, seguiñn 
su curso j udicw ordinario: 

7. o En toaO! los recursos, y causas, o pt'G
ceso s de . que hablan los ai1ículos 3.° y 4.° 
en que hay-¡ necesid;¡d de oir el dictamen 
fiscal, se nombrara uno de 105 miembros 
militares p~n ~l1e se presente, pida, y 
consnlte el Triblmal con arreglo a lai Leyes 
militares. 

cutivo, y dispondñ lo n~o ñ su cumplí. Lo tendr:\ ~ntel1dido el Supremo Pod~ 
.. ienM --Dado en el palací.o del Soberano t Executivo, y dispoodd lo conveniente a IU cum
Ccngreso, C1lpital Q( Guayana a 11 ,le Enero j plimicmo.-Dado en el Palacio del Congreso 
de 1820, 1O."-El Pn~sidente del Congreso- ¡Nacional, capi_t21 de Gua}'ana a 14 de Enero 
Pranruc{) AnConio Zea.- El Diputado Seci'c- de 1820-décimo de la Independencia.-El 
~io-Diego de P"Uenilk-Palacio del Go- Presidente del Congreso-.Jtrancisco AH. Zea. 
tJierno en Angostur", a s de Febrero de 1820. -El Diputado Secretario-L>i~a d~ rt1l1C.~ 
Cúmplase, comuoíqucsc a quienes corresponda, nilla.-Palacio del Gobierno a ~s de EneA'O 
'1 el Presidente y Vocales de la Comísion se de 1820, lO.o-Cúmplase y comuruquc3e a 
presentarán '3 presr,ar .ante la Diputacion p~r- quic!De! corresponda para su publicacion.
cna.n~nte el juramellto de estüo. y ver.iStaelo, Francisco ¡(.llonio ~".-Por S. E. el Vice
,eran irwtalados.-l+anasco AJllomo z.·a.- ! Presidente de la l<.epublic~.-- E.l Ministro Je1 
Por S.E. el Vic:e.Preside~lte de laRtpú~ 1 interior _c IllteÚUQ ~e l¡ Guerra.-Dit:a B. 
Die&o Bawista UrNflf.}a. Vrb"nI)., 

ltJ1:CJn 
Soln . tt Brt-gtln'lJ"4 C~eso -de Venezuelas 

ti1l1t$ ~.eyda,.- l'ft - EfI CflIIte 'ti6/. J)ÍJIrilQ" 

]f}$·E,slátiOS1 U,ÚtÚls" en &llifOOU. 

Es~ caso fué pres6fltado 3 b CO'1:e de Justicia 
por ¡¡na l>~"C"'U del Caosul E'!pnol ~I' <:uc ' dlllrlW, a. 
~ombr" JI! ,U. R~y, ,ubre 'lue k re H·ttit"y~d berVDtU) 
N,.,.~d4, Ilama¡lu -thora el o,nlln!1O ác Vmr-:ltttn.., lllQo 
dindp~ en qu<! elte fll~ apfna<\o por un ou<fue aegt:err ... 
hl"ffi-'!dq y C\!wplldú en C'OQtra'lt!l1tÍau dlI -""CIII:~ lleut .. 
!id.i4-
. i>nJ-Nl4IO~ ~1 bV-qIl', que :qlrcsó ;¡I .Nerry(l4, tvé COf'~ 

'fllid" ca llaltimoro ~ el otoco de 1817 ear Gui:JermG 
1'!;wD<lrao, f"lN "ell1,krLo, y qjJe 1>."" rudo, ~~pl"Cto& 
tmU·11I nf'tcn~ de buque de sucrra; 9-~ cu lb/a {¡tb 
compr:l4c-por )lIall D. D¡¡ni~l", CIudadano dI' l~bll;ulo.;~ 
Hnid"" y cup bmilla re.,,¡i;! y Tt'ti<k eo.la Cludad_ de 
Daltimore I que,n 'tiPIil.ciou qUC..t"T¡¡ ilc ·5Q a lii.¡JUI(L

,>,c~, filé !on\"d ;~ (>n B;thluwre. y j"it;Üu 4"Onijl_'"it41 ':1\ La 
m;¡yOT p;trt .. J(>Ci"d;¡dan(l, Am¡:ric¡lf,"i; qu~ tenla.a borpo 
llguoaa ¡¡rm ... , cumo flj&ilch,.pi'lob,. sable'- v Chu~" •. _.y 
~ambieo d~ carrunadal d~'¡ lB, qllt' IU~TOI ' ..acadadlt 
la bode~a, y montada., luel{o que tolli"crlln ,,1 Ol;¡r. _'1 ulla 
cantidad de pólvora, \lala3, y nl\,"ic:iu~5: que <:>t~ !)llQUc.. 
nombrado enlóo"es la Vao""I, fué dt'Ol'achado_ par,a fe-
nerifc ¡¡\ car¡;c dd Capír;m Cos; -J).tru que a POC¡¡S 'mili;" 
dt' d¡$taneia de ~ltimorc rué i bordo J ";<11 D. l;)¡¡qítll,,, 
IO~Ú :r contj!,,,ó en el 1Il_:lndo, y Cox q II~ J b-dr l~lC\JUd", 
y tl¡:ulcrundlrL·Clarnerlte· p :lr:l Buenol·"')""· .... '" t.I1C.lJ" "'l 
p"rle nínguna: quo.' 'll trip ul.,cioll CI'4 c:..ef(: II;ul~ con h-~ 
mencía en d m(ld" de hactr la gll ':Ha; y.qu c atm<J.UC Vl'l 
Y- plld~ h41lcr hablado a vario. huque" llI \0 Li z ó~ I:¡')O lO'
I~OIÓ ('D IOUl ¡,. n;¡V~ltarion. Lue:so -<jUL' el L uq~ 1/ - 11.):0 
:i. l:IUl'flo<- Ayrt"S-, ~ te hiócroll al&,'ln.-u. . IICla""»,,,. mu 
con,er-:ó e ... i toth l~ tripul.a¡:jon, : 00 ·,¡ue h:¡b'a ~al id~ 
de B;¡1!1I11.NC.'y la. m,.nt ... arm"ll. y mUnJeton"; . '1 hJluien .. 
do nerm" oeclJo alguna¡ >/:'.';"1 .18 en rl ~io·dt.la-l' l -1t a • 
salió ~ cruzar con .. ¡nombre de la lrUJÍlJiblt, al m:uu1.t 
de Juan D_ Daniel., el") poteilf e de CurBO d;.da el 14 dlt 
F4'brcro de 1818 por S\"é Artips, t,d~ \le 1<>5 Ori~uuley, 
y Protector del Pu .... . lo <l~ ]" l\"p~hlic¡¡ OnCillal, par~ 
hacer la ¡:tIerra:i Espaiía v a POrlu);;tI, :i SlfS dCl11in~ 
propit'dad, y vaiallos; y fle\la ndo la lllbicll J ua'l V _ Da~ 
oiel» 6U COlUólndantc, de~ltacho d~ Comal1dante Ó CapÍlJIl 
de la Mólrina Nólcional ue -ó"lq \,el Gubicrno: y di(h~ 
bU'1ue en su uucero l1c~:i. U. hímor-c fl! S~tiembrc de 
1818.-De6pue, de 16 Ó 17 dias de detl'ociou en d puerto , 
la Irrt:u'libk s:úi6 a .. lhltimurr a .cguir óU crucero, 11 .... 
Toludol bordo t:l mi!oOlO ;p-maru<nlU. y rl 1-l'SIO de muui. 
dones cIuC le quedaban, ó quP 5C habia podido l'roCUf:!6 
en otr.t par!~, y una tripuJacion e0lt\f'u~ta de .. "si t"¿os 
103 que habi~ lI"vadQ ~ puerto, y errea de trtinta = 
que tomó en Baltimor/l, y que et;:m _por la mayor parl4 
Ciudadanos de 10. Estado¡-Unidos; y-est2l1do :i la lati!\ld 
8.° al Sur, ya SO.O de lonb';tud O~te, _Cllcontrl. y ap~ 
al ber-g:antio N""Yda, que era un buque dI) guerra del 
Rey de Elpañ:a, y lo envió i Juan-Griego en la hIn de 
Marvriu, en donde (uf condenado CGmo bucn~ prc!/.a 
d 22 de M;¡r2:o d" 1819 por la Corle al' VÍC"c-AlmÍt;¡u
tazgo de Veoezud¡¡ en ólqud lugar, y 'rendido 1'0 virtul! 
dto la Icntenci;a y bil:l~ la a~torÍdad de .aquella Corte, y 
comprado por Anto01O 1ullo Frau<;\.."c!ú, que le C~t¡' 
~I uOIllbre,lo armó en tono en virtud de p¡¡.I~le d ad;¡ « 
29 de Maq.!I de 1819 p or Simon Bolí",¡¡r, Prt'Sideote do 
la-Repúblic:a de Ve,!l!Z.1Iu!a, paról fulccr gucrr.¡¡ ¡ 101 dg.. 
miniO!!, propiedad y vuaU.s d;rl R~y d~ España; y comi. 
'¡onado :W. ~ omo coo",t10 p.;;;'tib de M.rgmt;¡ con ;¡l 
equipo nece6:lrio al mOUldo de Enriqu~ Child~, y en S1f 
crucero. llegÓ.-i n.,lumort', en donde aeimt'llUYÓ ¡¡CClllll 
CO¡ltra él en <:Ita c-te, el 21 ole A bril de 1819. 

Soarc c-tot hl'Chot, se ha fund.do el ;¡rgullwllto de q~r 
habiendo infringido nuCttrn. ist."lluto¡ municíp"l~ lru 
que equipuon, ó ' ayll'laron '_a C"'luipar j¡¡ lm:JiJllbl •• y 
vio4do con ello la neutralid.d de 1011 E¡)a.!ot--V.nidos. 
que esta Corlf tieu>! jurrisdíCclou b;¡~t;¡lltc, y debe b~(n 
rt_t¡l~ ir la prapied¡¡Il, ~ ahora C'>ti aqt.ú, y que fué 
obtemda por UIlO de lO!! bdiger¡¡\lta por medio de la in
fracciDQ éll' Iluoostra uO\,Itralid;¡d. 

l'uffie muy bien una NilCioll ocut~ conccdn a cach!. 
heli~rante, si lo tiene i bien, rI privilegio de ann;u- y 
NjUIP¡U bnques de {licua dtlllro de ~u lerritmÍ-O\ Üta 
'~par:¡rw por dIo d~ la rC'Cra ,euda de 14 ceut(alid.lci: 
M.use cut' que 101 Estadol-Ullitios nnnc. h¡¡n (oncroido 
.. ni;,guna Clra nacion pfrmbo Un pdigroiO., Nuftlro 
Gobia"" pur ,,1 coulrari." para con~rvólr ~t' rel¡¡t"-ÍoQ~ 
nf"utr ~l " ," m'\s~:tiC'a7.mt·llt(" \;uH·i{l nó u r I ~: .~;sd~ . ~ ~ < 

Ju~~ .... Jo. 1";'11 VfOJh:t .... ;.! v b,;.¡,::,u :,, :- \'¡""r;.! pCC.l!, t~Hlt 0. J ~~:: 

~Xtrll"gfr\JS, ~omo a nU\.'1't r". protios ciudad<U101, el ilIm~r 
¡, equipar en t\ucstroi pucrt01 U\lun dI R"utrr~ ~orHr;¡ 
'1ualq\I\.,." nacíon. (el" '1'lil'll t11C.il.I1a- ell í'~. ~ l4;y I 



('('yo t'bj~o ~n & ~"ru;rr ;uion de rlllc$lr:l nCUlralid:ld f " 111' EIt3do9-Uni,!~, h:1Il m:UllcníJo ~ua.I ~ Ne ).tp .. twtiguw ol"'~I¡/~elGil6e .. ;1O 
fu.; currt'¡¡ iJ ... y 'Ullllellt.lJ ., por b! ,allCIUU¡ru.> e ,; H .. <btJ, ~1 1l u:,," "u~lllo en humo,,,,,, d , ncr~, buqu,'s, 01 mu- lcpcía de coodro"cion de J~Cort .. J" Vice-Almír;¡'1I.np,"Ó 
dr Julí ,) d e 1,9i, )' :J d~ ~· .. 1..,%.o de! 11l17; Y ffia3 tUt'roo ~ .. 01"0,,... ;¡ ninR'm !><J r/,,/o ¡ y h"u "1~lO b contlcnd.t. de Yent .. uela. No puede bab,r duda dt que li UIl buque 
.11" "gw, pu~ I;¡ de '-'O de. Abril de 1!lIB, qur comp:ehe-n- I .. "" cvm · una j".rurnwjon ti ,.~b"¡i<JTl o~r.aria, smo C<>In " de gl'crra con patrutcae -na o:.eioo bcligeranle, bubiete 
rI :, b .• pr"tlib";lonc., y ;madlll orron, o('1,:lndo llli 3. todo J .. un" gU.TTtl enui enlr, j1<lrlld". ,.Isí 'j,Wllrs,!I qlJL' ea" apreudo ua buqul' de m lMemír;o, y vi ,uudo nucatre 
t.digulWtf y del moJo m...s d:!.ro, d envid:ólbl.' '! peligro ... ' .. " " Jk·,!.) Ú las l'ol. IIoia.< nrut'a l •• ti~ncn dn-ecll<1s igual"," Ill'ulr,¡lid..td, hllbie.e traido IU prl'1la;i nUl"'Itro. puertOl 
~ ... J ,' nu';trol puertos p~r .. preparativo, d .. iu"rr~ , y ¡ El> t'1 mel1~~í!c d~1 17 d~ Novj('mbre dc 1818. dice..J 3l1tt'j de luh .. 'f' .ido eUOOl"ll;uU.. que W CON ... de .,,1(>-
ud"pI.4."Jo ,·igoru.,.. r~ltlu l"Punícip"IN p~f;& o; OO$crv;¡; Prr.ide~ltc : " Al .uprímir d ,,, .r;¡hl,~imicnl,::, en la iol;1 \I"cion. \·indic¡ lmo .us delechol '1 c;¡,til,~lldo el >lul, de-
M'Mtra n~utra !id.od eoo 4 'DU ~rf~t';¡ buea;> ffe y ell .. Am .. IJ .. no ~e m;¡mfrstO '·I1I"OIl&la.l .\ la Eip;¡na; por'l"e b",í .. n "'''Iíluir 1;1 pres.:¡,;¡J ;¡pró.~do . Porque pue.dc.inv~ 
Qll1UtO furoe praclicabl~. ., .. ,,1 puerto fué tomadu de una f.I.'r,,:! que 't' lo h;lbí" ti~ar~ l..t Irg¡uOIid..d do b, prna ántel de la con"lUcio~ 
~oa u.p~"o a í .. IrruiSllMJo, b M dicho huque p,,~l;¡ j ... ;¡rr"batad". 1_'\ mt"ltda n cien n, r;u . fué adoptada de ma! no <.l .... J1ucs.-2 D,¡II. 5. 

tonti,,~ por 1"le~ h~cho., ~uU ~uutior,et qUf': ya, n..n •• C<1~C1erlo con el (;"llll'TlH' E'l'an,,J,ru C<J1l lo, qut' le De aqu1 se liC"'~ que por I:der dr b, naeíones b P'" 
lid" ú'o,idfUdas y dccldlda. par b Corte d,,1 ~Irclltto y .. t'lI.1n oubordll.udo.; pt~e, 1'0 qu,nlo l't'neconn ...... lol) ~(la !t'olc y pr~a. del cnruno del 141 bcli¡:eralltc. ~\tllql}e 
po'r .'1.1. COrlt', y que nu ."di ~.c~.o c<lo51d~r~ dt, .• la gUi7Ta ~ ... 9."~' ¡;1]/Ilnil .·s'" "n/JI": ada con su, .C"¡llnlolS, haya I"lo arrn;ulo ilicil:lmt'tlte! en Jo. pU0l101 de tlll 111'1&
nuevo, , iuu f'I.l.qlJ.uno kml'j:lQlt vlolaclon de ntUl r",lubd » .. h.lclClldo J"MI(',a ~ Ins E_I .. t",-lfmdu" se p~nlo m~nt,,- tral, ,on v(rflXt.uUl'ntf' VIllíd~, p;!n <XlII t1b~ligq,nlc f 
ok jurisd í ctíon~ ~ta Con,· rn virtud di l;¡ ley.k 1,,, oa- ': lI~r una ostnetll Ílnpnrrú'¡id"d úr ia o~, portid~s 6 .. /i- el re-¡to dl'l mu.do. tlnplo el oculrl.l oklldiJo; Y Clcerle 
tWuet, y lt impuug¡¡ ,,1 d~bcr de hal'''' re'[11 UIr la pro- h ¡¡<Tamo, JI" """rol/ur 'u obra .. tú ~ """ .unguao ~st · ,. "010 "O quanro sr: C1l,ÍClla.ln iUI rl"g:ul~cioncs I11U/llti. 
pie<ild 'lile ! .... ólpreud. pof mtdio.i que prrju.ucan j Due".. ,. <J e t':JO$. p :11t:s, y "1 podcr de rcinlog ....... il\tM d~Ja condeDaciol1._ 
U'JI d;r",bol. .. La gJl<'1'TtI cWíl qut ha l'r,'M1",'ido por tante tiroJ1"''''' - No puede ~aber duda de qllt l. ¡Ulcntf' dt'J IrresiltiÜ'J 

.od.o d.:s¡w~ YÍQUnto Ik propiedad .·n d Od;wo u ., t~ ES¡1I1DI1 y lo. p" o,.¡'u:,as (lt-Ia A VJ ¿riw M~ldiono¡, dada pnr d Gobierllo de la República Oricl1lall'r:l It~ 
:\Cto deqllc Nla C"rt .. pllNI" c:ooocer y edmin;¡.r. Ma, .. ( ontinua todavia ~ill apariellcia d.: pronlo tl'rrniflQ.- r lal, qual .cgun el reconocimieIltO de tllJC'i'fO Gobierno, 
.. 1 aprqunliroto por corurio de Un belígerd1lle Icglllmeolt· .. Parece quc ,.¡ Gobierno de Bu('n()~- '\yrl" M ' decl.uÓ ill - l'0<lia rl ju,lamelltc dar. El apr<>umiento d,,1 bt'r¡pDtic 
"mudo es ... 0 Il tal prucb;¡.dc dUIl, It", 'Iut l,¡ Cort ... <k un .. d .. pendiente en Julío de 11116, habicllJo nereido pre, de gllcrr.l Espan(lll~ Nt'rt',<jLl t'C1I. pu~ jwti/ie,¡b!., y Itlg&1: 
n(u,n1 'iU~J3 por dIo pri\':1d:\ J. poMr. pr~etdt:r i 1lU, lO viam,cllle el po<ler de un G. , ~icrno independimtt, au(\ - y llU (' m~o() s claro que \Jich¡¡.pre,~ fu~ le~Qll'J¡IC Ilev ... 
yJr in.,~tJg~cion ¡ ... nn ~ pou-¡ '"qulnr " hayan ~Id,. .. qu e allumbre d.· l Rey dI' E'p;¡na, drroe 1810; que l;. ,la i puen..> d" U l1 co-be\ir,,,r;»llf' y al~oe.ll la gucrr._ 
~aeados por .1 aprcu,tor 1"" d<r~ho. dC'! Dcutr.&f, á qU!~n .. Banda (),·i.. .. Ulll. ¿ntrt:-J<i"" .v P(JrolJlt~!I ron la ciudad J ,a prt"S:1 de:' la lr-rrmid>l. ¡lié Jltlveda :i b juñ.diecioD a. 
pertenece b Corte, '1 en qU.1nto. E~;o ;uritdíccion ('Ji .. de i:iflnta[é, q...: wn to mbí"l irIlÚl'cndi..'1lICJ, N/a,. ¡"CM- la República de Vencl\ue!a, .Y:llli cOlldenad;lCOlltO Quena 
I'.cú~.ui'\ p.,rJ.l"vlig<r '''\llro? p¡, .. I"., y par:1 d.:~ fu~rz;¡ ' . "'7.S; ,'0 11 el ¡m::;,."tc <;~,":"o de E=:.t"J'",! -.1y,-e:: qUt pn:<:>. por la Cr:>rte de Vi!:c--\lmir~ntngQ J~ dCJIU:1 G-.. 
ila l .. trictaoboervallcla ale laueulrxltdul que haya :uumldo , "Chtle 4e dccwb IOJcp."lIdtcnte, y lllJ.lltlcne otrec!"a b;er1l0. M.l!i e cra aqpell~ u¡¡a Corle de jurhdicchlll cmn. 
e,", aql&cll .. buen;¡ j~ que e. ub.Usaturia;;i tutU lUCIO.. •• víucnlOl e<ln Bt.I("H'I-Ayu. : 'lUl" l"cn.:zueJa lambit7t J~ l'ctcntt p;¡ra ju;o;g:1 r / Sobre IlJito C&t3 nerito que la pr0'a 
ll .. ut ral . ....:.l Whe~toll 'l. ; i, .• d".·ÚJr.) ihd.,,,· .. '¡jmü, y "s:jrn.c d clJ1I.flicto Ctm ,Uf<l.' 1'01'" legal CIlO re6pecto al :apresador hV.la queno.b.a 

!Vi"" aUI¡quo f¡¿lt~tI kyes del Co~ qlle se rdieratl .. rario; y que el TC;lo de b Am"'ica Mrr;dioaal, cHepI,' ,.do adjudIcada por un:! eondrnaC1C1!l l'g ... 1 en UI~ Corte 
:} esta "'''tc ri~. la Corre 00 !fnJr:i d¡lícu lt ad en pro- .. MonteVIdeo, y alg!4na ,, (m 1,or .. i Oll de 1". ri6. ..... 0';''11/.1 .!~bid;\mel1lC autori2~da; y qUe! cm Corte sa de Alnú
l~""LiM que la conducta, qu<, ka motiv . ...!" ! .• 'Iuoa con .. d~ la P!.aI.tf., CL'm" J..-¡ ' l<:upada por POrlug-Jl, "'Ü bJl" rrtnt"];¡~ b de' Viec-Almir,¡t\t;¡1.g'() del país de los apre~ 
7t<:1pcct" al <'quipo de la lrr";isúblt-, ,,. un al.ll':~o de la "el d<>mi!Úo fup¡nol, ó en al¡;un m('<!o bu\' 5U ir.flux,,: don.", ó de sus Qliador~n la 8wrra; y que.~ tenicla den. 
nrulralida"! úe 1". E.tados-Ul1ido'; y "ún qualldo eo tal Y ca el Dlen.agc del 7 de DIciembre de 1819, dice ~J IrO del domilt;o de su s.·oo."lIIa, 6 di lo d4.w,:alic.dol.t'1t 
t:t,o n.) pllcda ca<tiga!"o :11 Off'llIUr, d primer propictariu Presid~Dlc : " 1::n la guerra civil ,¡ue eS¡lte t'1llr" E,'pon<l la gut'n'a; y DO en l:a Corte d:e una Potencia ncu,r.:d, ni 
tielle d.' r~,ho i la rc;tt(u~"U, 4 Whcalon 311. \' no.1" .. y/as l'rovincifu E-'l>aAoIlll de "jle hcmisl"ÚJ, ~ h;o It: lliu(' en nítl&'lna Corte rcn id~ en dOllÚnios l'tulr:lln.-211rowl 
dud:ui3 4'0 faJl~r rettÍt\ll'jonea ~obre 1 .. ,1 principIO' gcnl"- .. d mayor ~uidar.lo de con.crnr en fue rza be leyn ca! · AJ. :l58, ~81 ; 2." L.:l&t, 47S, Whut. ia Cap. :lCH. 
f~ I ~1 <le la l.,y d" b. f\;¡.-i"nc" si no ftubi ... " otr.1. ciscullI- .. culada, i mal1tt'llcr una imparcial neUlralidad. N u(." . s~ >i¡:ue pUC'l qU<l l:t Cone de Vice-AlllIiranta~ do 
t"!C'i:u en ".rr c:uo que 1;0. de 1:> prt':<;¡ d<'l eo ~ar jo ile!:,!· •• InJl puercos ¡un Cont'DUóldo igua/mtnt., ahi/Ylo. el <l m ~"s V .. l1ezutl", cf'l~brada en Ju;m.Gri('gn enl;¡ hl;:¡dc M..rgi" 
11l;'Jlt,e equipado, <{tiC hubi .. ;(' \'l'~ido direclaO\C?te ud "l'~rlid~>" y baxo la~ misma; cu"?ieionrs¡ y fe h;o prohi, rita era perfeCI:lJJlentt: un:!. ~onl' do: jt¡rildieCÍDn com~ 
nur:r. lIuettr"s puertos, .111 h¡¡b~r '¡1ll{'S tellldo nu¡.,'Una "bido I¡:ualmt'ntc a nu,'SlrllS Clud;tdanos el mezrlaut' tel1le; pOl'que- era Corte de UI1 co-bcliger.lntlr, tocio¡ 7 
tn"IJC;O)lI Ó <ii' p",icion Il'g~l. " e n falJor <Ir! lino ,'on l~i" ifl~ tld " Iro: lin cmbargu l'i ali .• do-en-I ... gut'rr:. eon b Ret>úUliu Orjc.nta~ bilxo el>)'q 

:.1.1 ~Il e;r" CM" '" .I'rt~or ohtu~o !J. puente de un~ .. progr eso d.- la guerr .. ha ,id .. tt)atlifi.:st=~lIte {o" ora- b;¡ndt>ra fuI' IIt'eI,. h pres:a. 
y: .. pr('ta f1.'t ju z g;ula, c"nd~tlad~. vpndida, y ~Ulori7.>da "bit ¡j //JI C .. /.",io.'. i3u cn o;_Ay'~ mantiene fir!\lC 1" in - y parece l">I>< t'litablcc ido ~n rntc p~i~, e, d~r tn ~a 
CI>;-, otra p""'otr pur utra ,le aquclb. n;¡cíOlle. dI' la '. d ept.'nJ"<l "ia 'Iue d<dJrú ~n 1 1'1[;. y que I:'uzaha dl"><l . ,;ul'r"ma Con." que l. ,,,"rf'ncl:ad.' U :I ~ ~'nrtc t ,;IlI)'fttl'te. 
p~~lt .neridional de !lne,tn' CtJntH~ell!e, que han nacido ,. 1t'I U: igual ~o( ,'" h.l IcniJo Ch,le y /tu h "lJinou. ti, ., que I'IO.:,J .. ¡u r .. ",. ('s CU ;¡d'l)"'Ot~ C\1u '.'pOICIl'.:l la 
¡'c.:1t"tlt:em fon tC', 11\:\ " L:t:t:d JTII'\mo tIempo, que h:tn d~rlo u Jo ,.ib.trn Ilttsh't11 de la l'Iata ; lu mirou.; J"(fL 'zulla:t 

\ 1 t:< '\3,. y obr.:\ C{'H1Hl una tr,,~laClt , n .J h!oul:.trade })roptcd:\d 
0,;<-';,," a oud". ,,,be,, el pulOto, jlUC debi.,,· permitinell" La patente <le la J~,·,·sisli¡'¡,· tué conccditJa por J,'.,. .. El tkrc,ho cid prull.-r propiclar io IC p,crde p or t~ 
que tom;t<el', y .obre 1.t con .. J.'r .. cl.m que huble't·ll dI' :\rt'~3., ~;ef,' cit· !t",) , ¡eul"I", T Protector del Puehlo Ut' " .... nleucia. '! 'C dí un rÍlulo ,o,,:p ll'to i t.. pcrslJ~ qlle 
mert'<:t!r d~ la · dc",:,< tI.h·iun"s dl' b tiern., No parden la ~e"fl hlrc'1 Orie1\l:.¡, (u)'" (, ,,hin,,,, h;¡ ,.jdo d",i,,'''',I<' "cl:lI"f eu \,Irtud Jd dpecel" N, nguMOI Corte dO' juri ... 
• U1CltM'~ 19u~lc. duu,~ C'1 ' 1 ft"prclo a tI;I';1011('0 C1I)''' In- dt.tlJlIaltJf(ll(> p"r c·1 I'r"'td" I1I C, al ,I,,~t'nbir 1'1 Ir""' I,, '" "dic.:ioll i¡.:u ,,¡ pUt'o,' t.1imi"31 J:¡ "'11 1<'11..-'1 ." ('r,lI ' b 
dcpc¡¡d'· 'H,í .. h:l t'U:1\!O ppr mucho t í"lII ;>" c.,al'¡a id.; ,ol>rl' el qu;¡1 .f l ' <tít . H: ~ , e"n .·1 '''1JI1!I ' ~ de Balld~ Urirll! ;¡ 1 4:1:,: ),-fl p"'" !a ;entc(lci" <k b (:úrt(, de Vicl'-AlmiralY 
p urqt:(I mi("t:t ~ . .l4 ).H~T u13 n t'z;(:~n e l1 't ~ r6Jy .tu", rd.tI.·lnlH~, Enrrr .1tIQ!", y :~;] n t..ltt, y..:- untO "porci ,)!1t"t ue la ribt' r,; algo de Vt'rH7.ucJa, (¡uC' p .t\Cl·J ;¿' in rt'm eu ene ~ , h()t 
der~cho. y lJt>lJ~;¡~h,nC' ("Il!¡nu~n bl nll<mns, IN r ma. del EsI.- dI' 13 Plat;¡," y ,omo .. Pro\·in,' ja. ~l Norte u .. 1" ¡¡p i y .-undlly~lllr con rt:>l'eCIO .. 1 dcredlo di' propleu.,d, 
r"v,ducj"nr. i"lnwn:, que e~pnimcn!e <u (; •• ¡'inno.- Plata y ",,"lÍn:1n: .. ' (nll d." Al ex~rniu;u 1;l5 (:.trt». \' e; u.! ,:"','plcI0 baluarte ~o"tra la' p,(!('¡;ciol1~' J. i 
:1\1." sí h3.7 gurrn Civil ~Il a l ¡,: ulla, y Ulla d e l." I'"rt.·s mapa, l!ldSC\lrr~ctns p ',ra ell('otlllar la Situ2Ci" ll ¡;c<.~,~ .clor.-i\'l"s del.llld .. i Ul! 1.<1,' tod: .. la, ('ir,u", ::. t.tc I ,.~ 
qu,. la com1'o1)1,;)o :'\e ~t· p:1r;, .. Y rcc)~nu mrlcpCtllk l l CI~ l y he .. <Jrl p;l\'.lro d~lgll :'Htn de t' ~ t{\ HH1c.l", Ar yt>ri que h:-l ~; .. l.) ltl~ prn:t'd ieroH i 4U t.it-bido y lt:g .l1 ;¡rmatnClltu e 'u U') 
l\. ,'r 1 .. guerra ~I re.to ale eU", enrone .. ' 'l' p r"',IIl«' Cln d~.r~~It" ~·Oll nictitud .. 1 t{'fnl tor!o dd PUl"bl., d~ la N,,'p" """,ri" d .. b Repúbl,c ", de Vr.t Il ·?lId l. 4'10 e.t!.~ : .... r Tf'!;.-;a 

nuevo brd"n d e ,' ''<a!I, 'lile caus.:l :11';111':1 J,fÍ("~loJ " d ,-"n oh, .. lIn"ut;¡l, y qut', "(Jn eHI".",n de J;, bah\;¡ Jt' l\1unrc , .. 1 C •• n¡;r<~o dc rt'l<e,tuda eon,plel'" y Ci1lcr:'rn,· .. ~ 
re'?ectu a la cunducta qlle por 1", le)' de l;u ua.:i"llC' . ' C;¡ vidl,(), licne el t'n l.l p311 r Ocritlcnta! de iU. a¡:uJ.S y riL,· ~ 1 ~nlo de arrc. :n y d~ICll .. i"ll en v irtud dI' $(>1" ,.1 p;1 1', :'Ie, 
Obhf"toria i lu, netl\r"lcs. r:t~ lI: ral b,lría5 coovenietlle', (\<, f;lnl acc~su paca lu' " ' lcepto p"r lolr" cch,n ue 1", dCI~.:I.I"~ e kJu é. i '. 

E ~obíerllo h:\ ~ad{) .rar;¡ srtnrj~il:c ,a,,, Ulla el.tra ma yor<. huq:''''lner~;¡nlc..<, y ruurh" mal ~cgur:H que 1 .. , 1'. ,r"dos-U,,,dlJ' DlIenltas que ,"U: ~'l"l! !oe c.ll'e\.J :..l f " , 
f'~gl~ a b..Cortes J: JU'IICI" de oue,;r.] p:\1~-" ~" a,,,'nla otra, h~hu, O ma' btl'1I r;uL!:" 'lur Se! encuentnll l'H lO'!.. .' COrle :>uprcma. de lus l:,¡.,úus· U ,lId·" "1 c:1 c'¡" Ur l • 
.. qUl' l'1 muy ddieJ.d .. )' úíticíl todaeut'stion ('01\ rt" ,pf'CIU 1 .. longitud. de b 1'1313; Y que ~1aldoD3do, dell"do illle Erc/¡ang<" (-7 Crallch 11.,) comll •• p ri ncipIO de 1 .. 1." 
"i h ... der~ho. de U!l" parte de un Imp,'r;c. ~xt!'angero, riur de la isla 0orcte, es el Íluico puen'; de uav'au5 d, • puhllca, quc lo. hu,! ,,,,,, d<: gu~rr.! 11.U;lIl1ul.., 'loe ~"'t'.'D 
•• que uel,or.1" y couticnda I)()r su ill.('p,·n.I~llci¡; y 'lut' ¡¡n,l'a, qll(' h~y'" ('11 el g-ra:l rio L.a Plata. A.i, puel. ~ . eo puru,,; uc tilia I'olellci .. ami.: .. , 'lu~ le!s •• 1. " ír;w,,,,. 
u lu e. I¡;Ualm"lll<' la cooduct:1 que d"b¡¡ Ob>l'rvane por prlmrr M'."lrJdn de rSI;¡ naCllllI ha d~i¡;llaJo mu~ .• del,,'" ~"",jdel:l.rsr l,umpto. dl" su jUTl~J : HIC'\l 1"" el 
.. 1"" Corte. <k la Unjon ;'eia lu, ,'a.¡lIo .. de aq\lell~ ,"c- cia r .. y dislllll"ffiru tc aquel P;¡j" de qu(' ,., (.;C!fc Jo'" ,. COII,tIllimielltO de I;¡ m;m13 Putcnci~." Y sc ~ U 'IH\,O 
.. cíOrl dtl im~ri", que l"nr~n quE' comparece, ante 101 I\rlíg.s, 1.' ( 11)0 e:op:' .. d e tener una fut'I7 ... maritlma, ambil'!l p'Jr la. miuoa (, "ne en el c ... " dellm'f!!nrl l¡ /r (l 
.. tribunlll~ _, de 6:str p.,jo;. CUr't iunu sem~jaules sno PUl' blf'n ,itu~do pOlra ello ; y ha recolloci.¡o di $tint:¡llI"nt~!~ \\'he;¡t¡o, :.!.w), que .. ,~rt:l uilicíl diuingllir en pnncipi", 
.. su ll:1tur~l'J::1 rn..", bil'a políuca' t,¡uc le¡:alc~ : !,ertene- (,1i6 tt'"~!a JI' ¡;ucrr:l Civil t'nrre ;¡qll~1 pai. y I.a ¡':'pMia· .• el caw d .. un CU7l.lno uc lo> de 1 .... Ca!;, y de la F.:roo 
t, cen prop'::l.tnrntt a 10$ qul' puc.!;\O oed;¡r"r qué 'c ten- y 6<' de .. gna dd mamo modo y ('(tJl Igual dandad .i V.· 'chong~. La úni,;¡ cirtUn"3Ilci a tn que de hl',hll ditíc-
•• drá por ley ¡ ;, los qUY pucdu colocar 1.1 n31.'ioll ácia ne;;¡ut!a, y ~e reconoce daramrnle la guerra eivd qu~ •• rro l'l "¡ que en lIqnellDi casu~ J o~ bur;...:.es e ran propie-
.. los pvJ .. rn e1trólngerns .,n b posicion ':lue ju.:gueu tambu~o 'OSII"IlC. ., <Ud c.I .. 1", pacion, y tI:. M,e pe r:rnCCf.l oñ 3'·eU¡ ure re-
.. prud~II ''' : :lo l/Uo, ""i.m conti;¡d.1S la. rd'lClOUI'S cItun- 1>!'I rrconocimil"olO d~ 1J ni, tenda dc Una j11lerrJ .' panicular. l\13,b p.tcnte 1'11 virtud de la qa.u ohr:¡J.~ • 
.. ¡eras mucho mas que ¡j un tribun~l. cuyo poder, y civ ji, hecho 1;"r ti hra z~ t"nrtttivú ue nut:orr:> .Gobirrnll , l ~. 1." la !"i'0l3.i el mismo pocer ,obera uo que po..Ji ... rcdól-
" cuyo deoef ('ttan rWucido. ¡. la ;¡plkacion d,' l., regla )' c onforme :1. la, repelidas y tolt'Ulni'S dt>cl~lOnC!1O dr I:r ' mar tnmutlldad en .qaclklS ca.oo, b deman<l." ~n e,te: i 
"qut" Lt ieri,lalur. ¡~ prescribiere. .Hu tal couti~'Ilda Suprema Corte uc nu~lro paí., se sig¡¡c de hecho e,'m., .. Ilunque el COfSuio ¡¡,;\ considerado como un voluolario 
.. puede qu:Jqu'e!r nacíon l'''ólbltel'r p:lcto, ('on el uno Ó COlISl'l'\Iencia oecc.;¡ría que ];" l'ortl·s de JUlliri;¡ dI' lo, H en la ¡;!lcrr~, no et mé006 por dio u~a p3r!1" i'll' Id. 
.. ~Illtro p;¡rfldu-pucdc observll\' Deu!ralida<.l ahsobl:l.- Est;¡¡dlls_ Unido. han de guí"'Thl', en lo que toque ,,1 Gt1- .. fo~r:r.a dcct iV3 nacÍ<lnal, pUC.I:1 e!n :lceioll con el tín 
•• Ó p"ed~ rf'cooocer a "I~DO :¡bwlu t" Ó limit:t.danlente; bierno y guerr~ de 1.1 lJatld~ Oriental y Vt?oe7.uela, por f .~ ~ ... 0ju7.gar &1 ~ncmi¡;o." Oc ~qu', parca haoerse de • 
.. y b cunduc:a dr Ja, l'OTlf$ de toll ruod .. dfpetld~ del !J. It: ~' ?c,l .. s lIac 101ll'S .¡UC re):u!;, b. rrlacioncs d~ Ia~ neu, IIn lt!o ~okm.nl' y IIn.llDlcontc por l:a Co~u So!':'',"" q¡;~ la 
ti curtv que h~y;¡. lom"d" ti Uohirrno, que .... dificil rcs- Iral,·, :l.· .. 1 las u:·J¡go r:1nrcs t'Dlre J:.LO D"(',a!1CS cl\'llJz.;¡d a' !>at<,nu: de 101 bO 'I"" ck gl1M'ra O:lClon:de; O Cor.ar¡ol. 
" pODder COh precí,ion.i cueo¡iaJltl qut n • • e rctll'r;tn i. ue I¡¡ li~r r;I.-1 Crallcft ~92-:l \\'healOIl S:i1¡ 1 ·Whc:l.lon lu. prot,'!;e dc :1 rruto y d"lencion por In Con ... ~ dt e.te 
.. a!guna nacion p:\rtieular. 1-:11 gf'neral pucóc Ge<íroe 63, :!¡H. ,.,n!. pai_, i ménos que illfrinj3n noe ' tu n~utralid"d Ó violl'l1 
.. qu<, .í ,,1 0obieroo permauece 11eUlral, y rcco.><lce la M .. dl'he eonocenc tlll h, cho necesarw, ~ntes de ir nu~tro, rCf:lamentos nllmic;p~\('a , Por e<,n~iguitntc la 
.. el~[eflCia d~ un .. gucrról ejyi;, su. Cortel no plItden add;1nt";)' es ¿ qual , ("a la (onnnioo Ó rclarion entre d Peticioll no pgcd .. l~poco nLríb.r soore es:e fund~-
"c"o.id~rar crimínalcl los letoa de hu.tílidad, q ll t> la Gobitruo de la &nd:l Orieutnl y el <ir V,·nc:wel" I El menlo . 
.. KUtrra autor:u , y que el llurY<, (;obieruo puede diri¡ir l're.i tlentc ('I~ ~.Il _mcnS3ge?" 1/\17, hahla de p"r¡ona" q"l' Por unto determino, orJl.'no? y denO:lo qoe la Frticion 
.. contra d cnr!mi¡¡u_ "-J ""h¡o;¡,[oo 6:) 1. ubrl'n CI! pUJ".'u o d~ loo EstJ~o", Umdll' bazo la Quturi.!ad '1 uedo, como par esl. 'i~ eUl lTJ¡¡a.r t COD c;ond~acl4.l~ 

En /.":Ire Ca!,' 1", ¡,...eSUI,U, oblllYO p"1 ... OI .. del Gobierno de ,nn,h., s r.1r/,do_<, y H'lo mira do" par/ idos en I;A gucrCl de 1"", co .. ~" 
~ 1>. lJ.;¡nJa Úricl-¡:>!, Entce-Rios 7 S¡¡llt¿fé; t 1<1 prr:u clv.l," E$f'ana !I las r. ,'¿"nit>S," eUyol podl'f"" lOO cl1Ji 
b, Nrr'!ldc. el a un buque d.- guerra nal'inn . .r, pertene- ;¡¡1U>ks. y que ti"tlen ál'ia la\ POlconci:!. Dcutral" d('f'fches 
cienle al Gubirruo E.panol. qll(' iut IIc\.<do" un puerto i,,,oú'!, 1::n ~I fllellS.-ly,e de 181/\ /¡abla otr;¡ \'~ de una 
dL'lltro lk l,¡ juri.dlcclOIl del Gobierno de Vl'Ill'T.\lc la, y gut'lf;l e.1l ro Es/aila .'1 la. Colon;,!>', y con&idcr1 i CM as 

T~:ODonICO BLAND. 

J'~l dr. 1.. Caok dd D iflri¡o S 
r>t JI l ){vq .Uarylanú. S 

cundenado y vrúdl..!u a!Ji. DI.' aquí. se boacc ncc-n.lfio ver colectivamcnle c"mo ""0 di: lu. hdigfrant<'S, y a ül",ita w ...... -primH~I!l('nt~ ~n que r.lr,¿o, y lu._t.l que cltrn.JIí on b~y;¡n d otro. \' ~n d m~t153gc de 181!l, UR:1 de elprClio"(, .t-
.(Iido re~ ol! o ci<1o~ aqDeilo~ do. Gu1;,crn.". pDr b Autorid~d mejaflt" , . 'iUc <e Tf'lie l'en;\ todas/as PrOlincias E'par..,¡as 
P.U(IIUV¡¡ de nllrllro P''', y dcscubnr luego bao quJ t'r! t:sl, hOIl;·fli.,.¿ ·, ,¡ue le h.ln d~clar"do indeptt1dí~nle" 
carirrn Ira ... i.l .. la gL.:.-rr.a pur J..-¡ mil~ Autorid4d, '! como ~í fonlU.CH u .. compuelto de be¡;¡:~ralllcs npu~t,,:i 
qUiC'H'S dtban ~¡,,,';der,¡ni' p;¡.r¡t'; t'P dJa; porque :t.en- la Esr:lúa ('n b ¡!'Jtrra civil, que prev alece 2nor,¡ , lk 
t3rla nto, ,( . 1·rUllin, como (vlllf'\'uenci" c1.na V ncCL~- aquí rr,c lta ((U" nueslro LXCClIlivo ha rtcol1ocid" dilli,,-

Cantinuacion de Id M('/Tjoria. Biogr~~ d: 
U, NUe1ia-Gulnadit. 

~n .u m"la:!!!" .k '1 . It: 1Jj, iln.bcc de I ~17, ,¡ict ,,1 :'r~· Ven"zuela, como .. o-bcli~eunlrl, .ocio" ~"ml'anero. Y lLv.:er el elogio del Doctor Ibvib e~ h~' ,; A 
ria, l:a lry y " ' ¡: IL1 pur la' qU21n ,kb • dtC idirle ~! CHO. t :1I1wute .... Ig; do, Gobierno. d~ la B3Rd;¡ Oriental, y die' I 
" ,íJtnt~. ,. '1'''' '" I: re"." d('s"': ~ Ic",pr.lfln que la I'Tlticru!a aliad", rn la j!Uer~3 COl1lr;l hp~~:t.. Adt·m~,. qu" nd" sr el elogio ,i'! h virtud. y derr:Jmar l~ !:Tim~\S 
u rn/r, F.(jJf1 OU lf jllS L'tJ/im i .. H ,eri .... ,obremaUl't ;t intcrc- con&idrf.J. d ofi~\'n, natur~t e7.., y (,bjetl' dI; 'a gl~Crl..1. \ - t'l ' .... 
•• ~n1e .. I .. ~ I 'lad",-UlIlIJ".. Ela n¿lcul '{lll' Iluetlrtu mndo rn que 1" ;¡.>ociJc íon t'n di:. h~ ,ídu f('Ctlnoc¡dá 1?1l I por su muerte t's tnoutarle el homtnage qu~ 
.. lio<1 .. d ... ,:,,~ ""II,:,,,n s.ímpali. ,'. aC"IIl"cimlcDlo" 'lile 13. Corl", de \"'11/'7.0,,1.1. por ];a ac,,!!ída que d ,,,r,ali,, mt'rec(' . 
.. tocah.hl a su, " "-1110'. P . .,. ... cíó IJOIull:n .IHllh"hk que de 1 .. RepüLlíc3 Uric! lt,,1 t'ucOIllró PU;¡ la condtlllIC"''' y , !:> 'guió l~ CJ.rt'er;l litcr:lria desde sus tiernO!. 
,. la COll(tuuaC 'Oll dd t:unfllllOl eH 10l eU"'",,,'n de nun.tr~ ",ent .. d~ 6U pre'", 110 h..a~- duda d~ q'Je l." l: .• t~d".-
•• e"<'J. y 1"/' ~'a,u'~ (Olll '~", iutrrr\lmpirí;1fl " vun Unidos han eun.,Jf'r;ld(l. y nI< Curte-. deb(D tel1~r, ;¡Tl()S, '! aun no hJbia complet3do su f'SCIIO'O J", 
.. llut"otfO ('(,m,'1( Il!,O ;l{"CI;Hlan:J~ otr o modo 1¡'p"rsQIl;'16 ~ul"lI u:; Gobiernu' por (omp'llI'rus, .o e a.., y .alíad". FJ!osolú 'luanJo 110 pleito ruinase dt> ~u t;¡mj.... 
lO y pwpled aLi dr n"ClIro, C i \Jd~d.ID"', Se ha rr;wudo ';0 la E"crr;¡ eflnlr;¡ bpana, y que por contil!uil'lll~ t,t ~ 1 li ;¡ 1:: privó de toda :\5ístencia. En VfZ d~ 
., It qUl''' i)ft\'ri~; )' .'C )¡.¡n reóbido d.l 'lOS, que pt'Tm~. Curte debe ¡¡rrt'j!'lar>r :i ¡" le}' .¡~ b. ""elOlI, . ., como {'1 ! 
.. n",m .. n '(lml'<'I1<'(I'>l1 d .. pt'n .. n,,~. qu~ obr.! .. " buo mll"Ó,b. nl;¡blccida y .aplí'.td .. por nc' ulrrt l . , ~ ellr r~ Wl dt'xJ.r l.t .. escuelas por f.lta ue medios de \' ívir" 
•• h:t¡'¡"""j"J <le tfftIt..JJ':J,I"i~s. ¡¡U:lIlIH: 40clu d ,1;Gj1.u:to 4tdi"".ullC,, cl)_lH:L~~:autt't V a~;¡QOI ~Ilb K"rrn. . '"IllÓ el ptl1~iO oji,io .le preceptor de priwcr.\:'I 



!wtrlJ) dlviatendosu- ~mpo - .. log ~' 1 
opaes2os de apraMtlr y cos~. As! ganaba 
unn peqt1e9;1 illbIistencia, ex:~~ieado muy FCO 
diftn~ ~ cada padre di! ñmiW. Y dando a lO! 
pobres hs:cwne~ gra~ir;¡s. Como. era. des .. 
gt"atiado se compad.acu. da sus sall1~Jantes •. 

Me~r" zlabarrm a su bum maestro ltJS \'~. 
tuosOS niño, que 11' debiercm su. p7irntlra ms. 
trQctioR, :lquell<Js principios inddebllts q~')e se 
gr.lb;m en nuestras almas, y que casi !1iernpre 
deciden la d¡coa, ó desgracia de 1a vida. Ha~ 
biendo h;,.bitado baxo un mismo techo con el 
estimaNe sujeto de que voy hablando, ,enu 
gcasion frecuent~ de v« 9tH alumnog, y :iU 

lU&odo de enseñanl.:l. Desde temprano ins
trtlido~ sin orgullo, acostumbrados a la virtud 
sin fausto, ya la modesta caridad por el e~em· 
;10 de su preceptor, eran bs deli~ías de sus f.&~ 
¡¡Hl~9, 1 b t.:!\pcng~1II ac la P;¡tna. 

Tal ve-z 5C me critica haber dedicado uftll 

plgÍlla 3 la alabllnza de un mac)tro dl! escuela, 
y que habiendo pasado el Doctor Davila por 
los gr:1dos mas altos de l. Universidad, h.biendo 
sido un Abo~o de bastante crédito, "J des~ 
pues, en b revolucion política, un Represen
!<lnte en el Congreso Naci~tUl, BO me haya 
ji"ado e~cl~sivamente en estlS sp<>Os ue su 
.. ida. Pero me ¡¡grada buscar a la virtud en 
la obscuric.laJ. en que se oculta, y sacarla del 
humilde puesto que ocupa p";lra honrar este 
humilde e'ICfito. Los grandes hombres sor
prenden la imaginadon, y devan el espíritu. 
U n mérito simple va. mas derecho al corazan, 
J desanima ménos al que le imita. 

El Doctor D.wila fué dos \'eCCS Diputado 
d~ Anti0'luia (!>11 patria) en el Congreso gene
¡'JI, '! no es pequeuo honor haber represen
(aJo ~r::\ Provincia que tiene muchos bijos 
h~f1e:'llt:'ritos) no per infiuxa de f,)ffiilia, ó de 
la [.rtuna, sino por la consideracion de un 
hll('n nombrt:'. ti no 'Vino a ~umclltar el nll
roero sino ¡:\s luces de 1 COMgreso, fui! un miem
Oro ¡¡mi' útil, y siempre se conduxo Jigna
tI.WT"!~C:f' 

l'.!l q\lanto ~ sus "irt\.iJ~ priv"¡1(bs, t qui~n 
fu!! mejur hijo, mejor p;¡Jre, mejor esposo, y 
so bre toJo ffiej0r amigo? Si alguno le supera 
en ~st:lS Gu:.liJ~,lcs, por que tojo mt:rito puede 
ser cxc.'JíJ.:>, merece ql\c la 90cieilild le Je
dllj lIe una e5tatll:l. 

Su muerte fué como su viJa "le loir d'un 
~C'lZU J¡;¡'r .... segun la exprcsion óe un Poeta, 
<!ue babIa de la muerte del jmto; y aunque ha 
expirado, su J!atria s~be bien que no fué delín
qu.entr.-( Se continuará.) 

LA CAMPAÑA DE BOGOT A. 

I 

CANTO HE ROl co. 
~c, d A::::)f de u M('moria Bio¡r:'lic:l de 1 .. Nucv¡¡,

Gr;w;¡d;¡. 

Vú ccnsili,i erpers, mole nát Slotil: 

Vim tcmperatam Di ljuCJc¡ue pru-.:ehu1l1 

In. ~jU¡. HORAT. Oda 4, Lib. 3. 

Tres v"rrs aquel Astro lt1minClsn, 
Que al lJ\li~crso ~Oll su fUl'gO anima, 
}iabia completado el año ttl~te 
Del cautiven!;l de la Patria mí.t; 

Ac¡ncl Pueblo frJíz en otro ti~m?o, 
Donde la Libertad halló acogi::l, 
¡-' \u: reducido a dura selviduJllbn.·, 
,:)¡no la detestada tiranía: 

Entreg.lIlo al furor regado en sangre 
De sus hijos d suelo de los Zipas, ( 1) 
Del f'.lt'rtc Calam;.u{ 2) los .. lios mUlOS 

1í el resto de lA t , ~rra Crdna.dins. 

¡;lnto pudieron débile!> p;¡siones, 
.. 2ue f"mentaron la discordi.a impía ¡ 
y ,~. ~ ¡.I':;~ ;:; : .. 1::;", ,<l('s arte~ 
!id ingrato E~paüd y SI.1 pe! fiJia, 

¡¡) '\1:1 i,¡uul ~b"r,,:¡u •• ~ •. C\J:lIlina,¡¡l;~~ , 

:.~ ~ ,,'01 i 6UO ~D1 bu IJ,' C.\n lr~' Il;' 

• 

~1 V\llnr 110 le hl d.fdo:\' enemigoQ 
De nuestróls pos~sione~ 1-1 C(ll1qUi~td, 
( QIl~L' Illl.S valil'\lte fué <jue Lis ler;innes 
QIlt: por nl1estros derechos com[,.;¡lIan ~ 

V .~ra.s. lo dl'cid, ahua~ del S\I\i", (:l) 
T~d!ro primero de 1.t emp:-cz;t .\ignól 
De lihertar la /¡~róica Vene¡;u"l¡¡, 
l'or ~1ontcvl!rdc entbnc~l; oprimida. 

y vosotros tambiel1 fu"st~is testig~s. 
C.lmpn~ dd Sur, ll;¡nura escl,lre.:.ida. 
1)1' Calivl'" (4-) wc;,s escarpad¡IS 
Por donde d Juallétmbu ~ prl'cipit<l. : 

y donde nuestros jÓ\leli~~ gucn,;r~ 
S .. C1ific;tron su temprana Viud ; 
y tanteo¡ otros ~itios m"nHllablt's 
Por trianfos y "ictorias repetiJas. 

Tan Oi~aSt tan ínr;litas P~OCz¡¡~ 
Han sido precursora!. de ign"minía.s. 
COI&Q lobrega noche t~mpeituosa 
C¡,¡nturb<i. el esplendor J~ claro di:\. 

Vi6se la Patria en grillos y c;¡d=nait 
y la virtud proscript:1 yah .. tid". 
El mérito tr'ltado de delito, 
y la ciencia inocellu' perseguida. 

¡ Tiempo de confusíon! En lo~ c:!dalso$ 
Ql4e el Dcspota mas bárbaro cTlgia, 
Los mOl; ilustres h ,.mbres pen:cit:roll 
Mas no su fama (jue jamas ~~pir;¡. 

Generales, antiguos Magi~trado¡, 
Oráculos de honor)' de ju:.tici;¡, 
St:n<ldOT~S que el Pueblo "enera Ila, 
Víctimas yacen de b atro.,: cl1chtlla. 

Por haber sido fiele, ~ ~u l' .• tria, 
Traidores li/. malda.d los apellida: 
NUI1l:a lo fueron-la lealla¿ sagrada 
¡"ué dll sus t.~.ltími~nto¡ b. di .. is¡¡,. 

Par;! S'¡ mi~mos re~er\lar -debian 
La deHomil1aci"n qne les aplican, 
l""s agentes dd monstruo curonada. 
Qu~ lus Iberos pueblos esclavisa. 

lJd que r(,mpih b. carta venerable 
DOlhie lJi Libnlad estaba escrita, 
De una N:-I.c!oll que por ~u n oble e~uer4lo 
~ucnc méROS infau~la merecía. 

La que si tuvo la fat;tl dt:'sgl'acia. 
De darle el ser a hijos parricidas, 
Tambien ha ~ido madre d~ PaJayos. 
De Porlieres', de Lacys, y de .Mirras. 

Ni d sexu, ni la edad fué perdonada: 
Los niñvs tiernos, la belleza misma, 
Las gracias que dc~ann<H1 al soldacio. 
Todo sufriú la vengativa ira. 

Las nobles Damas de Cundinamárca 
Desterradas, errantes, y afligidas, 
DexarC'u el lugar dondt: nacieron 
Regado ay ! de sangre bien querida. 

y buscando en los campos y en las selvas 
Choz¡¡s humildes doode el pohre habita, 
De ageno pan, de l;'~Timas b.lñ.4do, 
L" débil t'xistt'ncia ma:ltenian. 

! O tres y qllatr~ veces venturosos 
Los que lograron JI' mortal h~ri~ 
Expirar l'n la lid gloriosamente 
Por no sobrevivir a tanta ru ina ! 

No .ieron los sensihles Granadinos 
Con fria inltiferencia las desdich,,1O 
De SIl triste pais-~ntes juraron 
Morir que soportar 1.1 tiunÍ.i. 

Mu(ho~ héroes tt'nta.-on df'ITocar1a, 
Sin otro fruto, que la mllertc misma; 
De sus Conciud;tdanos por do qua:r¡¡,. 
l)atríotica~ em prezas renacían. 

Miransc revivir por todas parti!S 
De: libt:rtad rl.'liqui.ls esparcilias, 
y grupos de valientes uef .. nsorcs 
~olo ':UIl armas que el furor mini!>tra. 

M2S el Numen augusto, el Sl::R S¡;l'RE~O, 
Que to~!o ~ hnes aito~ lo Jestíua, 
De cuyo trollO JI.' t'~l'lendor n'rcaJo 
l'"rt.' el rayo .¡Ut' crímenc~ (;¿~t'g'.l : 

y cuy;! magest;¡J no sr desdl'lia 
I D.: {lir 1 .... MaJrl' tit'rlU que suspil.1, 

f

A I r;lr nHlo }' '11 humilde an:í 100 _ ,ºu~, p~o~le~n;l l~.-:re~l~l,,~,JillA : 
t 

(:~ ) l.'ti,#,rr., \'icturt, ,Id ,j .. 'ttt:r..1 i ;;~ . ... ..1 ; r oa Y;,up.l· 

Gr,tG",J, lA< . 

(4) T"· j;;!r. dd Prf~iMn[~ 2'Jri,.o OOblf 5;¡m~no 

Vit-"CO tos c,irnmalM t'lI~lta-lol 
}).'cret ó confundir su tiranía, 
y I"\'antar al ju,to pt'neguido 
.Del p"lvo. y del :.tprobio en (tUI! yací .. 

Alcpate mil ~rc('s héroe grande. 
PolÍtico b'agaz, f l'Irz B01.l\' "'-R, 
D.: wr el in~trumcnto de los Cielos 
En redimir la tien;¡ Granadina. 

I),or;¡ para otro tiempo mas propicio 
V:ll'l .... al sudo que te dio la vid ... 
y con.: ;/. el cuidadtl de la gloria 
A dígno~ Gefeb, huestes aguenidas. 

En 113"10 el flio invierno te pre!.en~ 
I.as llanuras en la~ns con'\'eTtidas, 
Vastos ríos que saleo de su cauce. 
y mil torrentes que se precipitan. 

En vano soledade¡ y de5iertos 
Que l~s fiera$ y ViVOT;¡~ abn~aD 
Oponen ~ tu m;ucha prtsuro~a 
Obstáculos que vence! i domjna~ 

Los Andes escarpados dd Orien~ 
A tus F;~ !r.lJ;.:tn \'" ~mpinada cima. 
y las de P"ya SANTANDER ocupa, 
\' d enemigo tu presencia evita. 

Ya descít'ndes al valle deleitost9 
Que baiidtl dulces agu:u cristalinas. 
J mperio de .los MOSC3!\ en un tiempo ( 5} 
Del gr:.tn templo del Sol mansion antigu.a • 

Recibid, Pueblos con transporte y gozo 
Al Anp~ l tutelar de vue5tra dicha: 
A 1¡·~ armas ótrnigos, Gue ha lll'g:\do 
De vnestrll redencion el bello dla. 

Mar¡:had con prisa al teatro de la ~'II'ITa , 
Por que si activos no marchaís con pri"" 
No ohtC!ldreís una parte lid tn'f"o, 
Ni a1can;:arei¡ el pa~o de l>oLlv ,\ JI. 

Del Tt:'quendama la corriente dara. 
No hau tan veloz en FU caiJa, 
Quando en medio de nubes, y de Iris 
Parece que en los ¡¡ires se disipa. 

El va qUlll Lean privado d~ Sil hijuelo. 
y como fl~cha al air'! dc ~ ,pf'Jida, 
y solo contendran su i urrte i m pulso. 
La. pruc,iencia, la táctic:l y pcrícj.¿. 

Ya c¡¡en abatidos lo ~ t'5Cla\'Oi 

Que ~ig\len las b;lI1deras ('nemif.;¡~. 
Ya rt>suena la voz de 1.1 vícto:-í" 
l)or los Rt'puulicanco; repetiJ". 

Gamrz:t, V;lrs;:a~, B'1nz.l ...•• ell e~tos .itioli 
Se Ikna de pavor 1.1 tiranía, 
Huyt'ndo como t'l tí!{re ~ la I.'spesurOl. 
Para que el ca;::ador no lo p~T5iga. 

Mas, i 6 jornada si cnlpre memorahle 
De Bayaca " nombre t sea;) benditas 
1,a5 mieses de tus campos, y que el Cielo 
Lm (,ubra siempre de dorada espiga. 

Allí son dc~trozada~ las "aJenas 
Que a millones de hombres oprimían. 
y con J10bles sangl i,'ntos caráct('res 
L3 LlllllRTAD del Pla:slo quc.da ei-Críta. 

¿ En dó~de est.JrI 10i crueles que apoyaroo 
Dd dt'spotlsmo atroz la (;tusa impía? 
O rendidos al sueño de la muertt', 
O al generoso vencedor ~e humillan. 

El Dios de la¡; b:.;¡taJla.~ ha manQa~ 
Sobre el tirano su terrible Ira, 
I A dónde fué su cxélcito Borido? 
Ella lo devorú qual ~C3. Arista. 

Así otro tiempo anonadó elorgullq 
De ¡¡a.raon; las aguas ímpdída. 
Del TOXO mar por su divino alíl'nto 
Sumergi~ron sus huestes tan temidas. 

Que se le cntoRe uu himno de alaban¡¡ 
Por el favor que a la virtud envía ¡ 
Y $e repitan cantoll de víctori .. 
Al grillo SOI1 dt bélica h¡¡rmOnla. 

Los vL'ncedores entran sin orgullo 
A la ciudad de BOJ~otá. fe\ti\'a, 
lkspucs elel triunfo hum;¡no§ y cl<'mentc~, 
V t'ncrr y pl'rdonar es su divisa. 

Tett'n g uirnalJas de clavel 'f ron 
Dd cl.!ro Fllnza LIS hrrml1s;ls Ninf.¡~, 
Para c('¡¡ir 1.i frl'nte de 1m brnl's 
Que enjugaron SUi lá.~rtmóls J¡Villól~. 



A SAfM'ANnKR y AlfZbA.'tEODI Sil mlWQ 

Dos ClirOll<lS de mirto les dedica, 
En Boyad. mostnron su ardimiento, 
l' 10.que puede el arte y disciplill.l. 

A~ZOA'h;OUI, a'lue1 Héroc ...• mas ó 'Cielo! 
(Qui~Q le dira a la Patria en este dia 
Que pronto ha de llevar luto de Madre 
Por ese jóven que ha.c;~ sus delicht? 

1\:5; pl.ce al destino: en Bor cortada 
Hól. de ser prllsto su tempr.lJ1a vida, 
Qua.! DUn>O arbol que al ¡ardin, adorna 
y el rtc:ío soplo de Aquifon ~C17iba. 

.&tí lloro también igual fratazo 
Del valero~o ROOK, cuya osadia 
Le hi1./J erlular el postrimer aliento 
En m_diQ de las filas enrnligas. 

Merecidos clogio~ se triblltan 
A lQS Hretorie.que en sU'compañla 
:Las riberas 4el Tamesis dex:aron, 
Por defender 1, Libertad quend,¡d, 

Silbra la DtleTlt Patria que adopt¡¡run 
CorQitU sus esfuerzos y fatigas 
y no sara su lucha ménos grande 
Que la. de Waterloo que .1 mundo admiJa. 

Todo ya cede al ímpetu tl.'Trible 
De nuestros combatientes: a su vista 
'toma improvisarmeute t.l Leoa de España 
La CArrera de liebre fugitiva. 

Huye el harb:uo Sántano del suelo 
'Que lleno de dolor y de agonía, 
Con mas velocidaé que en otro u.mpo 
En Calivio huyo con iguomiuia. 

No le detiene ni la sed del oro 
Que . acumwo snautcridad iniqua, 
':l ;¡bandona. tesoros que ¡;ostaron 
La publica miseria y b desdicha. 

Todo es trofeos. la sagrada llama 
Del Patri'llico honor se comunica 
D~ la ciudad del Zipa Bogota no 
Con eléctrico ímpul~o a las Provincías. 

Por sí mismas el yl1go sacudiendo, 
Antes de que la fuerza las asisu, 
Tremolan c1 patriótico Estandarte 
y el pendon de los Dé5pota~ derriban. 

JJcsJe aquello. lugares cL'vad?s , 
En donde el trigo crece y multtpltca. 
y do bal~ rebaños numerosos 
Hasta los V.lles que la mit:l destilan: 

y desde aquellos Pueblos que abuzad05 
Del Magdalena habitan la:! oJillas 
Hasta l~ q~e el Atrato y Cauca balÍan 
Por las ateDaS que metales crian. 

Se oye gritar al }rma, y po: do quiera 
La comiueta de Sáma110 se Imita 
Por los pequeños Satrapas del trono, 
Que le igualan en gcniQ y cobardía. 

'Que hace elltretanto el héroe CololDlaiaDoi 
A~parar la desgracia aeivalida. 
Rt'coger buerfanill~s, ( 1) cUY,o llanto 
No inunda ya ¡US pahdas mUlUas. 

Atender los negocios del Esta~~ (2) 
El Santuario, las Leye5, la ,Mlhcla, 
El manantiai de la ,comun :Iqlle~ 
Artes, agricultura, i.dustn¡¡ ¿ctlva. 

Se ausenta luego del país herm.oso 
Que acaba de librar: alegres VI~S 
Ácompañan su marcha, arcos d~ tnunfo 
Aplauros, bendiciones repetidai. 

y pi~ndo 105 campos del ~pure. 
Aquel teatro al' bazaña¡ ínau~ltas, 
A las margenes lkll'a de Onnoco 
'tan frecuentadas pgr las tIibul Indias. 

No atr:lviez,¡ aquel Rio como Cela!' 
Que al Senado ~e Roma desaf¡a 
'Pasando el Rublcon modestamt'nte, 
.La grandeza de Vla~hington imita. 

El pone sus laureles a las plant~s 
DI.! lns padres del PUl'blo que le ,nllrall, 

PcnettaJt's de amor Y reverencia. 
~ 5\1 discurso aplauden a porfía. 

El Demosthem"s sahio del Congrno (S) 
C.m e1o -:: ut'l\te voz inmortaliza, 
'1',IOt05 hi'ch!1!1, aedones tan bf1l1~ntes, 
Tan constante virtud. taQta ,btlg:L __ 

(í) L~ F\luJ;cion de un Colegio dI! oJuotion I.'.lTa 
leo. Huerf¡¡aos h~rá siempre Rooll r ~i General Bolívar. 

('1) """0'" .us RegLunmtol IOP,e ~t¡. Plal~ri.l.· 
1) l.1 :;~IlO: Z~¿. 

El héroe ~rpre!;¡ l'u(,~1l el dulce vetO 
Que ha formado la tierra Granadina 
.Pe ser con Venezuela Hn su lo Pueblo, 
Renovando p.,r fin 1;" uniun antiglla..{ 4-) 

Union por Venezuela ~uspirada
Union q lIe aterrara la tíntllía 
Que solo fund;¿ en dividir SI! imperio, 
M;u:lma de sus hijos [¡¡voriLa. 

tJnanime el Congreso Soberano, 
El acto nacional al punto Jicta: 
Hagase, di.lo, 'yen el mismo instante 
U Da nueva Nacion SUli hbinli cría;¡. 

Es slit nombre CoLOMBIA, y em noatbrc 
Al ,ran Colon comagra 1.1 justicía, 
Para que el Universo la yenere, 
y para que el Eterno la bendiga. 

Sin duda 'luP los ilados favorable, 
La S\1erte mas dicho~a le dt"stinan 
En la grán soóedad de las naciones 
Por el comun sufr¡,¡gío recibida. 

I¡pperio del cornC'rclo de ambos mundos 
NlICV'¡ Tiro, segmída Alexandría! 
Las corn..t.ll:dS del Así. y oc la Eunlpa 
Se adrniruaa de verse tan vecí~. 

Pa~¡¡rl¡n la escenas de la ~uerra, 
De las madres semibles t¡ln temida, 
y ba1ara la paz hija del Cido 
Mostrando el r4llto de la verde oliva. 

Las fI'lres nacen baxo de sus pasos, 
Revive el árden, la virtud sensible 
De los habitadoTl's de los c~mpos, 
Cuyo tr-.tbajo util patrocina. 

Por todas partes brindal';¡ 8\lS bienes
Un~ tierra fcr~z del homhte amIga, 
Cuyo seno produce todo fruto 
p~ el inflUlo del benigno clima. 

Les e-mblemas de Ceres y de Flora 
Animara la mano del artista, 
y ba.,xo de 1<4. imdgen de ArnaltiÍa 
A la abundanci.l fu~ntc de akgl Í<l. 

Ya cree ver empresas mil~grosas 
Del C3plritu humano, ra se ligan 
Los grandes Océanos .•••.... m<ls DO e¡ d4u1a 
.'\ 10ft mortatc~ cienda p rcví~í\'a. 

í O dill de Colombia te benwgo 
Brillante Aurora de Llll bello di". 
y te saludo j la natuuleza 
Se llenó de placer con tu venida. 

Abrib tl1 mano de jasmín y rOia 
Del Orient~ la puelta cri~talin" 
y despert.¡¡!>te al ast: o soberallo, 
Que las uiatur¡¿s todas vivifica. 

y tu saliste cntóuces. presuroso 
i O Soll Padre sagrado de los Incas 
P;Ud. alumbrar al Colombiano soelo 
Con Qllevo respL.tndor. nnevót .1k&ria. -

TRIUNFOS DE LOS PR1NC11'tO¡ LIBEUU.S. 

Lóndres, Nov. 2{· de IS19.-Sabemos por 
cartas p~rticuiares que el Emperador AleX'an
dro ha puesto ya en ~ vmo Im~rio los f~n
damentos de un Gobierno Represent~~ivo.
Conforme al plan, las ¡nrtes civilizadas del im
perio tanto en Europa como en Asía h~n de ser 
divididas en diez gobiernos, 'lIJe tendrím Es
tados I' rovinci;>\es, y estos han de elegir la re
present;lcion genenl. que ha de consistir de 
dos Cámaras. 

PREP-ARATIVt)S. 

NOlfulk, Enero i d~ i820.-I-hmos visto 
l una carta Ot,1 Comaadante de Tradllr's H¡ll, 
I ce.el de :5¡¡nta~Maria (Georgia), que dice que 

se h.¡bÍln recibido órdenes del quartel-generai 
pan q\l': 1,15 tropas de los EstaJos-Unid.:>s, que 
se lull,1sen allí, m.¡rchasen p.'\ra el fuerte Scott. 
Presumimos que e'it~ movimiento sea para 
mantenerlas prontas a ocupílr ñ r ans.1cola, 
luego 'lue el Congreso dé, la ór~~m. E~ Tra
der's HiU hay entre ileteclcnto.<¡ il OChOCICIUOS 
hombres. 

N"e'Oa.- York, Enero 4 d(! 1~20.-Un oficial 
del ex.ército de los Estados-Unidos, y que se 
lulla ahora en l.s cercanías de Pansacol. iofor-

(4) Venezuela , NUI"N-Gr~o3.L. l"Ompoo,all d Vir, 
rein:lto de ll~nt;ú'é ¡¡¡;~'t I1c tfl .. ~e la prHn~u rn C,¡
fitW¡ (it-nm.L 

1M á un smi~ SUJO 6c Bdston, Ii: qÚi' el Go.. 
bernador ispañol esb construyendo con el =it!" 
yor zelo nuevas fortific:\CioD~ cerca de Bar
ranos: que tow la guarnicion está. emplma 
en faginas, dando para ello el ex.emplo el mi .. 
mo Gubernndor; y que aunque se haceD 10$ 
maTores esfuen:os para poner la ciudad en el 
mejor e"--t:ldo de defcns., lq autoridades espa
ñolas tratan coa gran reipeto a 105 Americanos 
que vitn :lItí." 

Ealtimare, E1UTO 15 tie 1820.~Las Ciltimas 
notici.s que hay del Commodoro Aury son que 
quedaba ea la, Vieja-Providencia con nuen 
corsarios, esperando la Ue~a de dos bergm

. tines que iban de NlSeva, Orleáns¡, F. ~Qt 
los puertos españoles CCi'ca de la bahul de Hon-
dura!!. Su es<Iuarln consistía de los be'g:m
tinC!! Congreso de 16 elñoncs; Minie de 1(. r 
BetÚJna de 8; golet:\. C"oU~ de S j hchd", 
de 4; Efflperal1'Í': dI 2; Gut'TTna de 6; ., 
el faklcho Diana de 2. Se ocupaba él a la; 
s.azon en equipar el bergantín Etrihuno, qYe 
habia de at&egarse a la esquadra. 

Eztracto d(! una carta de la Havana de 1 S 
de Nl1IJiembre de 1819. 

Se espera diariamente, y ;¡ún podria decir 
por momentos al General Espm.x Morillo:.. 
se cree ;1.\1 uí que él ha siJoderrotado por 
Bolivar. y que este se baile abora en \'OSesiOD 
de toda la lWJ'ÍlKia de Carácu. Me dixo uno 
de los de la COn.iOlidada qlle Bolivar habia to
mado un millon de pesos en S:wtólfé. (Pudo. 
muy /;im Morillo pensar m un· 'Viagi" ¡j'14 
Ha vn na , J/ .~era cuerdo q~ se fXlljá displJ-
1llrndo d purtir: mus lo que dió ocu,~ion ti 14 
noticia comullicada en esta cart,a, jué la !k
gada de UJl qjici?:Ú emisario de MoriUo,~. 
lJ'lJSt a de auxilios.) 

Ellao 14,-Ca.tas de C;¡rt:l~n:l, d'ceu,que 
excepLO aquella ciodad y S;mta-M¡tb, todu 
las dcm:1s Pn~\líncias hasta MolJlpDlC ~stan el\ 
poder de Bolivar. Su fuerza C0il51ste do c~ 
de 12,000 hombre¡. Se ha publicaJo \::" Ley
AlóU"Cul en Ca(tagena, V t~ ,eJ.U'a~"or ~I. 
oblig;¿dos a du 50 pesas &6rlIln:Ji~me. la 
CeHenl Calzada y.:erca de ,OO. h'olnbr85b:¡¡a 
sido hec hos prisionera. en l.~p3y:m,. h~ñ
d()5C ~ec\arado toda la Provipcia on fa~ de 
los Indepcndientas. 

Nueva- York, Enero 1O.--Sabcmos pC'f' bs 
~zetas de Jam;¡ica qué el Capir 'Atl Chitt~, y 
la tripulacíon del c~lrSario ¡.ihaladur, fueron 
\levado5 ante los M3gistrados d~ ~ ciuclad d~ 
Kiugstoa el 20 de Novitmbre liltimo, 4I'xami.
midos y enviados a prision: 'i qu~ por' una 
ónk~ subsecuente del Gobhpador fueron 
puestos en libertad, excepto el Capitan Chittt 
y uno de sus oficiales. 

= -
A visos Oficiales. 

Con ficha de 22 de Enero 61timo la DI 
putacion pernw1unie del Soberano Congrcst 
se siro;o nombrar pur su &eret'llrio 111 C. 
Felipe Ddepiane. 

La Comisi01l nomLrtli/a por el Congreso 
para la liquidacúm. de la Deuda NaciOlUIl, 
11 ca;npuesta de .m p,.~sidn¡Je lJue es el H S. 
'OJ1rJi'c ¡/asalo, 1J das Focales, a sahlT J }n,S 
C. e JoS; Mam¡f~l Lana"!I Gnonimo Pa'!!, 
ha pri/lcipi,¡au sus Jl#fciones el 15 del cor· 
riente, haúirndo nornbrodo d1/t~$ par su ,Se
cretario &l C. Casianu &-Lares. 

Los individuos que componen la C.ami¡¡iolJ 
de l&particiulI dt: Bin/f:s Nrzcí07Wics son ,el 
S, Cc.n"Otlcl l+aIlCisf"o C'nlldt!, C6!l1Glldantr G~
w'ral In!t'ril1o di! Ir. Pnmincia. Prrsid!'nlt:. !I 
Y·ocr./ts el ;1. S. lftJlIWJ1 Garúa Cddiz, .fJ rl 
C . .!us¿ L;tis Ramos. Publicado el 17 Jel 
cm,,·ir.nle su ('stahlrcir.lÍt·nto dara. prinápío ti 
su df'Spur/¡o el 17 dt' A!.'ril ·;:ti:ido'll, C/lJI~ t¿r
millO $t' lt· ha ,~dífllado pr:I-a la prrparacwlJ y 
cnmÍ'sirm de l,'s b:'!!(fr.s. 
.ate_, , ~~, .. tri' .. 
A~lgrn;fllm: ímpn"lo ¡lvr AxnnF:i ROD¡;RI~J(. 
¡mr~s')f' dc! C~&ic:-,'1 :J , 'IlU~ fic la J\!uralllJ. 



CORREO DEL ORINOCO. 
ANGOSTURA: SÁBADO 1 t DE l'vlARZO DE 1820-10.-

auúnucA DE COLOMBIA. 

D E e R ET O. 
'El Soberano Congreso atendiendo a que l:r. 

causa, y los gnndes intereses de Colonlbia 
~xígen 'lue el Pre"dente y Více-Presidente de 
la República. S~ ~pleadQs en servicio extra
ordinario lejos de 11. Capital en donde debe 
residir el Gobierno i ba weDÍdo en decretar y 
decreta lo si'2Uiente ;-

Arl. 1.. Durante la ausencia del Vice-Presi
dente de Colombia exercerá sus funciones 
el de V enerueb, de~pachatldo COIl · 105 Mi
llistros Secretarios de Eaudo eu todo lo si. 
guiente: 

rrjmerD-Rebciolle~ ~steriores en totb su 
e1tencion: 

rgundo-Contrata~ ~ .ht~dl~, Ó Que hayan 
de tlacenle para · ~l ~tib' general del t!t
b<fo, cuinO 1rtnnnento, y. ve'~tuano, nnln\
cjotle~, pert~bos,· , qu:.nto se nKesrtl par.¡ 
ti Exército " \a Mmna : 

'T~,n()-C:orrespOndenl1a. ofi~íal COh tos Gefe 
Míl::art'! y AutOtidad~ C'ivíles ~ ro<So ro 
cOllcl!rnit'nte al lIerv;ci(,. y ~Dl11lisukinn 
g('nefll de I~ Rt!}'hhlica: 

.Jrt., ~," Tod\)' 16 'Conce:rtli~ntr al senicio V 
admí"ifMilCíon DepartanleJ'lt¡¡llo aesp-tebarñ 
pro' 1:1 Secretatk1 del Departamento, canfor. 
me ;11 Decreto d~ !>llli qtríbtlciones : 

~ o El Stcre':tr¡o sener:ü ne l.l Vice-PlesiJe-ncia 
JellJeP'"rta~nto 110 puéae llbrar tmlellef. 
< 0 010 los Mi=uttg¡¡ Secretarlo~ de Estado, 
lÍOlJ q.ll! el Vi~re~dentcnl15mo del O ... 
1M I ~ mento _ CIit& ~ ~cbt darlas todas, 
, firmarlas 

Lo tt.'ndrá eDtendido el Suprtmo Poder 
E2;Cct.ti"o, y dispol'ldr~ 10 concerniente;¡ su 
¡;umplimiento.-llado en el Pa)¡tdO del Sobera
ao c,ngres\J, ~;\pit;\l de G U01.y-a 113 'a 19 de Enero 
~c 1'8~O- Mcimo de la InMpendencl:l.-El 
?rcsi~er.lc d .. l Congrcso-I+(11I r.iscGI AIZ. Zen. 
lJ Diputado St:c:rrtarlo-Dit>go tle VflUeni/la, 
-Paladodd G(lbi~rno 117 de Febrero de 18~W. 
lO,O_C~lI1pl:lSe, comuníqul'se ~ '1uiclles cor
,~sponda é í1'1s.:r:ese en la Ga1.eta de csta Ca
~tal.~Frar.cisco Al/tollio Zea,-Por S.E. el 
Vice·Presidelltc 0(' i.l Repúblic.a,-El Mínimo 
*1 Latuiur. = Diego Bautista Urballeja. 

y Slln-Mj{~lIel; y el del b~lo:O Orilloro. lAS 
de }'uglt PiJC03. S;u:ta·Cat3Iín;¡. 82cC"p:ma 
y tod;¡s·las rancherías de llldio~ de los c..:.ño~ 

2.° Que las :rortOlle:l~ dc Antigua-Gua~;ma 
queJen reducidas :. "na Pla~~ de Armaa, 
baxo las órdenes de lln COIlllilU;¡ptc Militar 
como lo estalP. en el :lIlterior re~rnen, la 
qual debcra ~t:rauxilíada de quanto le ~ea. 
necesario, conforme a ¡as órden~ qtlr es:
pida el Cobierno. c- CotntmÍ¡¡uese al ~u
prcmo Poder Exctuü"a l'¡l-" que dispon¡:a 
S~ cumplimiento. 

D:lJa ¡x~r ::i.r:. la Diputadon permanente, 
en el PabclO llc! 00Uel'aq(l con~eso" ca.pital 
de Guayan;¡ j 27 ~c rnero de 1820= décimo 
de la Illdep.cndenti<l.= E.l ?rcs1d.ente llt! la Di
pl.ltaóan= Juan Martini!z.-= FaijJt J)t!/,¡op;a1f,c, 
:)e.(retuio.= P'üacio oelGob;crno a ~8 de En.'¡ 
de 1.82(j.~ Cúmplase, y con.unlqufse a quienes 
correspon.ih.-= li'tlTlc1sCO /intmlto 'ha. = Por 
S.E. el Vicc.l'residente.~ El I\1íllistuHiel .úl
tetlOt-EJlf'go );afltúZa Vrballeja. 

~ 

ARTICuLO DE OFICIO. 

hasta vrrlo ti horrlo. todas le m01f[fostaTon. 
en oq~l instante la estima ro que lil'.1/C1I SI/S 

virtudes, !/Ia ¡"rrotitud dFl Puclrl.o por sus cm. 
(antes ttlrelU pitUicas. lJehió ur bun salls
fartOt'io ti S.R, este testimoniG de la Qpro¿(I
cion de su conduela; !J OJilliJ que tndos 1¡¡l('~ .. 
t,·OS Magistraoos al desprt!7lderse de la Gula. 
ri.4ad· que /w!J,m eXt'Túdo, Slt1IUzn interior. 
mm/e la co:ul'laoenda tJt~ de.bio semir l'l 
Sn1m' ZEA en afue! m07f,/C1/to prohatorio ....... 
Quando se.hubo qesprendillo tk 1lfl~st1'oshr(1::()s. 
seguil'flO$/~ co~ la vista hasta 7lie casi !'sta!J(% 
fJa jUera de SU alcanze. Nuestros t·oto~ fe 

acompa' •• ", !I sera1Z tnCt'sQtltes por SIl bif''!& 
estar; !/ nunca olvidnrnrws gue él no~ ha l'''()o. 
mdztÍD 'l1fJlv¿r C01l 14 ¡'a%. 

o Ya I!area. lwh~ tk$f';fl6ierlo la cnum, tk 
no ha6~ suJo ratificado ¡ror Espniía el l'mtado. 
contluúlo ¡¡ m 11~br¡r por su 1'lmipoleuclm io 
Onu con d Golñnno tIe los Es!adns-Lnidos.-

ESPl!rll&1sc 9uc causas kves no habr;án ;mp~dUio 
la ratijicawJh de un con~nio. rec/amaCÜJ con tanl¡z 
lU$~ici4 eh parte di! estos, F por tanto tirmp() 

hahza ccu¡xuiiJ iJ tnnhas CorllJS, !J cuya· concl#siQ1l 
importaha tanto ti la TtputaaoA at Espa7i.Q, t¡Ut: 

Mináterio del Interior~ G .... .,1. escamla!osomcnle luzbia i"r"¡nvdo ÚJs tlerec/lns d~ UQ!jan.1 a f Q.i! ,L'UI. :¡. ~ 
y d lOQQ 10 o la ,¡lra nacion am;fra. Desde el año de J 802 ha. 

de Juitida.· e n~ =. hia .~ido 'f)iolcTltQ,l~ente t/uehran/ado el dn-t'Cho de 
Al Sei<or Míni:;rro cole Hacienda: El Hen()- dcp!Íúto en Nueva Urlemis que poseiU1/los Amer;. 

nMe S.I1Qr Secretario del Soberano €olOsreso, canos('fl virtud dd traludó de limites, pa::. yamiJfflJ 
con fccha 1 ~ del l'ró~Ulo p;¿sOldo, m.e dIce lo concluido entre las dos naciones siete aÍlos ¡mlL's j !J 
Gue lIigLle : casi desde la misma q,cea,!Jenstirndo enfut:rr.a l.·le 

zrattulo. !I amblts en paz con la Francia, se babía. 
"Señor lVUnistro: El SobeNno CongTeso permitido qUt' bllfjues Americtlncu. IJpresados ilt-p

" ha nomhr:1tlo por PresideDte para' la Comi~ 'imantel/le par corsarias FranCl!s~s, !J lle'l,adu~ ~ 
" sion qu~ ~ebe ~ntender en la ,1iquidacion y pl~rrto. ,Espnñoles, fieun alJi decÚlrados lmena 
" rt'CODQClml(!nto Je la Deuda Nacíonal ai H. presa, y call~ellad.., contra lo esia~tecido por I~ 
" Señor ONOFRE V MALO, Y por Y'Q11es a los le!! de {(ls. ,n~clOnes.. J?esrir: aqueUa f'pncu t:I fl[en
tI Ciloldadanos JOSE r.1ANUE.L L.uíDAV GIi:RO- d¡Ju ¡J/Ciio mdcmmzrzcwn; !I tlc$de entólluI 11t'gO. 

" N IMO P /.z, ;lsign;¡udoles a cada un~ d uraD[e ciadorcs de UllfI !I otra parle han ~tado cOllstantp.. 
" sus funciones cíen pesos mensuales, y sesenta rllCllte ocu}Jfldos los unos t'7I redamar lo ljue sr: lu 
" al Secretario que lo fuere.-ComunÍCCJlo a d,~!Jia dI' justicia, !I (os dlros, incapaces tic pa/íQr 
" V.S. de árden de J..¡ Soberanía n:lr;¡ su int~ m de czc~sar$e lit! 4lTlrt rondw:ta hostil en tiempo 

~- de paz, /11 de la cSCQndlf!,J&a infraecion de U,I tra. 
n ligcn,ia y demás fines que corresponden.'" tado <~oIemne, solo rn retardar'!I emorptctr la res. 

Esta Comísion ha sido nombrada en \,irtud titu~ion fjue debian. DUTal2te la (Jttma guerra. 
del Decreto expedido por el Soberano Con- penansular en 'lue la mOnfZ1Y¡W4 t'Slx17iola despf:da. 
greso para la liquidacion y reconocimicBto de zar/a!J d"s¡;km!mtlcu f1f todoll dirccdancs, no p,t
la Deuua Nal:ion;,¡j, ,uya copia acompaño a VS. st:lta/I~ m cuc;pa de lIácion. ni respoTlSaólliaad. 
pan su Inteligencia y demás fices que corres- n~ 'OC1'nodt.'To S.ubcrGno, a qllien tOCQse rt:C01lflcer. 
l'dnJa, !>ieuoo a~hcrtencia que con est'.l fecha lo 11l Tespmder de la conduda de ItlS anteriures me
pasu al Excmo. Vicfl-Presidenle uel Lep..rta- narcas, pudieron mU!I Ucn ÚJs Estados. Unidos, !I 
mento para su publicacion, y que la Comision tstalHr,¡ .wjicicnfenlCl:fc autorizados a. ~omar en pago 
. , pa,·te de lo quc se salt-·uba del naur,a rr1o del deudol·: 

tIene urden de inst31ar~e y comcnz;l.I' sus fun~ d h J' 1 :1' '" 
~-bre la di .. 'isiDlI del Territoriu de Zas 1.1' :~!as e e ucc;rsc en lIonor SUJo, 9ue yll fuese 'flIlr 

tI'I ClUnes t: uia m1SffiO de la publicacion.= Dios t J /~ JI Ll 1 r-.ldisiol/cs. ' V ,·cs]!e o o,!uc ./I parte uC 1'Iu.'a:a que ue/wba po,. 

DECLARATORIA 

guarue a ~. ~ años.= Diego Bllututa su mde~ndf'I/Wl, ya 710r confiar.::a en la .iusticÍtl, 
La Dip\t~;¡cjon permanente del Sobcr:\no Urbtlrnja. !J e~ el calldor que de/;ian suponerse en que cnl6nce, 

Congreso atendiendo a la consulta Gue ha ~ .• ~:IU _ • _= _ a,~p!rnha al tro;¡o, ya pC}TI¡UC no cre!Jf'sen aun lIe. 
!lc~ho el actual Comisionado Dirt>ctor de las & E.rcelmcÍa el PRESIDEl\TE DE COLOMBtA gada la oportllnidad, se o/;,Itul'ieron de rrportor 
Misiohes del C:l1'ODl sobre e>t número de los h E -.:,nfaja.s de la debilidad del "rl'nsor. Hr:hirnda 

Si' Iwllll (.l d Si de nero en Guazdualito, .t ' 
Distritos, de qUE' cada uno debe compÚner¡e',' cesano la guerra, las n(!!ociacio~cs se renovaron si,. de marcÍla para (úcula, doml~ estaba la Di- l ~ ha VC:l í&o en doda~ :_ ., li .J e d ' • l ",y que r grande ahillco con que se ocupaball dr ella." 

Q 
lJlSlOn, ama1ll1 en un .zr¡amarctl , de .,-,orte, rccabate I/adl/ de cUjucl. La ocupacion de Úl F/o-

1." ue aunqt!c por el :lrtítulo 1.0 del Regla~ Dfci,' qu~ C$ jl1'obable que SE. in/ent.e oDrar rida occiden!al 1'11 ISI8,!J el ú/cncío de il1J de
melito ele 6 de 1\1;1 yo del aiíoprúxiOl:) pasado, con rila wmed/a t.a m t'1I It·, c:; una C()]fJe~ztrll.1S m,]s lIocio1ít's, a 'luirnrs Espniia representó aquel 
dJ<1:> por e! Sob<>rano Congre~o, se disrt1~o la t:l'~dad, tt!ro jUlUlada ~ll.la, ertra!Jrdznana I sI/aso como Imll hostilidad a que no hubiese preu. 
<:ue bs l'xpresJ~s l\1ísloues continua~~n d:vj. actl'l:ulad que dutlll¡;ue a tf, • .c. sobre todt,s. dld;) pn ~ccaClon /li~~ulla, l~ COlltJ01C:Ó por ji!1 d/J 
dit!';l~ en los quatro Distritos C0l10Cillos h;nta - r¡UIJ los 1'.d(ld,,~. UIIlÚflS podlan, qUGlldo qUlSlCSetl. 

~'"tonc('s en lo sucesivo, lo estar~ en cinco,' El 1.0 tiel rOl "iNI//' pm! iú lle t'sta Ciudad /¡(¡ursc la justicia 'lue ella les nrgaóa. Se lulipu_ 
:i s,¡bel': el Este, que comprl'heI1J':Ii1 los S.E, d V¡CE-PR[Q C U,rE U1'. COLOMI:IA, 'lue !ó p:/C.f mi/ralada por elqual fe cedían las Fiori . 
;>ueblos ?almar, Cllmámo, Míamo, C'Jrapo, ~'2 cncarJ!rtdo tit: ulla h.¡portante' Comísi01l dos .l/os Estados Unidos: y les cinco mi1kncs da 
Tupuquen, TLlm('r~mo, y Cura; el Jd cen- filan dd }hlÍS. Otros hablan sali,¡o tÍllt.,s ¡}Cso., ('n quejilcTon apreciadas sus ticrrfls roealrn_ 
cro, las ~e A1tagl:lc:í~, S\n-A~tollio, Curí l que ,,:l {L <:(}m:sí.mrs púUic'a¡: mas al ¡Jeca , i4l:~./c. up!z~arDn .~l ~czralco de /il a,reencia. d. 
C ' ¡nlnlll t1 11:\t:l " . S:>nt,J. ~t·, ... ~ · .. 1 ,1,,1 C:.". , ' ~'" ... ... , ._ .1. , . ., . , • ' ' '.' . 1 G~U~,/(J.\.-( '¡l'rl"','Jlf' tste trc:.CÜJ par d Plempo-
"', . ,' ~ .' .", • ' . .. ....... , .', ......... >"" •. "" .u j':"""." .tI" J.L.lt'al'mU~ ¡!/ ;¡riariD ESPIl- i a , '- d ~ 

ks d'~ GII :\>lp2tl, 1 :I~tor;): Aym.1, I\.vc~h\CI,., SUl;WICI1./t> al llf/)Ji//::V ,.rrcsl.siÜJle out' .:a¡ .. wJ eJl . l . ! no, U.OIl%Q o con I""'n'u. espe_ 
n 1 c..' ('¡ S S .,' ~ ,1 ~.:(I ~S pura d , o; y .\I!! eml:aro-D no fué rattl.·rada ~ 
,¡ 111', pl, <llota- . J.ra, • ano, er..um, y v;!!)- :: :Jrstl'{) .~ coraZO'lt'S d l, 't'r S'( (/cs·JL·Jida. .fim· l . (;>. y- ~ 
1\ JrJ di! b5 Boca~; el del b;¡110 Cayúní, it~ ~ I ('u.' IUTriu' púUicos, simplfs ciudadullo, l'a'u- t " ~lrIllut' ~ m¡smo pn.fO qutrr Fe:nfnuio lt.cndJa ¡a t~ 
..1 ' 1 e ' ',.f .' (~ . <..: .. 't;' 1:_· I . , • < • I n~ (J-"nTt nCIJno¡ aq;Jt IU tserr8S, as r('/ja a~ " 
\K a.nU'lU •• 1AOftl\.\UI. ~1ron¡. W$lll~I"C;.u, · rOtt'S V l·.l·lrallgaos. todos r.r.olilj1aüanm" S.E. C!1TI/J. &: ÍldJio./1 plf'1.'ÍJtéJ ,JI i4esJipuwc,on 1(11IC. 



ja,.J~ oonacÚJnel. !I el arlíaJa 8.- rJe .lJuclla 
flruJaba les conoesúmes hedlas rjes¡iucs dti 24 dI! 
F ~ro de 1818. DecÚJrar nukl -las posI~riores. 
/&ab~a sido corifannr a la /ncn¡a fl, mas parella fflÍ.rmo 
rqJfJgna6a a úu principios inmorales J detestables 
dt'ltl Corte Española. Veamos una de estas con 
cesiunes conlrapuestas al notlOr !J a la prosperidad 
ntláonlli'!I juzgaremos con ma5 a.ractitud cid cariif; 
1" dr aqur:lla. 

~ de India,. Dada ~ d Pa!acio~6 de I f~rate ~,p.~ftngo l V.E., quebP,.. 
Febrero ele 1818:- Yo el Rr!J'-Por manliado vincia de Yzquandé, y Mic:ly', están libres dG 
del Rey N:S.~}_sln:aJJ ~'an~a,-Al Go~a. todos 10$ enemi~os de la ~agrad;¡, Ca\lsl. de< l~ 
Jor de ~as Flondas: fara que tome las. medtdas Patria, b q\lal eanlina. veloZmente a su ~Iorioso 
lccesanas para ]lev:u;¡ "t .. r.to la <:iln("'Slon ?ccha ñn, baxo las armu dc-V.E.-Dio!l guarde ~ V. 

dI Conde de Pur.onrostro de un pNaZg de uerras E h - A b d d r - "J 
, d 1 b d' h FI··d . mue os :lnos.- or o , e .úU$ nn eso 

sltua o en ;l so n: le a onda oeCI ental.- be d ¡ . y d' 't A d N . b ..l-
Corr'da.-Tomo§e r;izon en la Contadurta de la ca e rlO zquao_ I! "... e OVl\Jltl re UIIII: 

América Septt'ntrin"al. MaJliJ, Mayo 13 de 181 9.-~xemo_ Senar General en Gefe.~ 
1818.-Jo~f de Tezada." Juan M:ugtro$lz. El Rey :-Mi ~bern_dor de las Floridas, 

BrigaditT Conde de PuñonrostTo me sometió 01 
S de Noviembre ultimo lo que sígue :-

He aquí. unll dt' las concesiones. que /wn :"'pe. El 18 de Diciembre ~ltirfto salió d.e1 puerto 
did<J la rtlt!ficacion del Triltado: c/rllS semt'jantu de Honda nuéstra flotilla cowlluesta de 25 
Sil han hecho ,i otros dos flTJOli!os JI estas trt!J buques de ~uerra y tran~portes. Quando nues~ 
c¡n¡cesionu, tÍ el tmriqut!cimienlIJ de tres indif'i- tras tropas ocuparon a Honda en Agosto no 
duos ha Sido G11fepu(slo por :' rey tÚ España hallaban buques en que atravezar el rio, y hoy 
al pagamt:nlo de una dtudf: antl{:ua y proh~, al tenemflS en operaciones Contra los cnemig~ 
honor nacwnal, !! a la &,altifrll:czon, que d~htll, por una flotilla respet:lble~ y se continuan fólbr .. 
su esca~14}s(f _trifracclO1l de la ¿.!) púhlr~a. Su cando ma5 buquC$ para aumentarla. 

.. Señor: El Brigadier Cund.: de Puñonrostrn 
Grande de E~paña de primera da~e, y vuestro 
Centil hombre de Cámara con exercício. &c. &c. 
con el mJS prsfundo re¡;peto eKponc aV .M. : 
que deseoso de promov r por todos los medio<' 
posibles las mejoras de las extensas é ¡gculta, 
'letras que V,M. posee en las Améric:u, y tiue 
por su fertilidaJ, ofr«en las mayores ventajas. 
no solo ~ vuestlo suplicante, sitio tambien al 
Estado, §j como ~o espera se presta oidos al 
noble proyecto cic} suplicante de V.M. dese:! 
~Qnvertir una pcqucñJ vurcion de aquellos de, 
,jertas en mansiones de pacíficos cristi:mos, 
cuya industrj;\ aumente la poblation de vuestros 
reinos, fomente la agricultura y el comercio, y 
hagan a~i mucho mas quantiosas vuestras Rea
les reot;¡s. Deberíllconducirsc empresa tal por 
una persona, que ' conociendo bien el país, 
tuviese tambien la intdígencia necesaria para 
O<)mparar el < progreso hecho por otras Daciones 
en igual situacion, y en particular por los Esta
Bas U nidos, que muy recientemente han <dado a 
su poJer ua incremento extraordinario, en espe. 
cia1 en el pais de la Mobila, confiluofe con la 
Florida; y que en los ultimas ~eis años na reEi, 
bid o ul inflUJO de emigradas. que de un vasto 
desil'rto se h, hecho una provincia negociante y 
Tica, habit:íJ.t Je m,u de trescientas ~il almas. 
Igual mutacion h<lbria en las Floridas dentro de 
18 a 20 años. adoptando dispos'iciones juiciosas, 
y por los e~fuerzos que el suplicante de V.M, se 
propone para fomentar 5U interés personal, y 
por cunsiguiente el del Estado. Confi<ldo cu la 
importancia cela empr~s¡¡, en el gr;¿n interés 
de'V.M. por la pfo~periJad nacional, y en los 
!ervicio~ y sacrificios de vuestro suplicante 
1'Uega humildemente a V.M. que tomándolo 
toJo en consideracion se sirn conaderle en 
pleno derl.'chfl y propiedad, y en la forma mas 
legal todas 1.u tierras realen&as de 1d ¡"lorida, 
ql1e no 9" hayan cedido todavl;J. entre el rio P"T< 
Ilido al oeste del golfo de México y los rios 
Amusafa y 8an Juan de,de Popa hasta d punto 
por dO'lde entra en el Octo.mo. al oriente; 
entre los Esta.1os-U!lidos. por el nort~. y por el 
sur el golfo dot' México. incluyend() las islas de. 
.. ipltas que esta n sob~ h co~ta. El pues hu. 
ruiLit'mt'nte ruega a V,M. que ~n atencion a lo 
n:ou"sto. y a las ventóljas q[¡e ciertamente re
'P . )rtar~ .le dIo la nadan J ~c sirva V.M. conce
derl~ Sll solicitud, y dar las 6rdenes Decesaria~ a 
las autoriJades loc;¡le~ para que le den auxilio 
y Pi oteccion tanto para deslindar el territorio a 
(jlle se contrae, como para que la empresa ten¡:a 
su debido efecto. A5í lo espera de b. munili· 
ee:lcia de Vuestra MagegtaJ." 

tlcnf!gaCl071 da sm duda a los An~!o,Ammcanos tI ..... 
derecho de apelar ..t las arma5: ma.~ J filié impcrla PO' j A Y A N. 
a Ft'Tnanao una guerra mas,< ni la Sllngr' tk sus 
vas«IJQs? Tortnlfss impnndcTaó!es cost6 su res- E::cmo. Señor: Tengd it satisfaccÍon de t~ 
cate a ÚJ nacían: el habia qutrida lJHt~ t1e7' correr municar a V.E. haber dado la Lihertad a los 
fadc .$7! Pa¡J¡-e; !J u Jtikita ahora en la que luzCf! I rueblos del Rio-Su(Ío, y Vega de Supia, de-
verlt'r a sus redrnttJTes, S! una nWlva guerra es ti jande :arreglado!i los Postas y CoO'eos, y com
resultarfo de su den~gaCl~tI, ~os Ealldos- Unidos pletamente abierta la comunicacion de este 
<ocuparan /os dos _Floridos sm dificultad, Jltmtraran Valle para con Antioquia. 
en NtlC'Oa , E.!pa7la, d(J1uie el Puehlo los espera'!I En esta jornada ha consegtlido la Repú bliQa 
les hcmkciro: aque¡~a$ rn/6nces /es "m,~eurall la ventaja de haberse hecho a 50 soldadoS. 
por derrcho de cOHqu:sta;' la opalenla Mt:.rt~a t'L'1J- otros tantos fusile; y cartucb~ras SO bayon&-
gQrt1 a GUATIMOTSlN: la deuda<!} los ptca<ks de 500 < h' 50 . d eh'· nO 
I E - J ~ • l L • tas, carttlC os, pte ras ISp3, J gar-
la spfma Ijueuaran Sin pargar ; !I a Amenca . ' d 
toda habrJ adquirido indirectamente un poderoso ras, 2 tambores, y una ca~ e guerra, de metal 
aliado. ¿ Se csCllpan ~ los Con'stjcTTJS de Fernando mar bu~no. Entr~ los soldad~s se cuenta un 
tan .óvias consecuencias l' Escapeme, 6 110, ¿ de capltan' y un subtement. Amerlcanos, un tam
r¡uando aca ha rotrado, ÚJ cordura en lcu Ccnsrjos bor, dos sJJ'gentO!l,.1U1 cabo, y qUl.tro so~ados 
del Gahinete Españolf! Sin Córtes. ni Cmulitu- Españoles.-Tamt,ll!ncogí en los montes y ai'. 
clon, el monarca no tiene ctra ~uill <¡tu! ltlS capri. maclo al Cura de t'Ste Pueblo, Doctor Ramoll 
chos~ ni ' 1t!as fre,!o, que el que le impone su impo- Bueno, quien protegia:i estos tiranos, y que 
'enaa : !J sus Mmutros que solo son usponmhle! por su cwsa se es&aparon un c'lpian, dos su':>
de ~quel~o en que no le comp/a~e~ •. (eacomodan a tenientes y dos !lcldados< ESpWQlés; que haSta 
su ~~Ihcclildaá, qWf~d~ su propIO ",t/7és J el de sus ahora S~ ignora donde está!~. Didin Doctor 
a/Il¡ad?s, no el Ltl un~~ nO.Mlza de lal- ,srdenes que e!UÍI preso, y tengo dwo CUCllta al Gobierno 
se cx!mftn ]J0r GUS mznlsferzos. J P T b' t 1 E 

Aparecen' a{m 'mas tarp~s ifqllelltu t:or.cmones, _e 1 riay~n.~. aln Zen 'lfngllp~lio a sp~ 
si,u atiende al estodo de las renfas l1Qcinnales, !J al no • ranClSCO orTl a, C¡<l n chonoce 

fomento de k1 agricrtltura, qUf' se TJ(J11e por causal.- V.E.; pu~s, por este .Valle c~ de mue o .nom
De:cn~ 4J1Ortl! " tie7'$cho 9U~ la k.1/ tiüga a Fer~ b~.-De :odo$ daré .ez¡ f?Tllnera ot:<lSIOn d 
mrndo. de disponer de las propirdadts nacionales, corresp0n.,.dleme reClba.-~05 gu:u-d~ ~ V,E. 
sin oír al minos la t1O<: de 1a5 ProcllradoTl's tI .. l muchos anos.-C~rtQgo, DICiembre 5 ue 1619. 
p/Uhlo, es ~II colmo de locura el deshacerse mt dI' -ClL~todin Guticrrt::, ~pít.m.-S~ñol' {;e
fos meditJS COI' 9ue podia pata, deudas OCllSí07Wdf1f nt'ra~ de DivisiOl', y Vice-PrcsiJente de 1:¡ 
por 14 mala admiutstracion de su Pát!re, pur .~nl(J Repúblic;t, Fraocisco de Paula Santander. 
h.a/afear a :m tJnlbiciosofa'l'oritn 6 nremiar ~ L~ e . d 1 V 11 d e f, , .' ro a w. artas pa;<tlculares e a e e :l;lCa re ~ 
t¡U8 e a!ludan iJ en:vziecu la nacwn. Ata; ¡ZU7fl1lJ ' L' h bJ dI' '. 

h ;.t Jel;" l l el ... .1_,' t rentes a otr;¡s de- IrIla ;} an e a pl!rdlÚa <.le te a 1).., o a· .no :gua a e prC;¡enru:r • ~ ar b< ·11, d L' 1 l. 
la agricultura, conctnlmmlo liJ propiedad, !I da¡¡da una <1!3 a cerca e .1I;1a por as trop:a fea c!I, 
a u~ solo lahradnr Provincias t!llt17as. Es "" y. de haberse ya~ldo I11teg~o a l~s Ind.epen. 
principio incontutlfók, ;ti probado bln la ~.zpericn- rtlt!nte" el ~glml~nto~ de Cantabna. l'eQeJ1te
cÍll d6 t0d4s la,s naciones, qUL ÚI cgricultura.florrce mente veO Ido de Espara. 
a medida que m-as se suhdioider. las pTopit'dades 
territoriales: a d/,o ha" debida los Estados. Unidos 
un ezces. ii Úl alllmdancill illtrrior de mas dI! 
un millo7l.1J cien mil harrile. de QI'jna. y de míJ!()nes 
de libr~ de algorlor. !I dr. tahaco. ai,n t¡Uf1ndo su 
pnhladon 110 cxceditz a sirle milúmes: o ello dehió 
mas recientemente lIT. Francia la extraordinaria. < 

ablln.danc;'! de quanto nutre al hombre, aUI/ 9uando 
con catorce erércitos de operaciones, ~onvertida en 
IIna plaza de armas, y asaltada por toda la Europa, 
parecía 91~e aplna. le bas/arÍ4 su pohlacion para 
rl'pont!r $US guerreros. Mns la sabiduría di! Fer. 
nrznd'J haa con.lislir el producto de la ti~rra eh que 

GUAYAQUIL. 

.. y h .. biéndolo tomado en C'onsideraci~n, y 
teniendo prl'sente los dhtinguidos méritoli del 
suplIcante y su zelo por mi real ~icio. así 
como los beneficios que el Estado reportari del 
aumento de poblacion en el paí§, cuy;¡ cesion se 
solicita-h.! juzg;,ldo ~ prop[)sito concedérselo 
en quanto es conforme a la$ leye .. de estos mis 
uinos, y hacerlo saber al Con5ejo de las Indias 
p¡¡ra su debida ext'cucion por real órden de 1', 
de lJi..:iembre del sobredicho año. Por tanto Ol; 

melndo y ordeno p.Jr esta mi real cédala, tjue 
con observancia ale 1:45 ll"yell del caiO deis com 
pito y c:fl'ctivn auxIlio a 1:1 exccuc.iou de aquella 
c~~ion, tomando la~ medidas necesarias p;Lra su 
(,llmplimi~nl¡), sin daño de tercero, con el fin de 
que dicho Lon,l~ de Pllñnnrostro pueda llevar a 
'!ILcto 'us pl.inel, conforme a mis benéficos de
Se'úS, en f.tv",r de h agricultura y del comercio 
¡JI' di(hl)~ tt'rrítorios, qut' requieren una ~obla
(j:ll\ propnrcion;da a 1.1 ft'ftilidao de su suelo. 
7 a 1.1 dd:llS~l y seguriJ.ld de !lus costas, que. 
J~'ld,) él obligado a dar cuenta de sus procedi
r,¡ :('ntns, por'l'J~ a~i es mi vol'ln!:td; y tomesc 
r..;.:O:l .:~ 1.1 prcscntt! céfILula en la ContadlJfía 

,110 hillJa mes que un solo lahrador, una sola yunta, 

El Gobernador interino del Chocó aVlsa 
con fecha ~s de Octubre, q1le S1be cón certi
dumbre b ocupacion de la punta de Santa· 
.Elena por las tro~ ~ombinadas de Chile y 
Buenos-Aires. Un oficial de la columna del 
Chocó hJbía salido a aquel punto A reci.bir 
comunicaCHmes del Gefe, que lo ocupa .. El 
Ex-Gobernador Español, Juan Aguirre, fué 
aprendido y fusilacio por haber abusado Je la 
generosiJad con que se le trat o, y de la opin ion 
que, durante su gobierno, se h;Wi¡ adquirido 
en uno u otra Pueblo. 

Wl ¡ola arado. '. • 
Extra.ctos de la Gazeta de Bogotá. 

MAGDALEN A. 
O r- 1 e 1 O. 

Excmo Señor Genenl en Gefe D. SimoA 
13oli\'ar,~ Excmo. tieñor , Tengo el honor de 
comunicarl~ a V.E. ~ue en el d;a 30 del pa
sado mes, la tro¡>:t 'l embJrncion da t!,ta fra
gata, al rnamh> lid e .. pit.m D. C;¡rl·}S Dcosenír 
y el Teniente de M,lrinl D. Edu¡mlo ]on{s 
se apoJ~raron Je la plaza de Guapi sin pérJiJa 
de nUC5tra parte: la del enemigo consi-;ti¿' en 
cinco muertos, y otros tantos h~ridJs. El 
fruto de este golpe ~~ sido 70 foJ •• !es, 7 eJ· 
UQIles, "i v¡r¡,J.$ mum~!onC!i. 

FUNCIONES REUCrOSAS. 
El V t>rJ:luero Sl1Ílor-e1 Hombre Dios-que 

veneramos en l\'Ionsernte. cmllcnzado a ('nel".. 
C:lr sobre la Cruz en la dercc.h .. mano por los 
VerJugo~ que le tiranizuon, ha descendido 
de- su 5;1I1tO mClnte p .. ra est:1r con nosotros el: 
el Te!nplo de San Francisco de esta ciuJaJ, 
desde el 25 del p;Isado Noviembre h .. sta el 5 
del corriente, en que se ha restituido a su 
Hermia. En ;¡qnel íntervalo, el Put'blo de 
Sant;Üe sil'lnpre religioso, y ahora reconocido 
ñ su LIBERTADOR, ha ocurrido en tropJs ~ tri
butarle el homen;¡¡;c y accion de ST;¡cías de Sil 

obligaeion por el insigne beneficil> de ~u r':5-

C:l:e, y ~l ~ hOl. digrtado contestarle por bec:) 
de "JS Oradores sagrados, manuesti.ndg¿e e" 



• 
fHrun~1! ~."9.~ Y -~ e~tge ~ SI) 15olit!U !'OL"'l~ei ~ júrisprnJcr.da civil;...o:J 
torrespoñdencla. tos Or2dor~ lehantllcho: docta Tenorio, antiguo profesor de canODe!I .. 

" Vuestra ineoediencia a b licy os sugeto a la ext~sl crudiciop ele esta facult,¡J. y a la 
H vaJ" del VenC4:dor; gttiOrdadia, puó, Je h"1 ' 101tstaJ p;¡rtlclollar de los Señores Mutis y Cal
a aJélante, sipensais évitar mayores males.- d¡¡s luces &e cicnci~ naturalt'S. 
"La Religion solo O~ cOdSolá en vué>ttas AmbDS lloscian libros selectus en tOllo ge
" ;¡fliaÍOlres; cultiy-.¡dl3, puesto que la expc- nero de ma'teria,;, p:lrticular'mcnte Je litcratllr .. 
fe rienci" misma os la lu. rtlostr¡¡do fiel ami~. política, y legislaCion para formarse A bogados 
el y ya. no es rnéno~ debet vuestro sacr ificarlo de mérito. Como luego lo ·!eritic.u-on 110 'solo 
" todo por la. Patria que por ell'l, habiend.o , conociendo l:ls leyes con c}.:lctituJ y criterio; 
c' llegado la osadía del eneuú~o hasta insultar pero 3ún elevándose a la inteligencia de 51!S 
ti lo IDas ~grado. La yerdadera LtBERTUl "IDoti\'os, que es lo que se lIólma con proi>iedad 
"no mora baxo el crimen;- tened presentes. '" Jurisprudencia." 
ce COUlO urt útil aviso, las des~ias en que os Salian continuamente tle la pluma de estoS 
le envo\vib, p:iTa no inc:urdrl¡¡s, huyeado lejOi Le~rado!l alegatos que hacian honor :11 foro .
" de él." Sec. &c. AC3.S0 se les puede reprochar algun~~ VtCe1 un 

Tan Divina Sabiduría 1'Ba~ó. durante a9ue1 estilo fiorid? que no 'o?\'~c a ~te género 
~acio de la boca de los Muustros pu-a ilus. de eltK:uencu-muchas OlscuslOncs legalés solo 
ft;a' , y editiCU" al P"ebio. que sen~ necB.uÍo propi:\S de lUla asamble:i lt"gislati\'a- mas deda
ún olvido total d~ sí mismo, un t~to~no e~ tn~cion 'lu~ ptrsuaslon, y mas' pasion que ra· 
'&l~ntOSO dé ~entimlentos ~. de~culdar ~us de- ciodnio.. Et tiempo hubiera con~gido Chlús 
¡eres, 1 como otro .hraél 11;1.currtr en ellnfa.me cf'cfectos d'e' la juventud, si la segur de los ti

almen de la ingratitud. Sm embargo, la tlu~ ranos no la hybiCse cortado en flor. 
~ort del sentido que no cesa de h,¡blar otro len. Briliz'olt estos dos indivijuos en la revolu
¡uage, es un abismo oue é~pallta; por~ue cien.de sü P1Itria, y familiarizados con la lec
q,uando veílccJora fatal hubiere persuad1do tura de los Gr:iegos, y de los Romanos, su
prevaricacían, en vez de tOrrecaOll. en vano pieron pr;¡ttlcar sus lecciones de líbertad.
¡erw cien mil de solJaU"s. Ambos h'an sido escritores públicos de mucho 

M:lS' por ahora, nada ~rueba tanto la protec. rrédito, '1 ban obtenido empleos importaRtes 
cien Divina sobre la Patria, y que,s~ regreso es de la Represent:.cion Nacional. Ulloa era 
O'bn de ella, como este favor ~ehgtQSO que se Fi::Cll de la Alta Corte de Just icia. y Pamba 
advierte en 11.s clzses, y ~ remando en todas desde jóveIl h;¡bia ya encanecido en el estudio; 
,arte~ dilab el ~ol<lton ., le abre alllerd~e~ Ulloa lo abrazaba con mooer.\cwnteniendo 
¿)o~ño. Por que un pueblo que le ~s odioso, mólS flcilid~d de aprender. El primero gustaba 
!lO se :1cerc~ no le conte~~ l espaCIO, no oye de contradecir, y era sobrado tngenuo, el se
la compasíoll efltrc S'.l pecho, él no besa aun gundo de co.mplacer, y su l..onversólc1on era 
dt' k"s b pl'eciosa herid3, no humedecen sus- tan agradable como su persona. A.1Ue! amaba 
ojo, ¡as pi;:JosasJ..ígrimas. ní celestial dulzuról mas lo sólido, siendo inas aprop0si l o p:u-a las 
k ries¡\ el COr¡.ZOIl. i Plegue:ll ~íel.o fermen~ ciencias; este lo brilhU\te, y <:ra mas propio 
1';)1' c:llb' vez m~s el de nm .compatr1o~s pan par;¡ las letr1lS, y las bellas artes-dió prueba 
la cntern a\)"¡~réIO:1 (w los tll::nos I Sl: ellos de e ~te ultimo t;llento en la pintura. 
cacra"1l tod~. ¿ N\J ,jlsperso uno de ellos la Ambus terrnjnaron su carrera en la Bor de 
pompo. 5:.1grada Ó proce~ulU en bonot' d~ MARÍA! sus mos, y en Un suplicio, manteniendo un 

4 N o amcnl.tó con horc,a el otro al Veaerable caract cr firme, y c on el ,consuelo de una mu
Al'rovilKw ck Auguuinos C~;\dos de ~Etaerte ,!ue algun dia Jebia ser vengada. La his
~llld.aJ peSr 'bs l"O~CIOJles hechas h. J¡¡~5 en;u toña de 101 h~Toes les habia rmeñadQ a morir. 
~aDilla ?-etlfJ1 corrdn lodos.-No hablarla- (Se c01ltil1uará.) 
tnas d~ esto. si no füera notorio Americanos! 
A v()!;nfr"~ cunviene re,ogrr .. 1 tesoro, que la 
de}lr3vacion de~ecba; es tiempo de 'lue ofrez
C:1 la América un hOipeda~e sincéro y cariñoso 
~ la bell~ fugitiva del antiguo mundo; preciso.. 
es alojarla con ~n:;ía en 5US hogares: la R~li~ 
sion se retira·a las regiones dd nuevo. La 
Fenínsula con su avaricia no la empañará. mas, 
!lo la afe<l1'á; no la hará mas odiosa con pre
tensiones y ad iciones esnañas. 19um meum 
$Ul1ve e!t. Ella. será pura no tocando en Es.. 
pafia. Hay terrenos que inficionan 1 enturbian 
las aguas por frescas y trasparentes que sean; 
y vease ahí la verdadera aunque secreta causa 
de nuestn substraccion, aunque sol... suene 
11llDE.PUIPENCIA y LIBERTAn. Así la PROVI

.. ENeJA envuelve sus designios en las que solo 
iarec~n empresas de los hQmbres. 

(Gazeta de Bogotá, numo 20, 22 !J 23.) 

EPITAFIOS. 

Gllt ,uDOT ....... aquí yace sepultado, 
Vivió para la Patrla un solo i1lstante, 
Vivió para la gloria dn1zasiado. 
'Y 1llurió veucedor siempre CllTlstante. 

Sigue el e.Templó ib~tre que te ha dado 
Si todavía ha!! Tiranos. (amínante. 
Pero si ya de libeYtad se go%a, 
Detente !J llora sobre aquesta loZQ. 

Memoria meluncólica !I funesta, 
i Día. por nucstro luto cCW!iagrado I 
Y erta ceniza ~s toda lo que resta 
D e 1m hombre jlustre, flpogo del Estado • 

Restos qurridos i Q!I! la tumha es esta 
Del hum Palacio. Eseu/apio amado, 
La amistad grava un EpitqfoJ triste: 

tOJ y menOS 18~umaJt(ls qUI! '5t flPft, su. 
sediento de s:mgre human:\, conlo si les tor· 
rentes derramados por su C:l\l5a no bJ.stJ!IC!l a 
saciar su furío!Q ape.tito. 

La propia conservacion V la al la Pat l'i" es 
b suprema Ley de la naturaleza, inspirada :1 los 
hombres por el mismo Dios: y el Puebkl Es
p;¡ñol fait;ll"ia a lo que ~x1gen sus sagrado! de
r~chos, sU 'honol", 1iU repllt~ion y herri~m", ~i 
penniticsl! a Fernanuo de Uorbon ~fcction.rr 
su empresa de extirpacion; y si dexa~t' ~ e~le
feroz Usurpador abusar por ma~ tirJf'1fO (Id 
exceso de p2cien.:ia, q\le lo h;r toler;¡uo h.1S!a 
ahora. J-] desprecio con qU1! él ha visto las 
repetidas peticiones que de dentr" y fuer:! de 
F..spaña se le han dirigido; el uescaro conque 
holla nuestra vida y propiedades; lA insolencia 
en s tuna. con que vende al extnngero porcionés 
.comiderablcs de la gran nacion E~p;¡ñf)la h;Ul 

levantado un muro de bIOllce ~ntre él y el 
Pu~blo, ~l he,óico Put:blu, 'lUf!' poI" med in tic 
s~ RepresenUntes quiso reconocerle R ry 
Constitucional. mas, no M,marca alY..olutr,: y 
puesto que ~i nos ha exónerado de nueStros 
juramentos, y. ha d~pedazado los vincul(1)s que 
lo unian ~ 1~ meioo. es claro que él mismo st 
ha destronado. 

Españoles: dtclaramos en presencia Qa DiOSa 
y a todo el universo que Fernando es un ti
rano, y un uSlir~or. Vosotros, pues, no le 
dcbeÍ5 ya obediencia por niuguna ley divina, 
ni huma¡¡;¡: y para salvar el pajs ell tleccsario, 
qu" pues que él ha faltado a su p;uabra, ren nais 
Cortes generales y extraordinarias, confl'rme a. 
b ConstitucioB. Lo!' valientes militares, fieles 
a sus juramentos, QS ayudarán a redimir la li
bertad justa y racíonal del Pueblo Español.
Muchos de elloll se han unido ya a la Div~ioll 
Constitucional y al Estandarte de la P:llria
abandonando al del tirano en d puerto de Santa. 
I\~ aria. y prefiriendo combatir por I"t'st ;¡ b lrcer 
la Constitucion en su Frol,io p.l;~, íl1tt,~ ' IU{' 
matlchar su espad:l con la !':1.ng:'c de SI;S COIl>

pañeros y hermanos en A1l1ér:CJ . 
Declar¡ln~os traidor a la Patria :l todo Esp .... 

ñol, de qualquicr clase ó conJ.i{ ion <¡ue sea. 
que de palabra, por escrito, ó con fllen.a ~rma~ 
da intentare impedir la eleccion y reunion de 
las Cortes. Si hllbiese en diez ú tioce puntos 
de la Peníllsula Campeones CQnstittlcior.ales, 
Gue como JO, se rmpeílasen en rcst.:bleccr las 
leyes de nuestros ab~elos, que un Rey ingrato 
ha hollado con perfidia, Eépaña. se 's¡lh'ara ~in 
duda de los horrores de la anarquia, y recobr;l ~ ~ 
para siempre SI:lS augu5ta~ Corte¡, 'Y su CO~Sll. 
tudon sagrada. A nombre dt! };¡ P atr l:\ l>e 
concede el grado de oficial a los s;¡rgtnros <i l~e 
se alisten baxo nuestras banderas ó las I :e 
q\lalquier otro Campean Constítucion:¡l de li 
Peni(l!ula; y los dos grados inmediatos a los 
oficiahs, de brigadieres abaxo, 'lU~ "uelen 
al socorro de su país, '1 se U!lan a las tropali 
constitucionales. 

... 
Contilluac~'Q1t de la Memoria lJiogr4fic" de 

la i.\'licva-GrlZnlld ... 

" El t¡JU: ti muchos diÍJ vida !fa no eríste." 

Espaiioles: t dónde esta e! hombre que no 
pr~fiera el honor y la libertad al yugo infame 
qu~ abruma con igHominia a los esclavos de 
Fernanlio! V~lor, Union. y Constancia. llO" 

hicieran invencibles en tiempos de dificultades, 

~ y lo.-DocToRES MIGURL POMBO y FRAN· 
CISCO ULLOA. 

ESPAÑ A. 

PROCLAMA 

y coronaron de laurel vuestr:lS cienes heróiG s 
quando pekalnis contra los p~érci[os del lon: 
qUlStador mas orgulloso~ de :;aquel cuyo~ pi~:.; 
cobardemente, lJrsaba el afeminado cau ivo de 
Valencey: Valor, Union y Constancia harán 

Entre b. multitud de hombres ilustres que 
llorar:. 5iempre la Nueva.Granada, le merece~ 
t;iO un !ugar distinguido los Seiiores l'OKlbo y 
Ulloa h ijos ;¿mbos de la ciudad de Popayan, y 
tic 5\.S primeras familias. 

DEL CORONEL MELCHOR. triunfar otra Vtl ;¡I imperio de la ley, ya la 

La edad, el llomenage, el pareSltc5co, una 
misma C3rrer;¡, y una misma suerte ¡"entifican 
b n:.cmori;l de estos dos individuos, hasta 
deJicurles aquí un solo artículo, y reunirloi 
en nuestro corazon por un dolor camun, 

Pocos jóvenes lograron en nuestro país mas 
scÍlalada educacíon-dehieroo al sabio kestrepo 
sus cono:::imieutos Matemáticos, y IIna Filoso
lSav propiamClU~ dicha.-al pl'QWQO 'l.'gn-c¡.. 

_ causa de la libertad sobre las exten5ai regioces 
, Espa71oles: No pue~e dexar de ser patente de la monarquia Española. 
a. ~uantos respeten la nrtud y \'eneren la jus. Campo de 1-1 Libertad sobre l~ liberas ~e1 
tlCla \1~~ .FunanJo yIl. en v(:z de obrar como I Gw.di¡¡¡a a 18 de Julio de 1819. 
Padre aCla los Esp;anoles, ~ue lo salvamos de 
un cautiverio voluntario' en vez de calmar el r-.lELCHOR, 
espíritu ~e partido, que i su vuelta prcnlecia Campean CUII~ú'ucional. 
en la HaClon, V en vez de' formar una ~ola fa. ..-
milia del Pueblo Español, que por ello lo ha 1 , i'I!adTld S:'tum.'m·14 de lSI9.-Allnque S.M, 
bri¡ idolatrado, se ha conducido como U11 tí. ~.a~ull'~ Jn::t!l.<J t'Z II/pod.' que };¡ gr~1\ l'l.¡:t· , 

rano pe e r l T'be . "IClon se halla a la \'eh f'1 L" de Octublt' fa 

t
' or¡ 'la~ :1 19u a. y que 1 rlo; que I rece que toJa la op,'racion t'~t.l ~' ncal\t.lj~ Ó 

es 05 en as C1rCUnstanCl:15 en qlte se h3 en- b' . ~ 1 ., , • 
~~. • r' .' IDas It n qu~ ,a~ lro}' tS, a C¡llirnc:s qun:n n CII\i.l! 

'OnU' erDalld.~, h;¡br~ .,ui~ct:~ 1JlKl'a- C\JULr. J... Ar.l~r,,¡¡ ;;cfls, "JUI'} c:)t .. ~ ir.s;:r.!¿¡ 



de 21gun genio tutelar de las regiones ~os. 
híao;¡s. ¿ H:lbría. creído V. que una c¡¡ululad 
consíderable de dinero, envi¡¡Jo de Madrid piU'2. 
acelmu la partida de la expedidon, ha C¡¡idO 
en manos de una de la~ panidu de Melchor, 
de que esiil cUlldid;;¡, no solo ExtJ cmadura, ¡ino 
graa parte de Citstilla b. Nueva? Cincuenta y 
untos Miguelt'tcs y treinta cablll10s escortaban 
el convoy, que, ~c dice, era de '::00,000 pc~os, 
y todos fueron desarmado5, 2unque la partld'\ 
Yolll.nte de Me1chor era rnllcllO- menor. Se S05. 

pechil que el Comandante de la e5cor:a íntofID? 
JeC:'ttamentt> al C4 udíllo d~ la partIda const/, 
tudon.d, y que de acuerdo evitaron la efus~on 
de sangre; y aÚn SC-4:ree que, ambos,han temdo 
parte en el despejo. .Hu bll Siete hendos, .Y un 
1nl4ert0! este b!timo 1.ut un .argento de Migue 
1etes, GUc reusando rendirse, recibió un tiro 
por la espalda. que sus propios compañeros l~ 
c;lIsp:lraron. No puede V. concebir el ruido que 
esto ha 'hecho en las tertulias y conillos de la 
puerlll del S/,l, y en las plazas .. Lo, preteIl 
dientes, de que V. 5~be qu<' hdy 5~empre gran 
;),bundancia en Mildrid, y Jos serviles, de que 
n'"J hay ahora 'n .• S que un tercio de los ~ue h¡,¡bi~ 
el año pasado, esún c.u'ila, gos "et gardem u1J. 
fflarnt sil<'1Ict," temiendo perd~r. El Rey n<.1 
pas!:a ya con Alagon en el barrio de S¡U¡ 

segad" ;t que se1e envía2 porque ti t» C01]~ 
el pais, ni sabe h naturale¿a de la disputa. 
Tambícll se detenJta en pfOcuri'.r~ dinero para 
el yiage, y la absolucíon de su> pCl:ados, y la 
lrendicion d .. HI c(lnfemr centra los peligro:; dt. 
no viage a tierras l"xtrangerao; y distantes de la 
proteccioo de la Santa /¡19Uis¡CIUJI, y de la her 
mandad del P"pa. De n~oJu que a 'lo mas 
pronto estar¡ di~puc"to ¡¡ partir ('¡ verano próxi
mo; y esto, si J.ceptare el nombramieuto qUe 

otros tres dI.' igual di~tincion hall rehusado ya. 
Prevalece clltre b~ Ministros, y en los Con

sejos EspaÍioles, la Jiscordi. que habia ante~ 
.Id nombramu,'mo del Duque de S. Feruando j 

y algunos creen yo¡ que el Duque ng CODiUVara. 
por mucho tiempa su puerto. 

pat los Co~ t;de ... Jlcm.bten, ~ 
llevar i& efecto le Convc.io._( Morlling e/mm.J 

No se han terminado aún las nf.'8"ci:lcioDes 
entre este Gobicnlo y el de Españ.1 wbt~ traer 
de la América lO,OOO<XlO pesos. Se dice el¡ 
cart:r.i particuJares de 22 Ultimo, que Fcrn¡¡,uJo 
duda hacer este sUjJlernento l la Inglarerra. 
tem.iendo que llecesitara grandes sumas de dínuro 
para el annamtnto que está 'Preparando con el 
fio de subjllg:n las Provincias Americana!i insur. 
rectas. 'Sin embargo, p:uece que los ~di<?,," 
Dick y Park, Comisionados ln~le~es Bn Ver¡¡. 
cruz, que estuvieron cm{Jleados el año pasd.dg 
en enviar dinero de México:r. este país, han rf'C¡~ 
bido instrucciones para permanecer allí, con la 
csperanza de 'tuc el Gobierno Español permitir. 
por ultimo llcvar el dinero que se deo;e;¡ il lngla .. 
tena. Hemos e .do que gran parte dd que 
viene destinado para el Gobierno en virtud de 
contrau con una casa Hebráica. bien conocid;¡, 
de l'sta ciudad, e~t~ en tres buque!l que hay dete. 
nidos l,or el yclo en el Elba,-Corr~a de Léndrel. 

Norum!Jre S.-El Ministro Forsyth se va de. 
cididamente: rn¡¡~ el negocio de la. Florida esta 
todavía envuelto en un gran misterio. En 
lOdos C¡¡SOS tenemos un refut'fzo de SOOOhombres 
,'n la Havana para defender a Pansacola. (lJe 
dlas se tnfenna,ron SOD, el mí., madia quc da 
embarcó ~l t'ifucrza; 11 pacas- dias ~ halJi4 
1800 enJre m~tos !I tnfirmos.) 

[Podríamos extendernos comentando estos dot¡ 
4rticulos; podriamos observar la confusion que 
ello~ suponen de Id. debilidad de la España et) 

fuerzas na y:tIes, bin embltrgo del sacrificio que 
hizo para cons("~uir algunos buques Rusos, que 
nos repre~ent:lban tan formidables como la lo: 
vencible de Felipe 11., Y'lue·masdesgraciadol 
que e~ta I!squadra. !lO necesitaron de tempara1j 
ni de combate p~ra dcsh:.lcerse. Estaria bieQ 
hablando de la esquadra Rusa y de tant~s pre. 
parativos, rl.'petir .a.quelh> .le .. W!rba el 'fJaCeS el 
prre!erQa nihil;H mas queremos que cada uno 
pic:n~ y deduzca lo que qu.iera. Pl!nnitattnol 
sio'embarg.o manife!otólr n'Jestra desconfhoza dé 
que Fernando tenga diez míJlonc¡ de pesos de 
que disponer. Si las- tuviera !lO habrí¡{ dóldo ~f 
aquellos buques a la Rusia todz 1" Península de 
las Calífornías: si los tuvil'ra. no habría eSlado 
mendioganJo modos de sati5fJ.ccr a lo~ Est:.Hlos< 
Unidos sin la pérdida de las florid;¿& I ni h.lbri .. 
propuesto, comG lo ha hecho, aUlla ComparTi;) 
Suis<t la Venta de todo:. Provinr:ia dé 1'cZ¡¡S. 

Fuem de que sab .. mos muy bien 1; .. sítn:.icion 
de México y de Lima, y q¡¡C ~e han secado p:u. 
ld Europ:tlas fucmes que·por UnttJ tiempo ;lIt 
m~ntzron sus caprichos y ,us "icios. 

INGLATER RA.. 

l.orenzo d0nlc los m4nolos lo, ~i,vertiall tanto El !iiguiente es cxtracto de un oficio del 
C'On sus chi~:es. So.le la 1n'1u,151(IOn .parece no Ministro AD~lo.,.Americano en Lóndres al &_ 
tener miedo, pues sIempre e~ta afaBa~a en d~n 1 (retarío de .Estado y Relacione~ Exteriores de 
tortura a fracmazones, que aSl lJallla~ a los amI los li.stados-Unitlos: 
gas de las 1~ye5. No ha, muchos dI as . que D. u /..:Jndres, Setiembre 17 tk 1819. 
Pablo Martmt'z, su favonro de~. ~~ vl,&arran "Su Señoría (Lord Castlereagh ) con este 
cado de los brazos de su espo~a e hIJOS ¡ la una . t.-bl b 1 '. d I 
de b mañana sin eml1argo de que los satélitd ~ot:vo Rle 1.1<6 O S? re a negocu.cl~n e as 
d 1 1 ".' ntratoo en su casa otw f IOrÍd.l!!. .Era la primera vez que me hablase e a nqUlslClOll no cnco - . "., , ' d' . 

1 ¡ . . una a.ntigua proclan:a de la ~obre ello, Sin p~.a mvltaClon e lll1 parte, pap~ po ¡tICO que . .. . 'd d ' . ¡; , 

Junu Central a las IlaCIOnes de .Europa co~tr.! y su espontancl. a me causo una s:lttS.aCClon 
l-lapoleoll. El obj('to e~ per~uir p.1U intimi proporcioaada. Lo hiZO, ~egull obser~e {~ego, 
dar; aunqllt,· bs cosa.s h;.¡,;¡ llegado, a tal punto, F~ corrobor.l~ !tus anterIores comURlC:.loone5 
que no dehemos pen~r en el mIedo, pl1~S la a mi. El tomo de su mesa,uu paquete ~e 
muerte es mtno<; dura y cruel, 'lue el inherno cartóls de Sir Egrique WeHesky, de Madnd, 
que nuestr •• lealtad nos ha intr<?d~cido. ~os y leya ;¡lgunos pasages de ellas que prubaban 
horroI'¡!s de la Inqui,sicion e!\ ValeucI3, con El!O que aquel hmhajador h¡¡bia hecho saber al 
a su cabeza s'm aun mas negros; mas ya nu Gabinete Español los deseos !.le la Corte In
éonscguirá otr:1 CO~·.l que au;n~ntar t;nto l~ glesa sobre que se efectuase ~a ratific.acion del ' 
dr~etpmc:íon, que acelere el ~Ia de la retn tratado (sobrl! las Floridas J. Uno de lus 
()ucion, . . 'oficíos era de 6 de lUllio, y el otro de 6 de 

Octubre lB.-EH.,1arlScal de Campo ~. Fran 1 r. ha adl"u que el estado de los 
ci~ct) Dionício Ve.,e~ ha sido oombrado EnVIado u 10 '. am

ha 
~ persu ", 1 ' d . (ti 

1:' d'·" 1 ~. ct~dos Umdos y se cree' negOCIOS Cla creer que e trata o serIa ra I -Lxtraor marlo a OS J;:..~ ... • , . , _. 'b' , > 

que aceptara el rDcargo. y partira ..... en enO$ cóLdo. Su Seuof1~ me ¡eyo ~a~ len un pas;¡~c 
dia~ de uno de sus ofiCIOS a ~lr Enrl~lue es: qu~ ¡;e 
T~n o el tr;¡tado de 18l4o e':ltre Ing12terra y le manif~ba claramc0te ~ue la rauficaClOn 

't:- ~,g de que h.blé 11 V.' mas descubro, que promoveru los verdaderos tntert'ses de la Es-~~panil, '- 1 . d 1 d r .. r 
nunca fué ratificado aunque ignoro qua! de os paña. Creo que este ofiCIO era e 2 e,fU 10. 
contrdtantes se dene~ase ¡ ello. Seri,~ curioso. "l'reguntóme si yo h,ubiese oido habiár de 
investigar eH virtuJ de que tratado se h,,:,? B~ce. un ruge proyectado a Londres, por un 'M •. 
sari~ la ley Ingl~sa sob,:c la recluta ~ara pal~s Tolet'1o ¡' y respondiépdole afinnativamente, 
cl.trangeros. El mas lmportápte de los ~r:l' añadió, que no lo habia efectuado j y que el 
culos secreto!> del ~ratad~ ~e l81~ solo proh,b~a GobiérnoEspañol sabia dema5i~do las opiniones 
11 la Inglaterra envu¡r aUXIlios de .Dlngun~ ¡.5PI!C;~ de este, para aeeE' que se diese oído a las pro
~ lo!> insurgentes ae la A~ért~a men lona. posiciones de eue estaba encargado Toledo.
pero este tr¿taJo no fué r¡¿titica¡ o, y p~r C'o~· istas continu6 son pedir un emprestito para 

, . te no Ílnpuio a la lng aterra nmguna " 'dos 
:~?l:ion de adoptar' 'semej4nte medi~a. ~ pa~ los reclamos q?e ~ero~ ~ecD~OCl po~ 
· b ~ t tado' se r' necho' deipues 1 111 (que el tratado, y tamblcn mqumr SI la Gran 
(quc r:<:1 de· España 11 12, Ingl~terra por !lila Bret¡¡fa ~llerria hacer causa comlln. c,?n l. 
í:;~~ claramente contraria a sus intt'r~.s) y Es¡r¡¡ila en caso que haya un ro~pun~en~o 
, su~ futuras relaciones de comercio 1 PtoJlto se entre esta y los futados-Unidos. Su Senon" 
~escubrira este misterio. Ille dixo distintamente que la voluntad de la 

1' .. J VeZ no se nos reproba.r;' el explica:- CO!'TlO 

pllel'a, nect:sita.r de. un supleml!l~to de la España 
14 opulenta nacíon llríránit'l\! y b;¡~txrá d('c¡r 
<¡Oi! (lu:tlquiera {lIJe sean ]a~ reotas r 'lMores <le 
su territorio. podía escasear cu dlJ. la m()ncd.~ 
acuiíada, que es solamtnt:: un representante dt' 
10 que tiene valor por sí. La gueríd que h:t 

IUsolado a la América en e$tos diez años ultimo!: 
ha impedido que L"xplotando.;e las minas, conti 
!luase la Europa recibiendo anu:J.lmenr~ hu 
granroles cantidades de rnct:tles prt'ciosos que 1. 
sun necesario, para su comercio con el A~ía 1 
para sus manufacturas, y que ya no puede l"~. 
traer de sus propias minas. que 6 e,tan ;,¡gotaG!;¡s 
ó ;;¡,bandonadas. Han dcxado pues de llevarS1l 
a E.uropa a lo 'ménos dmcientl9s millones; '1 
como el consumo y empresas ordinaría~ coutí .. 
ntus~n ; ha debido haber un ddl.CÍt. La 1ngb,. 
terra, que sobre ser la ma~ aventajada en roa, 
nufactnra5, y la que hace mas comercio con Ja 
India, h~ tenido tambi~l'I que mantener por 
largos año:; un formidable extr~ito en pais~~ 
cX,trangcroó • dt:bió tambien sentlf. ~~c de5c¡t. 
sin embargo dt! su gran comerCIO, y de la~ 
quantiosas rentas del Gobiem.o. Mas :-cst. Vtl 

~i España sea capaz de remedlólr el mal. J 
------------------------------------. 

Aviso Oficiai. 

Se dice que el Gobierno Español ~a rogad~ Corte Britanica a acceder a qu~ e~tras~mOi en 
mnde~t4rnente al Capitan Read, que de pas~ge a ~i0tl dQ las Floridas ~ta lllfenrse _del 
ua Emb.luJor que va p.ara ~os Estado~.U~\(ios, ofrecimiento indirecto, Eiue hIZO ~a dos an~s, 
y qu~ con ma!Jor mcdcst¡.a e:uge que el G?bleruD le media. entre lO!! EstaJos-UmJos y la E~. 
de aq ueHos E~t.l.dos no reconozca ~ora. nI nunc:: paña y que no fué aceptildo. fute ofreCl
nínrruna potrte insurrecta de l~ América Men. mitH~O añadío fué hecho en la suposícion na-

dio~al como Estado IndependIente. 1 M' tural d~ <J~e 1; cesion de aqudlu Frovincias a An~ostura 6 de Mar~o tIc lSZO. 
Quizas es un rumor prematur~ que ~ ep.~ nosotros' Úmnaria la base de la negociacion ;' La ComQ1llfancia-Gcnt'ral en el ~.rp(!dic;ltc '. F yth pHie S<1 p;u;iporte, Sl no se .. e ... .1_ ' , al, 

nt1,tID Jon 1 r· ra' probablemente Órdenes y la Gran-Bretaña estab;¡ prcpa~~ eat()UCe$ de la testamentaria del Capztan Juan bau-~ tr;\t¡¡ 1): e espe.1 , ,,, , d' , 'i ' 
d' Gobierno po~tt/Tíort!s it l~ reunloo dc¡l .tteJer ti esta b.lse. luta Lopa, pm' auto d('~ :a,!J a zm ~n(l~ 
Ce 51# Si )m Tesoluciones no influyen en la . dd SeJlur PrtJeurCllü¡r-(,¡'llcrd dt> la Ilt'pu.-
· :ll'Jrels~',le 'F\PdÍÍ \ no les queJar;' otra alter LÓTldres, Nov. 12 de 1819.-Hay !U'goel:. Mica ha mandado ~lIC por la Ga::dC:.1J ni 
",l~, ,He. ': d;c\;u~'/ h vuctra, y ocupar h;¡~ta cionl"s eatre nuestro Gobierno y el de Espana Cartelts se' ci;'¡¡n J sus ICf¿íLimus llaedrro:J 
l,llt!\ >{ qUe Q, bl E - 1 - d 1 d t' un suplemento dI' . " . , 
ei Culor d.do v no delllorte, El pue o spau? sobre consegUir e. e, es a , • S" h~ lJara qUf ~ }'1'Ofllt!'::" duiuclr SliS l1CClUflfe. 
· 1, de ello y io creeri .. cumo ilUIUlCIO 9O(){hOOO p~~os en c1l!ctlvo. r.neee qu~ y'\ - • I Bj." ,fRES. 
'l' .1 l ~r:lT.\ , 1 Q' !ta Qe , ..... '1 

Jl' p.t~ Y J¡hntad tr~\ ml'se~ dt~p\les. convenido, en que aq'le l1lero
h

=e I.e~} b .. sta ~~~~~~_~~~~~~~~T~II~.~_~~ __ ~~~zr~ 
" , 1 V ... s cstil .. hora. Ver;¡cru.: ¡¡ 1 ngl<tterra, como k' ... h~ c ,o ,''!..... :z 

Ud¡'¡úlr ~O,- El Gt:!ler.. ,<: e. ¡. -n buquc< de auerr" ln<rU,>sel <l PPllC'¡Pll'S I A"v!.rr Uon~IUC'" 
. t .1 olle aqul ~ ~ ro ... .:> An!!o¡fUTI1: :1tI¡-IU(} Ter " u» n, "'" ., , '~ ,\nJ"lu,i.l., y pn '0:'"S!g~_lentcd,en r~ '-ni d-la·l-oprólimo. El pa<"amt"l1to s,\.' hara por v /l 

l
en! Yl antes t.: eiltr~r ~ e jo d l,'lfprf"'! ti-, G') !'':~'f''I1'. c,,{l!- fie h MKra •. 1'\ l< ,r ':' ¡ ,P~; ,I fjllU ti, '. . ~ l' l'bramiento5 sobre la ·rer.:m:ría 1I'gll")J.. tua os '" \l.\rt¡:d . l.u.go 1..: sera precl1u mst~\,¡¡ae e 1 
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CORREO DEL ORINOCO. 
l'f. lIS. ANGOSTURA: sÁBADO 18 DE MARZO D}: lS2O-lQ.· TOM .. m. 

RSlJUBLlCA DE COLOMBIA. 

LEY 
SOIlU: RE1'A aTlc¡ON~S DE BIElfM N~ .. 

C.¡ONAUS ENTR~ LOS SEa.V1DORU 

LE - W. PATR"lAo 

EL SobeFanO Con~eso tomando en con
fiaruiou la Ley de diez de Octubre de 
18.1 t, sobre rcpnrtimie.nte de Bienell N:l~ 
tVÍi:laa!cs cutre los Militares; y att:l\die!)~l.:, 
á las prhoaciones á que h~n suje~d,? todos "5 'Servidores de la Patria, sacnficlOs qu~ 
hrui heehoy y peligros á que se han expue~-
10; ha. venido en deaetar y decreta lo Sl

iment;c;-
¿trt. 1.~ Todos los Bienes Nacionale!, :aten.,. 

ditndo primera y principalmente á la Deu
da del Estado, est2hlecitnientos impar· 
(antes, y otro.s objetos de in~crés comun, 
se repartir.ín entre lo; Serv~ores. ~e la 
P~íll I conforme a las dlsposlcl0nes 
siguiente!\ : 

i.· Slwda las grados obtenidos en la guerra 
una prueha. dd mérito y servicios mili
ta: l'1ll, lIC hará. t:n esta propon:ion el re
partimit:uto por el tenor' siguiente: 

AL GENER._U, EN GHE ...... - S 25,oQO() 

AL GEnRAL DF. IJIVlSION - .. 

AL GENERAL DE BalGADA .. -

AL CORONEL - - - - - • - .... 

AL rENIENT~:-COR<)NEL 
Al M.'YOR -

AL C .. \.l'ITAN • 

J\.L TENIENTE 

...... 
- . . .. .. 

AL SUBTENIENTE - - - ...... 

AL SAIH;E!iTO 1.~ y 2: .. - .. 
Al. CAllO PRIMERO Y SEGUNDO, 

20,000 

15,000 

10,000 

9000 

8000 

ÓOOO 

4000 

3000 

1000 
700 

y .\L S01..D-"'OO ~ ~ • .. .. .. .. 500 

3: Estas asign:ldoncs solo se entienden 
con los que n..ln !>crvido á la República en 
la época corriente, desde la campaña de 
1816 huta la instalaciun del C'Jngreso 
el 15 de :Fdm:ro último, desde cuvo día 
corren los Sueldos decretados á los Mi1i~ 
t~res y Empleadas Civiles: 

tu.VOLUCION EN ESPAÑA. bhca pqr accione,s nwy cli!ltinguicia5, ~on 
tJllque: los e!>pecdiq uc., conceder recom
pensas. t$traor~in~í~ en Biene~ N acio- a:r P"?p:ll'a.da 'y, a nueitra Cauta . .,. b 
iiales, ,cu>'a.adJu~:h.caCJon ~c,han ~oufor- berilo8 detenido, ~ ~oDlunicac al Público 
me ·'i.Jas d1spo:>lclonea que aqUl \'a¡¡ á. la.sjmportultt::! notiCias q\1e casí al mism~ 
darse: tiempo hemos recibido por Barbada y de 

8: No solamente 103 Militares, sino' 101; Martínica.. Sabíamos que los impá.~(1os 
Empleados en la Administnlción y 5&:r- MueRoa y MEIU'i'lO habían enarboladü d 
vicio de los Exhcitos, y quanLo en esta Estandarte de 1.Q Cot\stituc1on en Espaii •.• 
época de angustia y de pdl~s ban.s.er- y que ·firmes eu &U.·oóble cmpr8sa.,-Gl..gr~u... 
vide á la República en. q uaiqUl~r ~s.t1Dp. han su partido-eJl ElItremadunt. )-b&~t()s 
ciVl~. eujetc~ 3 b m.lsma5 pr1 ... ~nOlle:l,¡ habi-.att ~ntad.o- ya .inÍPllOtU06~tnento , ~l res· 
cornendo 4il."t:rso:. nesgos, y mu~ cate de aqu.eUa·naclQ¡}. que apenas t)Sabamm; 
veces baxo el cañOD e::nt:ml~o, tienen de- prometernos m~jor n~sllltado .. que el qlh:~ 
techo á las mismas asignaClones en toda -tuvieron los desgraciadas PQft.h1lri\\ Rl
su extensiol1: CIUR.~ VIP.&L y Lj.cy. Tampoco vim~ 

9: ComQ en los diversos empleos indica- ~nla dispersiQu de las tropas ex~~n,,
dos bay algunos. cuya :uumllacion al . .rías el año pasado, sino el enojo cllusecueutc 
grado miliurestá ya. hech~ y otros mu- a pr.omesas y esperanzas. siempre eng:tño,. 
cho$ en que no lo está, se atendera pata sas, siemplc.fallidas; y aún el recelo y U:-
el repartimiento res,pecto de los pnme- mor que debía causar el ver que nUentra:. 
ros ~ la asimiladon ~xistente; y respecto mas millares de tr.opas' llC embarcaban C\l 

de · 105 segundos i la que deberá ha.ctr el C:.ldiz para SQj uzgar la All\bj·ica. !llIIL8 lo<! 

próximo ~ngrcso de .Coi0'.llbia: , peruan, y ¡nas eran net>t:5tlría5. E-L-Euclw 
lO," El pago de estas aslgrulc10nes he ha..,. Espaiiol continuaba e~tTc:tlnto áhnunaoo 

por el total i la tropa, y por mi~cs ~ la de pechos, regido por.laJllqu í hi~n.y-{:llb 
Oficialidall en vales dd Tesoro Púbhco, vez mas colmoulo de ignominí .. , y deo .. 
que seriln admitidos por su valor nominal -creer!>'C que lleg3ria alguna HZ á. exasp-.:.. 
~n las Almonedas de Bicnes na<:Í'Onaies: ra.se, y se ,:engaña, ya :que 'ruda il1tt:nw!'l! 

11: Una Comision Espt!cial, nombrada en virtud <le sus prtilpios derechos, Nue~ 
p.:Jt el Gobierno, cntendcr-.1 en la emi~ tras esper~as empic:z:ln :l r.t:ahz'3rst: r 
sion} distribucíon de t::,tos vales, prefi.- no un deseo de venganza, ni el tunar ds; 
undo por un Rcglamcn~ parti~1l1ar las la mUl!rte, sino el séutimiento dt: su propi ... 
fonnahda.dl!li correspondit'\tC$ " WlO y dignidad, y de la nadol1ól.l, el mi~!:: 
otro Qbjeto. estado-del pueblo, y el dcsco de aliriar!c, 

Tendrálo entendido el Supremo Poder parece h~ber dirigido los primero! p'L~ 
Execuúvo, y dispondri lo ~c~io á su de los que tan d6JWrl~Hlfue~~;m ai2lld.o 
cumplim¡cnto.:=Dada en el PalacIo del So- ahora la voz contJ.-a la tir.m~a. El conci«tn 
berano l.ougn=so, capital de l,;uayana á. ~ Y la med}tacion pai ecen habc.t preccltido 'i 
de Enero de 1820.= El Presidente ddCon- esta insurrcccÍon I parece !jU~'lo:; el bi~ 
greso = F"aitcisco Ánionio !<.t-Q.-.:..E1 Diputa- general, y que las tropas dan ckmplo de 
do Secrctario=,Dié'go de Val/milla, =Pa4- virtudes cívicas; los pueblos tienden lú'S 
cio del Gobierno en la Capital n.e G¡¡ayana brazos i sus Libertadores, y aumentan-su 
a 1,1 de Enero de 1820= décimo de la Inde- número. Prosperad pues Ite~llsotcs de b 
pendencia.=El Vice.Presi~ente de la R~- Patria: salvadla del tira.no; vengad sus 
p.J.blíca ordena que la presente Ley, auton- agravios. La Amt!rica os fdícita, bravos 
zada con el Sello del Estado, se executc, C::ampeones oe la Libertad; la América, 
publique, y comunique ;¡ quienes corres- que ha sufrido con vosotros, y mucho mas 
ponda.~.Franci$co Antonio Zea. = Por S,E. que vosotros. Nunca se marchiten los 111u· 
el Vice-l'resldente de la Repúhlica. = El reles que ya habreÍs· ganado j y dirijaos 
MÚústro de! lnterior==Diepo B. UrluuvJa. de continuo la razono Tened siempre pre-

• 
DECRETO. 

+ Q Sill emhargo, se extiende este thmino 
haot3- quatro meses Jespue~ de la pre
sente fc;cha en íavor de los EXlrangero~ , 
'1uc en el concepto dt: la Ley de 10 de A tendiendo i las dificu~tades que ocurrel. 
C4tubre de 1817, hayan venido ó cstu- en el día para constitUlr la Alta Corte de 
biereu en marcha para militar 1>a:.:o la!! J ustida. de .Colombia, el Sobt!rano Con~ 
banduólS de 1:1 Reoública, con t::ll que sir-l greso ha Hnldo elldecrctar y decr~ta, que 
\'an lQS do~ años prescriptos. en la adic- la c!>t..'\blccid:]. . en . Venezuela quede por 
cian ¡ la mi:,;ma Ley de 17 de N oviem. ahora. hasta la reUlllon dd. C~ngreso Ge?e
hre del mist!1o año. ral para todo el Estado, 8U"vlcndo tamblen 

sente la gloria que recompensa al Patriota ó 

y en todos los eventos de la fortuna acor
daos que teneís henn-anos en c!-\te hcmi:;. 
ferio, que aspiran, como decís, á cstahl~ccr 
el imverío de la Ley, y salvar la Patl-la. 

" Barbatla 29 de Ft'hrero de 1820. 

"Por la ftagat2. Princesa Carlota que ha 
lIeg.uio aquí de Gibraltar esta mañana con 21 
días de m",e~clon se m... ~enido noticia de (\00 
hay revolucion en España; y una de las ~3Sas 
de comercio mas respefables de esta ~I;l ha 
recihW.o los siguiente5 detalles! 

.. Gibraltar 29 de Enero de 1820. 

5: L:lIl viudas de los que murieren sin ta- de Tuibunal de Apelaciones de los de Pri. 
mar su haber tendrán la mitad de el, mera Instancia de este Departamento.=, 
quedando la otra mitad para los hl"l'l"de- Lo tendrá entendioo el Supremo Poder 
ros forsosos por su órden leg;¡l, con t"X- Exccutivo, y dispondrá lo conveniente ;i su 
clusion de todos los tIernas. En Cl!.o de cumpliriüento.= Dado en el Palario dd "Debemos informar a V. que nuestrO! 
que no ha"a Villd:1, todo el habc:r corres~ Congreso NaciOt13l, Capital de Guayana á negocios COIl 1!.spaña se han ~lispeDdido de 
pondc á ¡d!! hnu.lcros indicado",; y á falta 13 de Enero de 182D=: d¿cimo dt! la Inde. nuevo a cooiecuencia de una insurrcccion 
de estos quedará le que les toque ya sea pendencia. = EI Presidente dd Congrc!io e: IDUy sen:J que ha IubiJo en las tropas de,ti-
la mitad, ó el todo á beneficio d('¡ Estado: Francisco Ántonio ZLa. = El Diputado St> nadas l la América l\leridiollal. t;c mani-

~" En todo C::ISO t"ndrán siempre la!; viudas c.retario = Dicgo de P"lIeniJifl. = Palacio de ftsto el 3 del corriente, -tomando posesion 
la mitad dd haber de SI.1S maridos, ha~ Gobiemo ¡ 16 de Febrero de 18='0. ':.l:Úm· de la isla de Lean un cllerpo oc 6 a 8000 

'L' l' l. l l 1..1 ' , _. . ' b _ ..1 d :;,:.,,10 .... tn~ p{"rr''' ..... , '' n "'''. r'':!'" .. ~~:::- t; ·:!~:~, ¡; ...... ,'i. ..... , '-, y '-U"'Ulu'1ue~t: a qult:nc:> l uomores. qua dIcen ha ('rse aumentdUo cs-
participado de sus privaciones, riesgos y corrcspunda,= Fnmcúco Alltunio Zea. =l'or pues hasta 20,000. El Gobierno b.l estaJo 
ir:¡,bajos dur;tnte la c:poca prcfixada: S,E. el Více.Prc~idt.:ntc de la Hepúb1ica=--- relSaiendo tropas y concentrando sus fuerzas: 

,,: Prescf'ndit'ndo de las :1sígnacioncs de El .l'.1inistrQ ¡!U LiJ.~rior=Diti~ lh14SiIJ" en Xerell [llaS no ha at~cado todavla a lOli 

f1¡(a Le-y pu~dt· ~ ll'tt'sidenu:: ~ la Repú- ¡¡rlHi1/{lq. wWienl~ '.yo ~jetQ ~ apoderarse d~ O-



.~, p:u"2 10 1uaJ ~tlo tom:'lndo tu rwd~ 
~cc enrias. Se han declarado poi' I~ Cgns.. 
litl~cion qur janron en 1812; Y tal es el 
::a~eceo ~nera1 del país, tlue se cree, Iluc si 
'¡ .. .. ",A ,.. _1 , rg;&n a tonur .. ,-awz, pUWeB cOQtar con ~ 

""as compl~o suceso." 
Oen carb dice: "Les 1 0,000 hombres que 

inteDt21nn llev21" á la .Am~rica del Sur se han 
suble.ado y tomado la Cu-raa y la i~l;¡ de 
l.PolS. El Gene:.l O'Donad qUl! tubia mar
dudo de Al¡eciras a a~ciguar 1;\ sublevadon, 
tUYo . muy mal SUC60; y ha\¡¡iendo Qcu}Jado 
~uelllJgar StlOO de los revol uciolUrios, el Ge
.0"a\ se vió oblig2do 3 r~tir¿rsf' sobre Sm 
l\Oi)ue. en dou.le ~ecia e1 5 Qel ¡;gr-
tleIUe." 

ESPAÑ .. \. 
gi:Y.ACIOK DE LO OCURRIDO EN· LA GLO

RIOSA INSURRF.CCIOS DEL EXERCITO 

NACION.~L CONTRA LA TIRANíA. 

Aunque era general entre los E::;pañoles 
tl de~ontento contra los malos consejeros, 
que rodean al Rey, y dirigen la::; opera
ciones del Gobierno, falt'J~ los pueblos de 
un medio legal para expresar sus quejas, y 
sus deseos, padecían en sílcneio, anhelando 
una ocasion de romper sus cadenas. Pro
porcionosé esta· con la reunion del exército 
destinado á ultramar, cuya oticialidad }' 
tropas no podían mirar con indiferencia la 
triste SllMrte en que iban a dexar c;u patria, 
y se consideraban como llamados por las 
citcunst:mcias a la empresa de rescatarla de 
la servidumbre. Estos dignos militares se 
reunieron para tan justo fin. El sigilo y 
la d erision señalaron su conducta: la liber
t.ad se organi:z.o en los campamcútos, y los 
~gentes del Gobierno no conocieron que el 
terreno estaba minaJo b&xo sus piés, hasta. 
sentir la explosion 

Sin una cabeza, que dirigiese las .opera
ciones era imposible ni aún elar los prime
fas paso!f, y así la elecdon dI..' General 
precedi6 al rompimiento, los ,"otoa de los 
Oficiales nombraron por Gefe al GQronel non Antonio Quiroga, preso á la sazon por 
las ocurrencias del 8 de Julio. El cXt!rcito 
que conod:¡ sus prendas. se sometió gus
toso á. sus órdenes, olvidándose las com
~tencias de mando en el deseo de servir 
i la patria. 

N o era con todo fácil empre!i3 la dd 
~ronunciamento, pues aunque el zdo de la 
oficialidad y el espí:-itu de lo:; sol<larlos n;¡,la 
dexasen que -desear, 1:1 ~ituacion del eXtr· 
cito esparcido por una vasta superncie pre· 
sentaba grandes dificultades. N i faltaban 
en él hombres pusilanimes de los que pre· 
ñeren la ignominia de la esclavitud ii los 
peligros de una insurrecCion, si bien el 
número era corto, y su fuerza moral casí 
ninguna. A esta!;; dos circunstancias de 
la posicion de las tropa!! y de la debilidad 
de alg.unos Gefes, se debe que varios cuer· 
pos no se hayan unido todavía a sus ht:r
manos i. pero es de esperar qUe pronto 
lo \'erifiq Ll~n, pues sus sentimientos qut 
conocemos, y sus prOIDP!laS que recibimos 
así nos lo aseguran. 

Mas aunque por las causas exprt's.adas 
00 puerle efectuarse el rompimiento en 
todos los puntos en que c<itaha proyectado, 
la opcracion prÍmera fué hecha con tmo, 
valor y moderacioll suma, A las ocho de 
la mañaua dd día 1.9 de Enero el Coman· 
dante dd batall,m de Asturias, Don Rafael 
dd Hiego\ <lió principio á 'la insurrcc:cion 
rt'uniendo el cucq)Q acuartelado en el 
pueblo d~ las cabezas del Don Juan, pro
clamando a la frente de banderas la Cons,i
:ut:ion l'olítica de la Monarquía Española, 
jUl"'.l.da por la nacían en 1812, poniendo 
4In el pUfblo Alcalda:s constitucionales, y 
dirigiCnduse ca seguida con la. tropa d~ su 
mando al Quartel.gencral de Arco~ ues· 
pues de hacer leido a los soldados una Pro-
; la!n~ t:n Que ~e upre5ahan laa ~ 

el jiibilo y entusiasmo oe ftldos lolt lDdi- j C!&di:¡ Cádiz t ,.DdlSde esta tu pani. 
y .>hje2O de1 mov:míento. FUI! ind~lblt 1 .PJOCl.AMl\ A CA Dl·¿, 

vidilos dd .bata.I.lo.n: sus viva.. .. rCl'etI)io~:: 2lo l. ¿ Dó?de ~n ~ "mudes civil~ GPe 
la buen:l dlSposlclOn con que cm~rcndlt le olstmgU!2n? ,Ere~:t: el glorioso ag¡¡o. 
rOh la marcha asegllraban el L~n· exho d"ldonde reñlgiad:da nadllnhace años prom~ó 
la. ~mprt'sa. . • . .eyes que debi:m hacerla Jiches4 para siempre? 

Entretant? el bat~llon de SevIU~ acuar~ : Esta memo~ tln grande no te itrlnma I 
telaJo l.'n V 111amartll1. al mando de su 2. . "es con indiferencia la oC:lSion d 11 1 
e d l} A '1\1 - ' d" I I! cnar CIJ 

,cman ~nte on ntonlo llJ1lZ IIC. tr!- gtoriosos destinos que te aguardan? 
gl:\ al mJ~mo punto de Arco!; a contrlhUlr . Qué esperas ¡ la libertad esta a tus uer. 
a la sorpresa ~el Quart~}-g~nel';:rl, r.arresto ta .. ; ~ .acila¡ ¡ O es sus ¡tos neros~ 
<!l' las :llItondadcs, Era lmponder.,able el ·est .. ~t:' d ) La Ye t'tgr· gc L_ b'I J 

. d ' Id dI!' -- ... u a, on¡; I uClon se iU pu 1· 
r:ntuSI:lsmo ~ su~ so a o:; y onclaJes . 'cado en 1.\ ciudad de SaU Fernando 
su marcha fue rJplda, v como se hallabal' t . d l ' ¿ y no 
. .l. e enclen es r 
mas ccrea de Arcos · qut: los de Asturras, Q . f t --~ d -
llegaron con mucha antelacion. l ue r~ o 3gu;uu;¡~ e ~tu apatl~, ~" fu. 

L . . dI' h' .. nesta como Incomprensible. l Que dlSCtllpa 
a eqUlvocaclOn e as gUlas IZO qUt das al mundo de verte en ese letarD'o de indo

no se encontraron los dos batallones, y est;! I . ~ Q' f . lo 1 Q_ 
circunstancia (lUC pudicr:l haber sido fu- encJa. l :~e uerz~s te oprimen r ¿ ue 

t ··, d' _1 l ' -t d 1 bayonetas atat.mtUl> gntos generosos' ,'Ay. nes a, SU-VIO e rCou7.ar e m::n o e a eXe- ' . L· d . 
cudon. Increíble parece' que fuese tal el tu I'ntsma te ¡~rJaS tus ca e~:as, y repel~ los 
silencio observado por el hatallon de Sevi- braz~. que te t:cmien los HIJOS. de b PatrIa. 
11 1} · d- C~dlZj des~!em' ve el ;¡,bl,mo donde t .. 

:1, qtle cstU\'O a gunas lOra!! J,lIme lato r' _ v 
i A reos sin ser sentido, y tál la cOllstancÍ:! ~ondu~~ tu fun,es~o sueno. Alzate yatrevete 
del soldado que no flaquease aú'n quando se a ser, hb~e. Cau¡z.esc!ava, es ~¡ d~c~do de la 
creyes!~ malogrado el plan, é inminente un h~ml11aclOn y la mlSeTla; Cadlz hbre, sed el 
grave peligro. Manttlvii!ron3c firmes, y:;u . pnmerode 1,0s. pueblos opulentos~ Alzate., 
firmeza salvó la Patria. rompe e5asdcbtle!! rorrerasquetccert:;tn. U nete 

V'Íendo el Comandante Riego que no lle- a n~otTos ; a~re tus p~e~tas a II»S q~e juraron 
gaba. Se\'i1la sc arrojó con solo Asturias a morIr por la hbertad CIVIl d~ su palS, y res
sorprender e'¡ General Conde ue Calderon. pi~~ al cabo de siete aRos su aire tan puro y 
i pesar de hallarse en Arcos e1 batallon del dehcloso.~Quartel-general de San Fern~ndo 
General con fuen:! muy sllperior :i la suya; a 11 de ~n:r~ de 182~.= Como Gefe y orga
pero era este de Españoles, y no se temí:. no del E:r.erclta.=AN rONIO QUIROGA. 
de cUos; pero Riego mandaba valientes, y 
por tanto despreciaba los peligros. OTRA A LOS MfLIC!ANOS PROVIN. 

CiALES. ExecutóSc la sorpresa. con el ma.yor si· 
lencio, y fneron pu~stos en óU7esto los Ge
nerales Conde de Caldcron, JlourD:1Z, Sal
vador, y Blanco. Era este arresto indis. 
pensahle, aunque düloroso; pero el extr· 
cito apela al tc!>timonio de estos misIll:o~ 
Gefes, quienes declararan la urbanidad)' 
'aún 'respeto COI1 qtre fueron tr:1tados. 

Encontraron~e por fi1.l los uatallones de 
Sevilla y A,sturias, y el dcl General (ahorr. 
de Guia~ Nacloila.les) se les unió; inir.m
dose coma empeñadó en la. misma causa. 

Amaneció la maílana'dcl uos sin que lo~ 
habitantes de Arcos sospechasen la mu
danza ocurrida. ExcI11pl0 t!lto <k silencio 
que- aacdita esta operacion militar como 
una de las priviligiaqas entre quantas re
cuerda lu hlstoría.-(Se continuara.) 

. El Teniente d~ rey de Cádiz. usando de 
los ruines medios propio.s de l~ causa que 
defiende~ trata de intimidar:í los valientes 
del Exército N :u:iónal, per.sigU'enUo;i sus 
inocentes familias. Entre otras prisiones, 
hechas porsH órde~ tal vez ha ¡;ido 13 mas 
cscandalosa la de la maure política del Lic
neral en Gcfc de este Exército, quien mo
villo á justa indígnaclOn, y estimulado por 
los votos de sus oficiales y soldados, le ha 
uirigioo el oficio, cuya copia es la siguiente: 

" El EXt!rcito Nacional, de que ter.go el 
honor de ser cabeza, se ha alzado solo con~ 
tra el despotismo, y no reconoce mas ene
migos que sus agentes y factores. Las per
sonas inocentes le ser:m siempre s3g.ndas, 
y ninguna violencia. manchara el v:U.or y la' 
generosidad que brilla en los que tomarOn 
:L su ~':¡rgo tan gloriosa empresa. La causa 
que defiende V.S. es injusta á lOs ojos de 
lcn hombrcs, y no puede inspirar mnglln 
nobk sentimiento. Si como se debe espe
rar, y tengo yil noticia se propasa V.S. a la 
menor cosa que huela á oprcsion 6 mal 
trato contraal¡;una pt:rsona ele esa plaza, 
por que tenga relaciones de arnista¡l ó p:t
rcntezco con los individuos dt! este t:xérclto, 
prevengo a V.S. que usaré represalia:., pro
testando que solo la ley natural de b. de
fensa propia me obligará a medidas t:ln 
repugnantes:. la humanidad, y tan odiosas 
a los ojos de los que merecen el I.ambn' 
de V al "'rttf>l¡. " 

¿ Contra quienes tomajs 1:15 :mn:lS? Vost)tr~ 
destin"dos . a la defensa del suelo patrio, voso
tros pacificas Ciudadanos que solo debeis em~ 
puií3r la espad<\ contra un enemigo inv;15or~ 
vosotros con,idcrados en tod;¡s las fJacio"c .. 
como la milicia de la Iiberud, vosotros no 
\'enis cíert:u'lle.:te a hacer arm:1S contr:J nosn~ 
t,'OS, Esp:lüoles que sigllen vuestras mism3s 
banderas, y qne protegen la causa vuestra, y 
de V\lc>;tns f, \ :nili:1~. 

Milíciai!os: NosottoS ~segl2r:lmo~~lIe TlO 

son otras n'.J~tras idéas que las de ~fi,mz3T la 
felicidad t!e bf~a. bAjo aquella Constitucion 
ya jurada rxr la nacion cntera. Ni atenta. 
mos.l 101 relig;oa de nuestros padres, ni l las 
propieJac1e<:) ni ?t los derechos le~'ltimos del 
Rey. PreguTtad a los pueblos entre '1uienes 
vivimos: Ellus os dirán qual ha sido nuestrQ. 
conducta: l(!ct! nuestros m:mifiestos; ellos w; 

declararán quales son nuestras intenciones. 

l1filiciallOs: HeI'manos nuestros, uníos ;l 
nosotros. Aquí ea el Clmp:lmento de la 
Libertad os esper:\n con los brazo3 ~biertos 
vuestros compatriotas, vuestros amigos, quiz~ 
los parientes, los deudos de muchos de entre 
vosotros: venid a participar de nuestr.1 gloria: 
siempre las Milici~s Provinciales tuvieron parte 
en las del ex~rcito: v'enitl [1 libertar la P2tria j 
á hacer b. felicidad de vuestros hijos; a 
acabar con un sistema de contribuciones iníquo 
y opresor, y pronto volvereis u vueEtras labores 
3 vivir en paz, bajo un Gobierno justo, qll~ 
en vez de oprimiros os protej:l en \'1Jestra noble 
ocupacion de cultiv:lr la ticrt3 de la libre 
Esp:tñó1.= Quartel-gencnl de SOln FernanJo ¡. 
15 de Enero de 1820. = Como Gef~ y órgano 
del Exfrcito= ANTONIO QUIROGA. 

OTRA A LOS MILlTARE..S. 
Soldados: Vuestro Ccneral ·cstÚ s:lti,fcchc 

de v<>sotros: s,! que reina el mejor espíritu cn 
todo:; lo,,; cuerpos, sé quc de5preciais i;¡s pro.
mesas ridícwólS que en sus engaiíos;:5 procla
mas O~ hac/' el Gobemadt;r de Cádi::. SoldJ
d05: ya !:.lbú¡ que estos hombres prometa~ 
mucho qt;ando ~e hall 'Jn C:l apuros, y dl'spues 
o~ envian a morir a América pan premiaras. 

En nombre de la Nadon "S hahlo VD de lmJy 
distinta modo. Sabeis que todo Espaiíol c$til 
obli)!,ado a ~t'nir a ¡U pa!ri:¡, "J ~\:C ~$1a <le!pUt'f 



• 
dt dertc ctfompo deba 1"et.OCipmSlr rut 1eni-1 1a firme ~olucidlt d!t 1\C ~ en I de ~ e.::.C!l"F~ _"n('~ del JI:o.t13mhi!~
ci.G!. El soldado CUalpWO CUlVCQe ~ premio. "ue~tra empresa, St;guws oe que la cons· ~ O ~ nu VPi' pudiJ::¡.e llevar vuestro no~. 
cuerece se le proporcKlne un destmo aco:n°- tanCl.a sen un muro lneo~Hr.u;tabl<: ~()¡¡'.I a ore;J ~ cXt$'enudacl.cs dc la uetra ~ exo· 
dada. De~e h;¡~¡;&icle o;;ou(),e¡, que llene iu!) t1r<lS de lo~ malos. l·.Uas:>\I: dlslpann ta.J1WJ par to~ .par.ws la. ;ldmlr"uon de 
p;¡~. dandóseie 11m propiedad que fe a!'- tomo humo al aspecto de 1\J .. que sl5j~cn \r~tw. v-uor I . El pe.rtume de 1110 a.lab:Ulza 

. e;¡l .ljutlo. I..kna de esw id&a yo me la senda del honor y de la glor1:¡'.. i VIva ~s gt;IU!.l al hCr01!>IJl~, y el que s;lcrlfica au 
pl:U rometo ya no¡¡¡bre de la P.tria OS:\5e- h Nacíon-yiva la H,digicn cit· t1\lt:~tros vid:.t ·no tlelle .otro bw.n qf'~ 12 glull:' . 
COO1P. • l'adres-vi\"u d (;olJirrno que la haga. fe. Ma~ II.v! (UlC un CODb1l$lc dI: 0frobio 
~ c: Que dentro·de do~ .ñtlS todo el E:sército Hz y 1íbr~ !' =Q\1~rtd-~.ellt'í'al Divísionario (}.~ca .1:.: l~lleza de cstecuadrv. E espíe 

t ai servicia sevá licenciado. dc Algt:LIl"as :! 1. dt! l dm:ro d~ 1820.= rl.tu de s¡str.ma tué mas tatal para DOSOtrQa 

cb ~~ Que a. les Soldados 'iutt jwtjii~tflttt odw El Gomandantc Genl'ral de la p,.iUlera Di- que el caballo u:oyano~ y fu¿el soplQ de 11. 
~ de servicio, se les darin 10 funt'~ oe \Ii~ion. -=l!:l Ciudadano 1\..-\ FAE¡' DE &1. J1!lcordia que a.glto sus teas enct!JHudaJ =n. de baldíos de sus puc.los y 1000 reales EGO. Cll.~ C!x.érCltos. y pueblos htr1l1a.oo!>.-El 

de vellun: a !es qU\! hubieren senido 15, 15 (Imp1"~lIta ]./rlcinllnlr) verd~ C¡¡onpo dc.Curulmannrcn(7) es teatro 
1\n 1.500 re;¡lea d. ~dlon: a l~ que 20, • -~... I de comhate.s clvlle.s, ,.. los tUUTOS de. L:ú.a-
~5 ~las y 2,000 r~e!: de veUon: y ¡¡ los rí} La si~ellt~. ElegífJ é Himno, fll.1C ~:~~l SQD teJ¡u1os de &all¡o-e de su~mora .. 
c¡tte 25, 40 f.megas ! 3000 reales de v~Hon. l,ublzcaDiosal mIsmo lInnpo,frltron compuestO$ . O tl.iü de. h.orr 1 la. P , 

S. o Que estos beneficios son ex.tensiyo, a rl año j1a6.(ldo. qu.mda Cuudl1MJlI4i:ca. nD.J.a.- S l or Va uto rra d ~tr.1a. 
afU:mtéS suldados :lb~ la Causa ele l~ bido sitio 'OÚTI r~scat(J"a. No. delmnOJ ¡n-i.ar u !;~U hi~cr~ e$,l' espe ~.7!J. o tlOJ: 5\1. 

~atria, unit!ndose al Esercito Nacional par;¡ :; nU/:stras Lectores di! cste ¡'F/lo pet1a'm d.t pr:I:: 1 ~O!l. )d 10 10 ocupo t!l1 n~estrO:. 
'b . "l. ' ·bu l . '1 _ 1 pe: e IllJfoU' e amor. El ~benlli" se conlrl on' a su rescate, o que cODtn ¡eret OCUCnt:ul. I }J s, eR e se SJlpOIlC que oqumgratl b la b de t d'· = 1!1Í5.mo fin en OtlO; P¡¡ütos. U"parlamento d~ CtilfJmúia mft:: ~c:úJv:a la! I a re pa¡°eJa. _._, som ra d-

I
• IlUe.s ras lvt. 

4.° QtlC 1:lS viud~s. madres é hijoll de lo' '-i'gilres tÜ la dominaciufl Espar...(Jla, rl'gOCije- 810¡}ea, y v.ou.or qu~~ =11aDl
1 

OA relicrv:: 
- ..I:_fr ' d .1_ - 1._ di '- para su escarmlatto, IIJ c:.tno ean;lOS eDil ..... 

<\ue munerer: ':11 esta c:a~ ~ uuran el mO$nru ~ qllt! no Sl!a (1S1, !J Uf;/J g'U;la. ~ nos,\tros mfsmos. 
a.ismo bend.icl(l. mallO Live1'ladora, que SllpO desptdazar SUS En \'ano el avellon tricolor trP.IUola COlJ 

SoldalÚls: Tenca tonfiaI12a •. ~~ta álhora cadenas Úllt.t"S de. le tjll~. nus pr.om( 'tl~Ol. gloria en 1011 ~PQS. del tlur---en vano las 
sois Utl modclB de v¡¡lor, o.e dIsciplina y de Fué:nuestrll 21l~C1I.CZO¡¡ ¡n;blzcl1r c:l ínzsm" ~U1af1!1 . aguas del Atrato y de N are ~refkjiW el brí. 
entusiasmo.. Pronto co~rell el fru;o de YU- I la "sta de ~O$ ZJustTl"S ~ompl!ttrtatas ~se~nll.d~ 110 de nuestras arxp.as: }I¡ 311crte está. hecha
estros trabOlJos. Las tropas qt:e aun astan porla cllcn:lta de Murlllo: mas ¿ IjtJe tmad:n¡T da, es preciso que caiga la Rcpúblic.a, y ~uc: 
fueról, pronto se nos unirím como lo han he- eslo a la idia que cl1llundo debe !fa hah.."se la adversid;lll la ' eU5eñe il ser fel~: W 
cho .hast~.ah?ra quantas se nos han p:escntado. fU1'i!iutW. .. de C$Je a1ltropl:f.alfo ? EJ. e~ra,tet: pagmas dcllibro de su dJ!stioo SQ¡l escrlU. 
Inton~cs un:dos, sal"aremQs la Patrta y serfut lIe la .gucrra en. la Á/llc!rll:a Mend,~l es can nuestra sangre. 
~Llmplidas IZl:S prom~sas.=QuarteL.gcneral de dcmasl~d~ C01UX'~O.: !I se SIlbe 17lu!I h,e:' que P.r.nmesas fala.ces dJ! un ~allibal comple. 
J. Fernando:t l~deEnerode lS20 • .-:ANTO- lu5 plCSeJ.tt:S racijICadr'f"t's nml c.xcedulo ell tan la obra. de la dcstrucclOD, y est:¡ ncrm 
NIO QUIROGA. cm~ldad.~l Duque de A,. .1a. }J casI ll~n lucho de cara humana engaüa a los Incautos en 

olvzdar tus horrores que " &cmret¿eran al nombre de! trono. Entra en la apacible 

n.:\'ill-i-1\NTES DÍ': ALGECIRAS. 

L<ls grit<>~ de saUslaCClOn y de alegria, 
con que recl~istcis ayer no\:he las Trop'lS 
'Nacionales dt.' mi mando, me indiLan vues· 
tros buenOs sen timiento~ y ardIentes deseo~ 
de que no contínuc por mas tiempo un :Jis· 
:cm~ de ()t-'rt~sion qU(' os reduce a un estado 
de '1uliJQd. de ahatimiento, y de mi:;eria. 

Este cst:lllo ,-";1 i acabarse. El grito ge~ 
nCIO::O, pronunciado por el Ex':n:ito Na
cional, lJ,:l sido la aurora de lae. fc~icidndcs 
de la Patria. Los pueblos que la ahrignn 
.!an vudto 5. h'i lq-cs que hicieron su fdi. 
cidad ~n otro ti~mjJo. De ~,cl;\\"os agoyin
do¡; baxo el }'ugo, se han com·ertído en 
',Clmbres librps. las trabas d e su indús
trh dt:saparerieron, y la. espc-Tanza de sus 
iutura.5 glorias y prospcridadt:s tie!1e por 
:wo}'o 'el rcinaJo d~ la l~y,. que debe ser la 
'voluntad de la naClon, e Igual para todos 
1 iS individuo:! que componen un Estado. 

Habitantes d~ Algeciras: Desde anoche 
!labcis entrado en tan dicnoso número. La 
Constltucion tan suspirada va i resucitar 
t:n nuestros muros. Vuestra voluntad os 
.laroi los Magistrados que deben gober
'l'laros. U ley os regirá tan solamente, y 
no el capricho. Iguales delante de dla no 
!emais las nrbitrariedades que cuestan tanto 
;i lo!; pueblos infclice~. Respirad por fm, 
j' atreveos á ser hotnbres. No ~rc:ü~las 
nlgt'~,tioncs <1<:' los que son d(;m\\~lUdo lOte· 
te,ados en h Co.usa. del despotlsmo para 
se!" oidos. Los que predican la servidumbre 
ó son malvados, ó insensat"s. Ex;iminadlos 
bien, r \'creís que vi\'('!l de vuestros llant,., .. 
y miseria. Su bien.cstar se halla e'n opo~ 
!iicion evn el bien público. (Sera extrañe 
'lüe traten de prolongar un estado de cosa ~, 
can triste :& 105 ojos de la raz:or:, como fu
ne.:to al . '"Poso y prospcrldades de lo~ 
puehlos ~ . 

Si h~ci~ leido las Prochmas y 'MaIll
fiesto!: del Ex.én ita Nacional, ya ~ahrcis su 
n:solucion y sentimientos. Hijos de la 
'U.. l. p~._:~ _: .. . _~ .L"":~,, .. atr¡;t, qUIeren que ... ..~ ......... , ..... ~~~.,,~ 
Sots destino!i, SU!\ padre~ van :¡ congrt:garsc. 
1.09 Paston's de los pueblos formar:m las 
Lcyc!! que crean In.'\S ("on\'cnicntes :i su 
prosperidad, y a su grandeza. Aguardad 
~I)~ mom(nt~ felicl!'9, Aguardadlos ~on 

tiempo de la Ca1U¡~ta : Capital, scducida por tramas "iles, y turb~ 
A .L,A.¡; ViCTl1\B.S D1:: CUNDllOl\U.R.CA las fiestas do alegna qtle celt;lJIaban sw,¡ 

E L E G 1 A. Agentes, CaD, todos los horrares qut ha in .. 
ventado el genero del mal. Yo n', in\'oco la Musa de la Tragedía p:na 

ilorar la ruina de mi Patria: mi propio do
lor me !lervÍl:t de inspiracion, y el espcct."!
culo de IiUS desgr:4das dará fucna á. mI 

T.obregas can:e1es SIrven de tnorwá 105 
mas virtuosos Ciudadanos: ti rUIdo de SIq 

. grillos, y de sus cadenas, fOl"D1a una duL;e 
, música ;Í los oidos del ferclo 1\.Ioríllo·, y l03 

,'0:1. ..' 
El pru~ de los :lntign '> ZipQS (1) habia clamor~s de 13.3 maáCe!> l de lali 6l;pO~ 

rotn un )'ugv UC tr~ centurias, y todo el completan la hannonla.. as plaz~ t>út,u
territoClo Granadino enton6 d hiRmo de la cas :;on crIZana::; de cilíla4os. )" multitUd d.r 
libertad. S<\luoó el esclavo el dia dc su Ilustres víctimas hau de ICl.dir CA c:l1os e1 

. l' _1 ' 1 .. último alIento. cmanClpacion, y e elc~ ;,uzo os oJos, y 
vió la lu?, ocl Sol. ~e solem~tiz; · ha ~Q el pelaciodel rn.odcrec. 

El· Continente de Colombia (2) obró de Atlla el anlVeníarlO dd mUllarca ~spañol. 
acuerdo sin t:omuniEMse por qUt! la natt!- Y como se dIce fJue en ~alcs dl3& lOS urano~ 
raleza., la virtud ~maron á lIUS morado- .:oncedcn gracia i el bello sexc Cunlllna. 
res de un mismo espíntu. 1<:1 clamor :\i- marques se presentó cuhlerto dí! luto ;i pe
multanco del Nucvo Munao demuestra la dirl:1 por los oprimidos. Las l¡grlJIlilS chn 
juStiCIa de su causa, como la. voz un;mimc Jo sus ojos mayor exprcsioD. v una ·tnsteza 
del Universo, llrue~ l:¡ C~istcDcía de un natural realza sus dIvinoS atructlvOi ..•.....•• 
Dios. ¿.c;:; pOSIble que el barbaw aptnas le con_ 

Por un sentimiento de ge:terosidad no ceda tmo miI1lda desdefiosat l--as lUT¡~ 
abju¡.u-on los Granadinos la. autoridad del habnan sido senSIbles a un f~peLtlt:ulo ·tnn 
trono (3), por que un Príncipe desgranado, interesante; pero su almu inhumana e:; peor 
te~ía derecho oí la compasion: mas dlos no que las tunas . 
sabian que cOrOJlablHl un ingrato. Ibctia(4) Los lléroes marchaTon al r:ltlbuln con la 
dió á Colombia el ·nom.bre de hermana, es serenidad de Focion, y con la cara n. 
d~ir que el Tigre, }I el Cordao, se dieron sueña de Socrates a.l bcb~r ia ,.icuta($).
el osculo paternal. SuperIores al temor que inspira al hombre 

La rcprcscntatioD palluca QC Colombia, la cercanta nc r.núlurna hora IlóC resintieroD . 
dt! un gran Contínelltc, fué siempre infe- de la fortaleza qu~ ¡nfunde el amor de la 
rÍo. ~ ln ue Iberia-Gobiernos tirdni.c.os ",. 1 atri¡¡, v se diría QUl~ iUB.ll al lriLunal ó al 
succd~ron con ra~jdéz, y se nos hizo una .:ampo de batalla . Teme el mah':l.do el té.
guerra de exterminio por q/.le dt~scono. mino de la eXI:.tencia, Ja "lrtu.c1 no ufmbb 
cimos su aut.oúdad: se nos dió d título de ~ll cl carlallO?, t11 es mandlada. por la. intU8-
Insurgentes, por que no G\tislmos ser cs- licia rle lo~ hombres. 
da\'os; se no:; llamó Rebddes2 como SI la~ l\1as~ h' O DlIS quctirlos compatrIotas !-
Naciones se n:eclaran. porqué ábclS pxeferido un heroisDlO est.·-

t.?Cl?climos la tucna con la fuerza, dccla. ,·il á la salv~cion de \"llt;Slra v¡da, quando 
ramos rotos los laZO!! (Iue nos ligaban i una su p~rdlda solo sen'la para arrancarnos 
nacion perfid3. - La \" ictoria pn:mHi i¡)!) ,agrima..'l ~-~ porque DO as rc~enastéls para. 
cmayos de la nacit.'l1t .. · Lihertad, y la jUljen~ \'engar l:l Patria. buscando un a;;ilo en la~ 
tuo. Granadilla ciñó 5U tn:nlt! c!t- burdo .~ribus salvogcs, prefinendo los n1oDtes, 'i 

Yo os saludo, guerrero!' dd Suba (.5), las solt."<1ad(;:s de las fier~ ;.¡. w. c;u-a <le: 
héroe de Calivío(6) vencedores intrt:pidCls VUl!stros '\IJ;::rdugos ~ 

, ~ 4.Ulén nos volverá eso!' martires gene • 
( :.) S¡IIUfé. 1 rosos de la. Libertad LoJo¡nb¡an~ esoll ve· 
t~·J Nombrl' mu jU!to de Am~r.Í<:!t. 
(:l.) l.a lJt'Cl:m.cíon de Ind~ciJ, (¡¡é pOI~entlP. p.) An1..iguo nnmbrc Ile s,¡D.t~¿. 
( , ; ~olnbr~ de b¡uii, (R.) Antiguo nombre de Cartól~en2. 
~. Eu el S:.d ia rriul\fó d CtllcrJl Botín,.. (9,) A.', han mul'ftc..IOt TOl r~. 10. Torir~. len VlJoa.. 
l"·.' At\ D.li,.io 7 J.,lWWIlbllll GtilCAl Nal~ ~.oa~ 1 t~ ew liitaa tlepfOlCl'fpta. 



nerahles varones que pagaron tan C:&n ~u 
filantropía., y nuestra juventud ilustrada y 
gutrnra cortada en su fiar? Todos nues
tros su~piros no pueden levantar del sepul
t"!' ,~ una sola .. íctliua, no vúht:ri:1J1us " ver 
n:lestros tiernos amigos sino en la man~ion 
de los justos: aUá no hay tíl:mOS, y el SER. 
OM1UPOTENTE es un Dios bienhechor. 

Pero, ; qué escena trágica se presenta :i 
la vist:l? Un guerrero( 10) marcha con paso 
firme al lugar de las execuciones, exórtando 
enérgicamente al Pueblo espectador i la 
constal\cia, y odio;Í. los tirnnos, y su jóvcn 
esposa corre ;" abrazarle al través c.k las 
bayoNetas, en medío del tumulto de la sol
dadesca brutal, suelto el cabello, y bañada 
en lágrimas. Ella dirige á su infelíz amante 
expresiones pati:ticas, imprecaciones:i sus 
"erdugos, V como Leona privada de su hi. 
judo pasa 'de la ternura al furor. En me
dio de sus convulsiones, y no pudiendo 
sobrevivir al objeto de su amor conyugal, 
la sombra de la muerte esti sohre St!~ ojos, 
y ,'x:ila el último suspiro, "Acelerad, bár
baros mi suplicio," excla ma el desdichado 
esposo, "y haced que me reuna oí la mitad 
de mi triste 5er." El héroe recibe la muerte, 
y d tirano y sus blrbaros sattlites, supe
riores en crneldad a los tigres, "'en con san
gre fria estos objeto3 de dolor. 

l.as nobles Damas de Cundinamárca sa
len desterradas de la ciudad de su naci
mifllto sin que su hermo!iura y sus grac\;¡.s 
sirvan de escudo a la persecucion. Pero 
dignas madres, y esposas d e los v!llientcs 
Granadinos, dexan con placer aquel suelo 
cubierto de crímenes, y no hay quien no 
quiera seguir la sUt'rte de gUS c¿mpañeras. 

Los mismos deez'etos de muerte se co
munican á las Provincias-los mismos hor
rores se repiten en las capitales. Las del 
Cauta, y la ilustre Calamar, ,-en sacrificar 
-;us primeros hombres-y el .Arb~l de la 
Libertad es regado wn sa~grc precIOsa. 

Mas todavia no se ha C'xtmgUldo la noble 
taza, ni los amigos dela Patria; muchos nos 
salvamos entre las fieras, con'imos vastos 
territoric.s penetrando hast~ los dos Occ.é
anos que rodean á Colombi~, y hallando t:n 
el Atlantico :í los héroes d~ Venezuela, y 
sobre lall costas del Pacífico ~ los bravos 
Chilenos: aún quedan reliquias de nuestros 
exérciws, y la Uama del heroísmo se vuelve 
á encender por todas partes. Como Atle
tas tendidos en la arena nos levantimos 

HIMNO DE LA MUERTE. 

CORO: 
R¡;;CIRID PROPICIAS 

Vk'l'lM.'\S vI:: HU~OR. 
EL JUSTO HO~I.ENA1E 
DE NUESTRO DOLOR. 

"'" <o-
L" P1tr;;t getnb, 
Coo amar!:.. pi'naoo 
lUxo b c~dcn;¡. 

~ esela_a infelí%. 
Con oobll' oRd\a. 

Sil yugo n>mpido, 
L:>. ha~ cOllvt>rtido 
Ea libre Y t.li-. 

¡ O gbiol Varoq~" 
De yirtud nwdelo, 
Gloria al patrio sudo, 
Que os ha I4do d -.er. 

j BrólVOS CaJII¡)ftJnCl 
HOllar de la gt!(>lTa ! 
Iknciít;¡. la tiel'Ta 
Que'" mirb J1.;I.ccr. 

Cara.. 
\ 

Juventud ~c distr \ 
Brillo :ti Kr hununo. 'i 

Te hJ. cortado en Bor? 
Uora :lIniuad triste, 

No C~ IU duelo, 
Llor~ .in consuelo 
ne.dícWo amor. 

El ticm po rcpva 
Loa (ruto. y tlora. 
Vueh'c Lll' verdOJa 

Al pr~c.Io y ¡K'Oul
u lIl1.u:r:e e. ay.ua 

De nU<'SIr " , despojOl, 
f>¡¡r;¡ nu .... trot 0;'" 
N o lOlIlOl cl .AlIri1. 

~ aniftRUÍo 
De tnste;.!;" 'f JutQ 
E- jmto tnbl1ta 
De :l!~to ll1ía!. 

Sitio s"litólrio, 
Lulr'u escogido, 
Rt'cibe el grmido 
De YOJ:, ---a. 

Corp. 

Loa notnhn!ll (_ 
De tnartira bDCa 
Juyenil ... 00 ,,. 

Sab~n rc:petir-
Mil cco, g'loriOfQa 

Dirán que muri .. ron 
LoI qut> mer"dt'rOO 
Eurao vivir. 

~ Qllé bárbara m;¡.no ~~ 

~o. Coro. 

(Conclusion de la Mmwria Biogr4fj&a.) .. 
CUNDlN ANARCA. 

MAGDALENA. 
El P.triota Salomé Parez, 'loe de la Pro. 

vincia de P:.l.mplona salió al rio m.ndando 
una partida, ha obr~do con suceso contra los 
enemigos, segun lo comunica en parte Oficial. 
Ha tomado qualro buq¡¡es, y de ellos, uno de 
guerra, que ",el'iÍan con víveres para las tro~s 
del rey apo3tad:¡s en San Pablo: ha aprendido 
al oficial Martin Salcedo. y tres soldados 
Españoles: ha o<upaJo a Símítí, cuyos habj. 
Untes se han unido al partido de la Indepen, 
dencia, y ha derrotado d~ buqu~s de guerra, 
que subian de Mompox. El esp'¡ritu público 
en todos los Pueblos de la ribera del Magda
leIla es muy decidido por la justa caUia de ¡ti 
Patria. 

PUBLICA BENEFICENCIA. 

f 'i:í!>lBlBlI@ lI>m í!>lBlm@'i:@. 

CÜN¡"IRMACl~ DE LA REVQ.. 

LUCION DE ESPAÑA. 
-o--

ct:r Hemos tenido que suspender segunda 

Vt:Z la impresion de esta Gazeta por nG 

privar 2 nuestros Lectores del siguiente 

extracto de una carta que acabamos de re. 
cibi .. de San-Tomás, fecha el 6 del COl'

riente. La brevcdarl uel tiempo no UQ6 

permite comentarla.:-

"Se confirma la REVOLUCION d.: 
ESP A Ñ A, .. de un modo positivo: la Junta 
Constitucional se halla en el Puerto de 
Santa María; dicen que su Presidente es 
el Cardenal dc Borbon, Arzobispo de To
ledo; qllC Flores Estrada se halla ya en la 
1 unta; y que marchaban sobre Madrid 
40,000 hombres de tropa, especialmente 
milicias. Añaden tambien que Mr. Fer. 
nando VII. se ma.rchó á Fl'ancÍa, y que el 
Rey Constitucional es el Príncipe D. Cárlos. 
Estas son noticias, que se recibieron ayer 
de Puerto-Rico, de dondt: tamhicn nos dicen 
1UC Cauiz está por el Rey, sostcni-endo este 
partido d Gobernador y Obispo. Tambíen 
añaden que León vient: 'de partero, :v no sé 
"ue otro personage en lug:lr de Morillo ¡
pero e:;t:ls son noticias, quc no pasan toua. 
vía de t:11es. Sirva pues todo Jc gobierno, 
y prcH'nirsl', pare¡ lIe t:'ll este ú ltimo órdt:n 
de cosas se \':111 a ver míl rarezas. 

u Hegrcsó el bt'r~'antin (le VII erra que llevó 
E snttc (lJ1'imcr Edeca 11 di' J..l1Uf ¡Ilo, que fui 4 

Espl1ñ aetl busca de au.riliw! ) y a J osé Ignacio 
Casas a Purrto-Cabello. Dice el Capita~ 
(lue llegaroll álas dos de la tarde, y qu,e á tal 
l.Jua.tro fueron á coma en casa del Coman
Jante que h·s había convidado; c,oncluy~. 
ron a las seis, y a esa hora monté -a caballo 
Eselltc para V~lt'llcia, diciendo que dentrg 
de uos días estaría con ·l\-lorillo, que ~é 
hallaba en Cala.bozo; y que Casas uespuC's 
dt: haber conver8ado con sus amigm;, se 
prnentó muy triste y cuidadoso, dicit:ndo 
al e api la 11 qu~ 'las cosas estaban mu,1J 7fUllas, 

,'1 que sentiQ. sobrmna1Jaa haber ssiido de San 
Tomás .. en f~n el Capitan dice que los Es. 
paoo!es esL\n persl\adidos de su propia des. 
truccion, y el tal Capitall es muy realista. 
Ante-ayer ha llegado buquedc Maracaybo: 
dicen que habia 22 días Que lAtorre hahia 
entrado e>..l Mérida como de repllf"gu(!. 

con nuevo esfuerzo, ~mplorando la piedad Una de las erogacionest que ha tenido -.ue 
de toda Colombia, y el intcr~s de las Na- hacer el Tesorero público despue3 del resta
ciones que no sean enemigas de la justicia. bleciroiento de la Repúblícat ha ,¡dó p!lT4 ti 
Ellas ven que est~ de nuestra parte, y que recdific:Jcion de la Biblioteca, y el Observatorio 
la causa que defendemos es la de todo el 4stronómi,,,. Estos edificios, depósito de las 
género humano. . luces, han sido .casi 2ITUÍnados dur.wte el pe. " Nada mas se ~~be de Costa-Fjrm~, 

Jurando á la tiranía t'spañola un odIO riódo de la pa.cilicaciOll de ,MOrillo. No con· pues desde que s~lJO d COl1\'~y de aqUl, 
t Anto "1 Espan-ol con ctegoUal' a los hLJmbre~ que ha.ccn hoy 19 d¡~s, uo~:: venido buqut'} de abominacion igu .1 a 'iU crueldad, llevaré- .. ... b 1 al -
l·lust.-.dos, con ce"""''' los l'olegiOíii d..e educacion, Dt=fO SI sa emo!\ ()Juc. a Opl1llOl1 gt';ler t:S\¡]. mas la guerra á todos los lugares que in-." •• - ~ ~ e d 1 1 1 r; 

resten sus armas, )' fixarémos nuestro Pa- uemar los libros buez:¡o¡, y .Jl.eValie ~ l!.sp~ii;l ~ ¡avor. e os . atrlOta s, y que o:; ::-~pa-
e
q
¡ fruto de la mcditacion, .. U'a~io de Qucstros noles tIenen el,pte en ~ll'st,.tvo. La ulún\.3. 

veUon en Cundinamárca, teatro priviligiarlo , 't J b' n destruir basta t árden d e Monllo al (,obt"ntador de Caracas 
de sus furc1l"es-hemos de enjugar la!llágri- el omPd~~¡?tasJ quenan d~m le d' r 1 J es que a todo sospe<.:hoso, c:; decir ¡ todo 
mas .dI' 1:1 viuda y de ¡ huerfano, y de reparar asde l:;edCI~ en qdue pu lera d[dt1 la tl UVfn-¡ Criollo

1 
t:n cabO de invasion de los Patriotas 

los ,males de toda la Nac'iOll. ~I "6 ~d lentos e s~1b,e, ~ e W'bO ~U~tH;)¡ lu enviel! preso a Puerto-Cabello; y a los 
F.sco~f(:mos un lugar solítario ROhre las 1 <tet .ca dores) e1ran e o ~et? \Jl~ su ar ;me" d';ll\:.!s le ~ 'Jongan 14s urmas t::n la mano &i.o 

.m.árgenrs del Funza, en donde á lU1 lado ferocl(i~, ~.~.n as, casas
L 

P~t ¡osGen "due h:>e eXU::Oclon de octsona: esta ón,kn se ha tras. 
'1-- ml'rto" y laurelc" del otro el sausc y "prendta a ulscurrlr. a .&.",uev;¡· rana a.' ~ • 1- ' . . f- · '-"1 ~"'" , ", dIE " R I ¡ lenUJG" ~. dla r,'OS pUL( e su mu.., ~ .. m4W f. d cip~s nos inspiren idéas de gioria, y sufrido mas e . xerctto e-d, que o que 'J • 

sensaciones de dolor. Alli serán dep0sí- sufrieron los Pueblos de Europa de la irmpcion - *'"'~ & 
tados los manes de las víctimas, y ievan- de~os.wtjguosbárbarosdelNorte. El Excmo. (J:J" AVISO D~L IMPRESOR. 
taci nuestro amor un monumento funébrc t)Cl1or Vice-Presidente siguiendo 1J ¡;enda que S 
para eternizar w memoria.-¡ Que los res- le ha dejado trasada el incomparable BOLlV AR, . E halla de ve:1ta en esta l!t1i"e:lt~ 1:1. 
tos de los dos e'iposos se confundan en una no se lu desc¡¡idado en protl'ger la. Institutos 
m;qma tumba l><lt·<¡ta á su lado en dolíente cicntificOi, y OCUtTÍT a la educacion de la Ju-
2.Ctítud la estatua de 11 ¡meneo: que simp1cs ventud. BaJO un s~tem41 de guerra, en que 
mscnpClOnc!> adornen las lozas sepu1crale!\, hny vemos convertiJala Nu~a-Granada se ha 
que se IDsfltll~' a un aní~'ersario en honor podido conCiliar la. defeBsa ~ual de la R~-
de los muerto,>, y que la Juventud de ambos píabliea, y la üustraclOD de sus C1Udadanos para 
"cxo~, regando sus rest~s rle fiores, entoDen conservarla y hacerla felíz.-¡ Pueblos Gra. 

CONSTITl JelON POLn'ICA 

!Su ~e~undo COl'>GRUO N}.CI0~J¡L, 

pn;scntaoa .i 105 Pm:ut.os para 
su saJI(Íon.=.Pree;.o tOrso 

c un hlmno en sU memorla. 1 naelinos! No dejcis ni un solo instante ue oc. 

_ comparar la conducta de los A~entes del rey -
h ' . .> t ' \ Uil" " Lo f\e Espaful ~on la de vuestros LIbertadores. ÁngOÚólTIl: i.<wprcso pt', !Uiftl1ES RODERICtr .. 

(lO,) F.Jt:l "tona .. c I \lItre ...... YlCCllClO II .tIOI..... (~ti B t - ) M all 
JdNido por ..,~nolUS fidellígnal, u.4Zct6. t: 0'0 (1. ÁlIIJ1TilSOT íId ~ uzU,e ;ula UF 11.. 
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ú.7 Pliblicamos hoy uná alocucion citi Ú'i\lnfO de la rcvoJucion Espa.ñola? t Bas- á quienes importe la justHic:u:ion? < Esre
t:xército Constituclonallll Pueblo Esp ... ñol. tara qm: los principios é idéas liberalc5 st: nLÍs deleg'.lr el yodn j m3nd:narios jnst\\.? 
explanatoria de los princí~ics en C{ue fU'I1dó ensciloréen t:D la Península. para que <:ndn : LOG na hábido 1l1gU!11\ vca en b. Ámt-ricR: 
au movimiento insurrecclonal de .primero E'¡Plll-lOl quede pl'r~uadido Utt la justicia l Lo 'fvO: \-"Ucstro f,~i'juro l\tonttverdl'!
dd año; y denemos concluir que si esos q tU: demanda d A t~~t:l'icano? La guerra Vut:3D-a Constitueinn extstls-: aquel h~. ia 
80n los scntÍIlüentos del exército, y si como civil en Espa;ia entorpecerá ciertamente violado VU~l>tro ilonor, la fé ¡nltltca, V la~ 
ts pTQbabk, sonconsonos ;.i los ¡¡el pueblo, roa a.ltxílios que tanto necesita ya C1'i nllc~ ;\'ycs dc la mOrál y de la decencial ·os IQ 
~u empresa fué ¿ictllda por el conn~tU: i. tro hemid'erio el p;lrtido opresor; y si como u~eroJl; y vedlo alli prtmiano por ""v .o.
!!liento intimo de los derechos del hombre. debe suceder, e~te conti .• ua. debilitindosc tros y adornado de ~randes (;rlu:es:. C6 Jl 
(:(lusuel:l oir todavía en bocas españolas d diari:!mente, no!; propondrin tul vez ' su dijotf.m; y .t.ratasfei~ cClmo .;, nl;Uhc.d.v~~ 
santo lCllguage de l-¡ Patria, y v.cr c¡ac se ComtÍtilcion; 61:1 C.outitucion que ya ba ;Í. los qú~ contra un pacto So!eru¡¡e os· e¡¡'iio 
sicnten, y :!un casí enumerados los agravios sido rechatada, y 'lllC c~:t;u1 mezquina con ahnrojados.: lo ~lia~~ y si~ l'mh.r:;o :'.tn;... 

irrogados ... la na.:.on, los insultos hecho~ a ; respecto a no!:otros, t.:omo liberal p::IIa ello:;. ;liJasteis .u:bd<kli .. y f·lanlnast.·1S UC5UClT06 

la ra3cn r al buen seritido~ y las, cxaciunes 1 -~os propondran un ~lUcesOT á Manilo, contra los que 8010 ¡-,:luían cceLdo al rncv¡
que hall !;:::o el premio de los but:nos \..IU- <Jefes llUeV03, y disúnte sistema de (jo- mientoic '..:n Cm::.lincnte entero. 
c:iadancs bierno. Nos habhran tic'una administra- Mas 61 la pruú..:ncia no oS ~UW, Legisla.. 

l\leditando 'sdrc las CO<lsccucncias que áon de justicia t:mto mas cx<lcta., tanto m:u. dores; S1 preferís 1:\ nccia firmeza de nUL~ 
fcndra estJ. insurrec ~ ion del exército, pre- escrupulosa, qu:;."to ~¡je dcuerpo augusto tras patlns, (pe espt:r~ron probar la \'lr~ 
WCffiO-S y nQ ducl:unus asegurar que se eX- de 106 Reprc;¡en\.a:1t·~ de la naClon, estar-~ iidad de PGt!qgal, y cstal por no\'cn~ :úos 
tenderá par 1:oUa la .PenÍnsula y_ aún que de continuo :¡lct·t;t., y siempre dispuesto -a unc.idos:ü carro trilUlfal de la tiot.nJa. 
ofrece pre:;;¡.~ws fSlvoiables al pzxmto tér- corregir abuso!>. Nos repetirán lo de qtre para decidirse a. ~.:r írancc.s y justos ~ si 06 
!nino d~ la gucna ck Am¿:rica. ya. nuc:,t.J:a :.uertc cst:í en nuestras manos,) !1re~utnís supl:rÍürcs a ell~. m~v41t} ~; \"U<;;~-

Son por su n.aturalezakx5 e~trcitos ciego~ '.¡ue nG d'~pendemoll ya j(! Vil:-eyes, Go· .1'.1 propia c:..periencia. A kn C"egadon~s 
I:xecutores de la "oluntad ¿el p~imorlua- .bernadores, ni Capit1lnes-Gener~uc~. Nos de quienes p~ siglos lUantu\.'Íl>tei:; pobhltlo 
gistrado; y radsim:l vez se les v¿ morali- alreec:r .. n como n tJs ofru:ieron antes; no: el nuevo mundo. habeis substit~do por 
:; :U· whrc la tr.d~n que se les d;}, ni saere la h:uag.a.rán, quando sean ir.o:apaccs de LID-. cstos diez años m.int5tros inlllQral~ de una 
~onruCÍ'oll dd ¡JUeoIo. Por gl-:.l",CS q~e b:~ picar la fuerza; prodigaril' arreo expre- ~·enganza frenftica. Para m\lltip1iL':lrlo~ 
t"ucn á ser los sufrimientos de la COffiUllI- .:;iOlle:i. p01npo~as; lisohgeras promesas de :1abeb paralizado la indust¡:ia de-la Pcnín
ciad, .el militar, educado en 1.1. escuela de la fel~íd~ Y aún amen.:zan; mas si hay ,:mla, y empobrecido al comercio; haccis 
trubordinacroll,. parece no hacer ya parte de cnlirc ello:; un hombre verdaderamente hon~ recarg,ado de deuclaa las generacione:. tl'tll
l:t. sociedad ;l que pertenecía, y aCm st:r in- rado, si alguno de ellns ha conseguido arro- ras, y ganmtido con su sudor vuestra~ (ú:
Jiensible ¡, m.tles que arruinarian á su propia jár de 'SÍ sus inveteradas y fatales preocu- mandas . ·á naciones extrangt:'ras: hab.:is 
f<.:mllia. fIablamos cid militar que ha he- racionC3, y lan'Lar5c un ~unto fuera dd transigido con la avaricia, y cc(h¡ ·~c tier
eho el manejo de la:> armas la ocupacion ("trech~ ci¡'culo de un "Olmo mezquino, ras que bastaran para formar otra ¡-' ',nan:l : 
dt' su ,,·ida. v jiU princiral objeto; que no ('se ,',omol'c-de-bicn alzará la. voz en medio os habeÍs envilecido a los ojos de i~l- e-.;
ha de cOlupr·u.denc e .t¡·c aqudlos el Ciu- de los reg1.l1lr4dorc.i Españoles, y en el ttaños, y po&rauado .lus de \'uc .,t:.);" C(ll:~. 
dadano que convenciuo de la usurpacion tono <¡ue inspira la n:ctitud' de unn conden- tituyentes i y ¿ hao":is conseguid · vlIeHro 
de ::.~s derechos, y abrumado de cadenas cia sana, no podrá ménos ': ue decirles: intento? ¿ Está acas'o ru.' xico nn.,~ tran
quc le impusiera la tiranía, se arma en su .. Le¡;ad, Legisladores, cesad de engañaros quilo? ¿ lo c3tá la Costa-l· irme? ; E al,;.: IS 
propia defensa., y milita por la C:lUliJ. ccmun. á vosotl~s mismos y á la Nacion; labrai:t .siquiera conservado los balu:!.;-tl'~ l;e La 
Mas cuando un exhclto, cúmpucsto de vut"stra ruina aparentando cimentar la di- Plata, que la casualidad dejó ~n vuestra .. 
\reteranos identlf .. J.dos con el habito d~ cha de otros; y YUi:stras l!'Omesas, que la manos! ¿ Conservais siquiera :í Ll~ii(', que 
obt:decer, n::: ~e:-Ja sus ant'guas connexio- razon desmlf~lltc, sen tan illconsulta .. como rehusaba romper SU 1-. antiguas cunncxlOnei>? 
!les, alza ia V o .... en favor del pueblo, y &e ... ~téliles. Qué! ¡ t-retendeis aún que todo No: México baIn~lOnea; y Bu~nos-Alr(lS 
atTeve;l desafi:.r al tirano, y á amenazarle, un Continente dependa de estadébilfraccion os habla el lenguag.: del vencnlor. liabels 
debe concluir~c que Ó ~a ilu·;tracion gene- ele la l!:uropa? ¿ Ctceis posible trastornar enagenado la voluntad del p'J.cbio l.hilenQ, 
!"<l1 se oponia ya ;i la cor.:inu:u:ion de la de· ci órlkn .te le naturaleza, y que atomos y Marcó y Osorio arra~~run las cadenas 
gr:1clacioll nacional ó l{);> padtcinientos atr¡lÍgan a grandes masas ~ Cuanda.la pe- que enviabais á pona. Venezuela, que poco 
eran de tal tamaño y tan ~xte:Jsos qllc todas , ¡UClla importancia que consen'als aún en ha nn'endabaiB como e st\~ ril heredad, h 
las clases presagiaban y tocaban 1~ ~l eXtcT- la sociedad de las Raciones, 1"\ dcheis hace tri!>tf': V descarnada. V t::lezuela ha sido el 
minio, v anonadamiento de cada una ..... , SIglos ~ los contiY1U05 socorros de la Am [.· '>L¡:ulc;o de ,'uc~tros di~tinguidos <':amp;_~o
Crt:emos que ambas causas hayan influido rica, ¿os presumís con fuerzas ba:;tantes nes; y un puebio de ~astores, contra qUIen 
t'n el movimiento del exhóto en "/l,ndalu. fara hacerle .l·c&petar vuestra voz, y sin tanto habeil>. señalado \'lIestro rencor os 
c:a.-Pcr poco que durasen las Últ:m:l ' ' ¡lIC os pueda uctcner la fea ingratitud, le arrebató en .a Ca.mjJ:ll:ll pasada uu 'jllm~r'l!o 
Corte!>, por reducido que fuese el tcrrÍtoTlG ~-..!i ·cceis en pago la c:.ond.icion de esclava? imperio, qlle plldicI11 contentar VUet;tta 

h:\!>ta doncle sus decisiones y s~s dia¡-io~ Porque, < qué otra co!>a les brinda vuestra .lmbicion. Vue~tro poder 1!C estalló aún 
COllSl'r\'nsen ¡¡Igen vigor y crédito, toca- q\'ara Constitucion? ¿Les disteis acaso conU'a la desierta isla Amelja, y ¿pcDsais 
r.:msc y discutieronse puntos de importan- repn:sentacíon igual en la Asamblea Na- rccQnqui "tllr un hemisferiQ! 
~i;: gl'ncral, excitósc la Ctlriosidatl, é ind(-- l.iGnal? Ur,a a.-.tuta hipocrt:sÍa dli..d la <;uc Legi~ladorcs: el principio de la grandeza 
::O:Ose á examinar la tendct.da de los surc~ o. habna de ten-o r. y bajo una amailada rata y de la gloria es I~ justiCIa; y jamas se ga
J'ulíticos, r de las medidas dd Gobierno, negó il tres qllartas partes del pueblo A m~- ~1Ó .á pueblo alguno con sol.o ideolo~ías ni 
~l!ccdióle ~ aquel un Gobierno ~ uyos prir. ricano el derecho de ser representados. N o tns¡dlOsas promesruJ. Sed Justos, 51 ::spi
ripío:> y reglas de conducta eran (!J:lmetra;. <luiero recordaros, Legisladores, que aque; rais á la reputacion de \:uc:stros mayores; 
::lI' i1te opuestos; y cxcit ,.J sc por contrari, pacto social f ut: formado y sanclúllado sin y obrad el bien. sí deseais adquiriros ami
~otíyo a pens~. r y hacer comparaciones;- anuencia de aquel, sin su consentimiento, 1505. Arrojad de vosotros esas teas incen
pOl-que es dificil hacer retrobradar al que y tal vez contra su expresa voluntad: mas diarias y esas cuchillas, símbolos de la 
algilna vez gustó la libertad. Creció 1: fijad \"uestr.l atencion en la facilidad con -nale~cencin y de la veng;tnza; v cicatrizad 
'lpresion :í medida que se aumentaban la: que era eludido, ya que no revocado; y en las profundas hCl·ídas que ha ábiertQ tilla 

hccs; y llegó aquella á tal gr ;> _~0 que exas- el descaro con que mandatarios subalternos errada política. Atrcvéos á distinguir V\le~
~c¡'ada toda la nacían, anhelal'a por sacu- oponian allá su prupla voluntad;lb augusta tro interég, r á promoYl'l"Jo; y ce~e de~dc 
dir las c~denas, y empezó la reaccion pOI de la nacion. ;, Habeis olvidado que Vt:lle- luego t:su contienda fratricida. La res]:,,
u'luel1os que poselan mas medios de resis- ';:15 declaraba la Constitucion SUSpCll:;:1 ~enda ue los Americanos o" hace hor.or ; 
tl'ncia. Debe pues presumitse que la re- 'luantas veces quería infringirla? Y ¿ qu'~ mAS seria delirio continuar prO\ocandala . 
volucion se extenderá por toda la Península, satisfacc:on di~tcis al ultrajado, sino sub- Aproáad, mieutm'i que es tiempo, esU 
y que solo 1:1 reprobarin los pocos que, ins- tituir á aq:.lel el atroz Caliejas1 !\i;, qu? oporttmídau t.ll. una n~con~ili:lcion que ra. 
~rlln;cr.to5 Ó ¡avo.l·~'U¡; l1:i i~tdlH , ~i(:l:i,"a~al1 I ?tra p::)(lt~ij üar ;l tanta (¡i¡,t •• llcia, n.i q~c 1 n .•. , :, ." .. ..:c·r.!.; :- r . ,I J:i ~i'L':" ~I \ ,,~~[r:l pl'l.
llU hlcn personal de la publica caltmldau. lnform~s tOIn:<r, cuando los que n:Clbals, tenclOll hunllllantl.: los vlnculos v la sorit>-

M:u é termit',ar'; D\lestl11 &Uerr4 (;on el e-sw-.u ¡kU1¡>re dcsvsuraJos for 105 mismos ¡ud !.le b~ IlAll.ltJllt' S. O S (I U~' btlio C:uIlf:: 



ofreceri vuestra industria gustos y habito~ 
formados por vQ8otros! Que de riquezas 
encontraréis todu\'ía en el nuevo mundo, 
sin la necesidad de dominar, ni de empo· 
hrcct'r !H\ suel<~! ; QU3.n gran consuelo 
poder transplantar alla. sus penates,y encon. 
uar desde cl arribo parieJltcs, amigos, 
nueva y la misma Patria! Legisladores: 
\'uestros denod:¡dos guerreros han salvado 
:í la nacion: multipüc¡ucIa vuestra prutien- i 
cia, y cimente su prosperidad. 

E S P A Ñ A. 

á levantar la. voz coutra el deS¡1otismo ,
No tenía, me diran, facultades para hacerlo, 
pcrquc el exército ¿que repre~-cnta(ion tiene? 
Ninguna, os lo contieso, en un estado le
g-.tlmente constituido; pero en l:\situ3.cion 
en que se hallaba la Espalin, cualquier 
Ciudadano tenía facultades en tcn!endo po
der pasa salvarla. De esa faculta(l usó Tra
silmlo para lihertar del yugo ;l A tenas: de 
esa usó (si no temieramos pedalltear, cita
ríamos inurncrabks cxemplos -d~ historia 
antigua y moderna p:ua demostrar que el 
acto de redimír un pueblo fu~ s.iempre un 

Gazrta Patri6tica da E.r!rcito ,Vacianal del ~cto extraordinario, y que sale -d..: la esfera 
25 de Enero dI' 1820 -Ciudad de San- de las leye~) Guillnmo IlI. par tI,tr princi
Ft71lando.-Concidl7Y!ciom's soónJIl iegi- ' pío á la rC\'olucion, que legitImada despues 
timidad de nuestra inSU1rf'ccivn. 1 por el Parlamento, aseguró lafdicidau de 

la Gran-Bretaña. De esta facllltad misma Quando paramo~ la nsta en el origen de 
nut.'stra gloriosa insurreccíon, empezada y usa el cxército, cierto de .que la sanci~n de 
hasta. ahora sostenida por un Ex0rcito de las Co:tcs, la del ~~y mIsmo el\ me~lO de 
Patriotas, nos palma la extt-aneza del 5U- I este Congreso !e.gltlmara sus ,operaclones_ 
ceso, )' las vudtas de la fortuna, Balita: No trata~ los mllltare,5 de d~c_ldlr la sUerte 
~hora l:l. Milici:l ESl'aiiuln habia ~ido un l d~ la. naclOn; tratan SI de f.lcdll:lr!c los me
dechado de valor y de patrioti'lmo; pero la I dl~5 oc expresar su voluntad: tr;ltan de .re
obediencia al Gobierno habia ~cñ .. Jauo toda'i I UnIr sus representantes: !1~g~lc esta reunlon 
sus oper~ciones, confo:-m Indosc en esto al i de.se~da, y en ella ~e dccldlra, ql1lcn obraba 
e:!lemplo que en otros paises la da.ba la ! n:as 17galme~te, SI los opresores de la na
fucf2:\ :l.l·mada, y a 10 que J .. razon misma I Clon o sus Libertadores. 
r>rescribe como de~er a todos los Exácito'l 1 1 En tanto que lle?a este mome~to, la,.v~
del mundo. Scrnr al Rev era la voz usa- untad de los pueblos entre qUienes \ 1\ I

da en Espaila para clesig;"ar la nobk pro- mos nos asegurn ~uc no_ en ,'ald~ conta
fcsioD ¿el soldado, y con justa causa se mas con ellos. NI el p:lIsano, nI .el ~o~
decb :lsí puesto que d Re\' consi.Jerado dado han, al::a~o el br~zo contra un mdlvl~ 
como c;1be7.:l de la nacion, p¿r ella misma dno del Ex~rclto NaclOna~, yor mas guc a 
era el representante de su poder y <.le sus e.110 los eS~lmul~n. los satt'htcs. del. ',lespo
der::chos. Llegó fmpcro la ép\.!c:1 en que tlsmo; y SI la timIdez genc¡:allmplUe que 
la n:uion cmped :i t'xistir como un cuerpo, se r:os unan hasta ahora las. fuerza,s que ~e 
y en '1u~ el H.ey yió su autorid:1u lioitótda ~estman cono::\ nosotros, a,.I; m~nos "e
por la. autorid:ld popubr de un cuerpo re- . os qu~ nos r~ 5~et:m, Y, q,\1~ :speran oc~
prcsentativo. Hubo Cortes y hubo Cons- S10n, ~ualla de L, toma ~e la. ~arraca, pal a 
tituclon; yel E.'túl'Íto jurel ohcdecer bs acreditar 'J,ue s~m los mismos 105 votos de 
unas r sostener 1:: ~tr:1, ~irvít;'ntlo sitmpre tod~s los Esp~I~?les. .' 
con l~altad y sumls10n la causa del pueblo . SI, compatrH: lOS, la causa de c~te ex~r-
r lt t' ", de mon"rc~ , CIto es la vuestra, y vosotros no la 19nOtalS. 
la o en onc\: " " .... El 1 h . ¡ 1 1 - d 

'Llegaron los :¡.:iagos dias de i\Ia,'o {te acaso. e a proporclol:a( o Jo g orla e 
1814, sobre los qua1es dt'searamoSl'o;rcr un ser ,el pr!~cro a pronuncla:se. yosotros 
velo espeso que los ccultasc i\ 1;1 posteridad. ~e ~lgUJrCls. y t,'0 .solo c~llslderarels c?mo 
-Lo;;militarcs en general !oiguieron l:tcausa egJtlmo su mov:mlent~, SInO ,co.mo hermco: 
del Rev; ero en seguirla no hicic¡-on ma~ \ 050tros le dare.ls un titulo, umco que apc-

. p . 1 .' d 1 t' tccc como premio de su noble nrroJo y de 
que atenerse a a ffilXlmn. e q~e a uerZ3 • ~ fa i el del E ' . L' bertad de la 
armada debe obedecer, y no deliberar sobre pU. . t gas, XerCll0 1 or 
,,1 gohierno del Estado_ Si;jl_\Í:5 el ex~rcito attla. 
al Rev, es cierto; pero tambien le siguie
ron iñfinito~ pueblos; pcro tambien Dipu
tauoi del Congrcso. Era aquella lilla tpoea 
de alucinamiento, y de delirio; lo repetimós: 
dese:u-amos borrarla de la hi~toria. 

lmítil es dar nue\'o~ matízc3 al cuadro~ 
ya bien pintado, de la funesta situacion en 
que desde entóncl's an se halló la Patria. 
Despotismo y anarquía a la par: -he aquí 
el smgular pero constante fenómeno que 
ha presentado el Gobierno ue ES¡}ap:l por 
espacio de seis años. Rod~ado el mo
narca ue con~ej~ros pérfidos, de ruines 
favoritos, 'ha. comunicado de uno en otro 
verro: todo se mudab:¡, hombres, planes, 
sistema; pero la arbitrariedad yel descon
ci(Orto sicmpre eran los mismos, porque es 
\'ano esperar el bicn de los hombres que 
mandan, si ciertas instituciones no le, dic
tan el mod~ de hacerlo. 

En estas circ:unstanci;ls la Patria no cxi!l
tía'. Habia un suelo en España-habia. 
hombres que "idan sobre el; pero drS'..lDi
dos, sin vínculo social que los enlazase.
Así aunque todos sentían el mal, era im
posible el remedio; porc;uc ¿ de que corpo
raciun habia de salir? así aunque las cla
~/:S todas del t:stado eSlaban, no solamente 
dc~ content.ts sino exacerbadas, padecían y 
Qlbhan, y 1~0 soto no !'rocuraban mejorar 
'f,u suerte, sino que lO\.! 10 esperauan siquiera. 
Et~ !legado d tiempo en que todo dcbía 
ir.tcn:<;ar:,c: cualquier met.iío era ya h:gíti
~o, COfllO la !lalvacion de la Patria fuese el 
O¡'jdO. ; Plletle por tanto cxtraliarse que el 
(·\: ': t,ita de ~¡t\-aro;u- ha,ya ~ldo el primero 

EL EXERCITO NACIONAL AL 

PUEBLO ESPAÑOL. 

Los cuerpos del cx.úcito fu; .. -;;;_1 "Iue en 
primero de año se pronuncIan... .ot la 
Causa de la Patria, resueltos ;i. salvarla ó á 
perecer por ella, deben eXf'ouer " esta Pa
tria los motivos .de su r' "'dueta, los pasos 
'1ue han dado hasta el presentc, los sentí. 
mient,¡;)s que los animan, y las esperanzas 
"llC de ellos conciben en beneficio de la na
cion, d·~ quien son hijo~. 

N o pretenden recordar oí esta nacion sus 
pasada3 glori:ts. conseguidas á fuerza de 
.... irwdcs. Las hLtorias las consignan oí. la 
pre!;cnt~ edad, y los Españoles de hoy, tan 
'lgcno:; de SU3 padres, !;e compbccn en ad
mirar los monumento3 que atcstí~"Uan $U 

heroísmo. La Patria de los Pelaros, de 
los Alfonso,>, de los Fernan-Gonz;íles, de 
los Cicles, fué cl:lcbre en el I1luntlo. Su 
hcrmo:;o suelo, el mas fértil tIc la Europa, 
daba rcalzc ;lo la gl'anucza de SltS héroes.
Milicia, :utes, legislacion, industria, cien
cias, y literatura, nada cm·idiabo. al resto 
de lOij' pueblo,;, de la r.uyor parte de los 
quales era la clH'idia, el espejo y el moddo. 
ln\'enciblc!l en la guerra, gencro~os y ama
hlt's en la p~z: los 'Españoles eran famoso!. 
por su \·iyac ídad. por bs luces de su espí
ritu, por su profundo ecnio, ~. por los sen
timit.'ntos de hOllar tan arralgauos en su:. 
corazone3. 

;, G(jmQ C5t3 t1aciol1, Ulla de las primeras 
ce 1& Klól'Opa. ha¡;c tres siglos, pettene,'.; 

710y ~ ta. clase de las subaltemu q\~e se 
confunden en su cuadro? t CÓmo la na
cion que dominaba la Italia, los Paises
Baxo!!, las costas de A frk", la~ inm~n:¡as 
y ricas posesiones de la América, comC:lZÓ 
i decaer desde el mom-t:nto mismo en que 
se hizo dominadora y formidable? < Cómo 
la industria, b.s ciencias, y las arté:; :10 hi
cieron los progresos conseguidos en los 
pueblos extrangcros? (Cómo t:! carácter 
mismo dt: los Es¡:añoles sufrió una altera
cion t:m visible oí los ojos del observador 
que examina las fisonomias de los pueblClS, 

Como es nada la que debicr~ hacer tan 
gran papel en la escena política del globo. 

Espaiiolc3: el problema noes dudoso .... ,. 
Quando las naciones comienzan ¡¡ ser po
~esioncs absolutas de un hóm bre, se sepl1~. 
tan. Su brillo es pro cario y pasag-i..'to come 
el humo. El bien público :10 ocupa. hJ3 

corazones de los Ciudadanos. El dese" 
de agradar al Pnr.cipe, reemplaza los sen
timlento's dd patriotIsmo y de la gloria.
La seduccion, las artes de la intriga, las 
macjllinacionl:'s ~ordas, ia impustura, la trai
cion y la perfidia son otros tantos gtnío!! 
del mal ql:.e L.dnn. el t¡-OllO de los reyü$ 
ahsolutos yarbJtranos. La E:,pañ~ sufrió 
e:..tos males COIl mas rigor quc ninguno de 
los Gtros pueblos dt'stle que Ferna1l<lo V, 
comcnzó á forjarle ~\lS cadenas. L~ Prín.. 
c¡pes de la casa de Austria levantaron ~ 
porfía el edificio de la domiilacion y de:;
potismo que son tan conocidoS, El pueblo 
fué desde entonces contado para nada en la 
política. Los rcprese. _t¡¡ntcs 'luc 50;;tcn.i:ln 
sus dercc!los desaparecieron. 

Las producciones del .ingenio. tuviera!! 
por objtto principal adnlar lou p2\5iones de; 
los reyes, é incensar su D1unipoftrnda. Nin
guno 'se ocupó de les dercc.hO!).Ji1o! los hom
bres, de la felicidac del puehlo. de la. e~cr
gia que hace fuertes lo~ L.tlr~ n.i de las 
yirt 1.1des, que aseguran l>WI t~liád¡¡¿~5 Y ~u 
gloria. 

En -V:l'!VJ la n;t:ion se moS'Íro f'"i\ndlt y 
d:gna (k w nomhre, qllandn él que daba 
leye:. ~ la Europa trató de esclavizarla por 
medio de la ma.quinacíon y la perfidia. Las 
huestes que llc\'uban el tenor:! tadas partri 
nI) sofocaron su grito !icncrobO. 1<:1 hierro. 
el fu::go, la devastacion, tudos los horrore' 
inauditos de la guerra le parecierun peque
ños sacrificios a trueque de \'engar su h~ 
1101' vilipendiado, 1\ u contenta con luéhar 
con los enemigos exteriorc;" trató de f'X~ 
'terminar los interiores quc le eran todavía 
mas funesto~, por medio de un Gobierno 
que asegur;¡ba su libertad civil, y su:; pros
perídadrs. 1.:1 COllstit\\cioll fué sancionad:.. 
al fn:nte de las bayonetas enemigas: estas 
bayonetas des:1p:lrecicron de .:;u sudo, y 
vieron por cntónccs el térmi110 de su poder 
y de sus tr!unf"s. 

¿ Q.Ul: fruto sacó el p'J.eblo Español de 
tanto denue:1o y valentía? tQu~ se hizo 
el edificio que érigió b 11: Y , Y que d :Qic;-á 
!oler incontrastable? El rey que deba ma~ 
á su nacion hi;¡,o J:¡ prim:.:ra jll'Ucha c:= su 
pouer en llerribarla- Los pdres de la Pa. 
tria, que la h;¡bi::..n levantado, fueron trata
dos como malvadus y faccioso!!. F .. ¿ un 
crímen de leza magestad amar y desear d 
Gobierl1o qllc pod:a ser ffi:lS ,¡til á laEspaña. 

La,; instítucioncsque las luces reprobaban 
}' habían pro\·oc:i.UO 1:1 invasion pasad;!. fue
r()n rello"auas con fl: "or y preconizada!! 
por las mas dl'testablcs hipocresía. Se in
vent;) d delito uc dCf.:'.fl.:ccion i la peT.iOna. 
re:).l, n r , ;;,;:!\Kido hasta ent-Jnces t;n la Eu
ropa: 1:.., ¡,)';:,i,.-mes, los dt::;ti :rr lS fueron el 
,alario uc los que mas habian mcrecido de 
la l'atria. Los corazoncs inflamados de 
la!; p3. ';aJ:t~ S'101'i3~ ~c helaron ele terroT, 
!' al ail'C dulcc de la iibl'r'ad que d:í , .... ida ;l 
10s E"t:.J.do :.' , 6UCCt!t,5 el corrumpido de la 
cscl:t\'itud, <i':,~ l!l\-:¡ h muerte ci\'il por 
donr~,~ lla~3. 



• 

No: janüs nlei~n fué ~t:\d:l CO~ t:-L~y:' 
arbiu-aTlcdad Y m '! nospreclO, LJ. l·. span:l 
dió entónces un exemplo de sufri;\tiento 
que asomhre) á la F.l1mp3. L 0 5 que h-:-lJl:.!:1 
qut:rido hacer eren que su a¡~amlento 
contra la Francia hahia :,ido efecto de la 
tiupersticion, triunfaron por cn,ó.n~es de 
los que la atrihuytTOIl ;Í. m~_ gencrost:s 
zentimientos. En efecto, ¿que se porl'a. 
sospechar de una apatía l.an cx(raordinar~a'~ 
~ cómo se hunde rcpcntmam,ente la nacJOn 
que hahía toma~lo tan sul~lll~c vudo?-

de 1a Patria .0 son legislador-es, y au valor, 

I sus esfuerzos, y su viua se consagr.tn solo 
á la noble ambicion de ser sumisos i b!oJ 

, leye :} que jmpúng;m la equidad y la justicia, 
Puehl~Español, pueblo generoso, puc::

blo ,-aliente, put::blo grande, pueblo que 1m 
de!!tino~ llam;,n á ser d primero de la ti errO) 
Úl~etc á tus hijos, y ue e~ta!i leyt:s qUt: ha · 
rán tu prosperidad y tu grandeza. Atré 
vete á usar de tus derechos, y ;¡ restablecel 
lo que tan solemncm('nte promulgaste, Sin 
ley<.:s fixas no hay Est .. dos : sin kv<.:s san· 
cionadas por n;cq:os re¡:re::.l'ntaii,·os nc 
hay, liij{:: rt;'.~¡ civil; que es el mayor bicn qu . 
oisiruta el CiuebÓ1lln, Pon en práctic 
estas yerdadcs: fruto de las luces v de };-. 
experiencia de los siglos, Di al mtindo c::. 
grande espc;:ticulo tple espera de la n;JciOl, 
que ha doce anos ha puesto á la Eu!'op:' 
entera en movimientQ, No hagas uccir ya 
quc la apatía es tu elemento, y que !iolo tt' 
convienen los h!t'rro~ ue la servid·.\mbr::. 
Uncte i tus h ijos que no aspiran mas OUl 

ni honor sublime de rompt:r;os. Sus br:tz'.~ ~ 
y su sangre ya. son tuyas, y otrvs cjen mil 
brazos están pendieT'tes solo de tu acento. 
t Qué esperas? ¿ qué barreras te se op()nc~ , 
¿ Quién contrasta In "oluntau de todo Ull 
Pueol~? Nacion Española, si no aproye
-ehas . t.-m dichoSOl (..l'i sis, ~i desr~recias la 
aurora de la fc1icid;;d Gl\e va te luce, nc 
gimas" no te quejes: los maie5 q ne ;mfrc', 
te son bien mereddo~, Las lágrimas qU I 

viertas no e:xc:ib¡-;¡n la compasion de nadie 
Nosotros, si por tu degrada\.ion sucumb
mo:; en bn grandios ... emrresa, t~ndr~mo:· 
ia satí¡;faccion &loriosa de haberla comen
'Lado, y cualqUiera c¡.oe s~a nuestra sucrtt' 
"crá em:idiada de 105 que respiran el airo 
de 1:>. opresion, y sienten el ¡emordimit'nto 
y :;\: les ofrece en todos los it.stantes su 
Ignominia,=c Como Gefe y rirgano del eJ¡;.~r· 
cito.=: ANTONIO QVIROGA. 

la rau1t! "ar~ 1TlfU tnt:N1ff! la ~b((1r ~OOptrt1. 
cíon de qUlwlus hall idt!lIlf/i.cado su SUl'rtr lO1l 

dl/J, ('st()S imil nI/dolos, se dúpUl, '1 el J (J1.Jtil t'l 
110 sa' e.rOc,tfIÚt,s f'n prllr!;us ele estar sIJlo 
fil1úmados dtl illter¿s ~e7L<rnl. 

, cómo el'l':l dernbar d t!dliiclO levantado 
~. Ó 
con tanto !;udor y tanta ·s:tngrt:?-¿c mo 
eC1Tre nI yl1lJO la que no perdonó níngun 
sacrifi cro para sacudirle: 

Espaiioles: tJ.n fatal inconsecuencia os 
conJujo a vuestra ~sdavitud, y ~i~o des
l,ertais ;í vuestra roma? ¿oPoadre a vues
tra vi'lit'a el c.ua.dro triste de sus resultados? 
mas, ¿ rara qué, SI ~e t::s~s viendo? l;í. 
mlic:n no ha conmovldo la escena de un 
¿~objerno débil, sin carácter, sin principios 
y lóin con:>ccuencias, que deja á, la naci.on 
en Ul!' e~tado r:ulo, con resp~:to a las prl,n
cipalc;:; UI.: ia Europa ?-¿ qUien no se lrl'lta 
al ver la corrupcioll de sus 6lgentes~ el 
abuso crirrun:tl de su puder en tantos fun
cionarjos públicos, y co¡¡vertir á la Espaiia 
~Q un teatro de sllqueo y de pillage, donde 
~i que obtiene m<!s botin es el1U4s fclíz, y 
el mas considerado !-¿ quién.no ha gemido 
a\ \'a las csc~na.:; de calamidad",.'; públicas, 
los campos ycrmos"lo6 pueblr.g de come1"cio 
abandonadol>, la in'dnstria mlH'r~3, las leyes 
tiín vigor, la licencia impL:ne, la ~eguridad 
p(¡bJica at.'lc~Ga, la delacion triunfante, la 
Ini:leria general llegada al colmo, la corrup
cion d~ las costumbres, que es su ca ns ....... 
f:ucn( ia inevitable, y en fin cotlvntid;! en 
~n cndol \'cr la nacíon que debier-.í SG ci 
teatro de actividad, de vida, y de opulencia, 

E::>to:a males,. de que presentamos tan dé
biles bosquejos, atormentan el eorazon de 
}o¡; que suspiran al acento tan dulce de la 
Patria. Alguno!'> gc:ncro&os Españoles. que 
se alzaron ahiertamente para exterminarlos, 
fueron víctimas de la ~cfidia, y de la fuerza 
:u-mada convertida tu azote d~ los pueblos, 
quand.o los puehlos yacen en la servidum
bre. Los ~upli('ilJs, los destínros, fueron 
el triste fruto de su hcróico denuedo, Los 
malos triunfaron de este nuevo aumento 
de miseria. Los buencs lloraran a sus 
dignos dcf'.;:nsores, y. repiten !.us nombres 
con el acento tic admiracion, de oolor 
y Je ternura, tan debido oí los valientes 
desgrac i~dos. 

El inforturuo de estos bravos no intimidó 
Íl los cuerpos del Exércita Naciollal, que 
se presentan audaces en una arena tan c¿
lcbre en cabstrofes. Las miseriat; de su 
Patria arrancaron el grito que ptonullcía
)'011 dI.: hacerla fclíz ó de morir por ella,
Restablecer el imperio de la le v, r que 1:1 
nacion misma recupere el dt>rclho de fixar 
fU suerte, fueron los solos moviles que les 
11an hecho enarbolar el e :, t:\nual'te de la 
P~tria, Su primer paso 31 tomar rcsolu
ci(Jn tan decidida, fué publilar la Constitu
cio!1 rc~hica de la. MonJ.rtluÍa Espailola, 
objeto lIt: predilcccion y :Jm Jr de quantos 
~ ... uspiran por la victoria d~ b justa cau~;\. 
El resto de toti"\5 sus aCCl9:1(:~ se ha con
formado ( 1m lo que prescribe tan sagrado 
códi¡'o, Los desóruenc' s \' las ' riolt:nci .. s 
no t:~pañaron el brillo de -1;\ '-a1entía que 
tlistinguc á las tropas de este Exácito.
Las pro?íedades fueron r~:ipctadas, la t~n
quilidad pública at1anzaua por medIdas 
de la mas exacta disóplina, y la Hnera
,ion hácia todas las instituciones religiosas 
tu~ la que te debe esperar de pechos t!spa-
1~u~C5, 

El t'xt'rcitu mismo no ha sufrido mas 
alteraciones que las neccsJ.rias para su or
~anizacion, -¡ el General con el resto dt' 
:,us Gefcs no llevan mas divisa y distincion 
':'.!t: 1013 q1\e \1saNn. A¡¡o)'QS ¡ bal\l,OU'tcs 

. En todlls til'nlpos es mug 0PfrflJ1JO' 11 7:';1 
la .. /onrwcwn de census ó padr()n{~ t'Xl.lclos; 
.11 ÚJ es mucho. mas ahora qu.e e",t(¡ mas prm i. 
mos ti nom!¡rar Rf!}Jresn,ta."lffl "ara el pro.á. 
11lO Congreso di! Ü;Zm(l!Jia. (-luando se n, s 
dJ ú. Cons/itucion, que e.peramos, .71 qUf' so á 
la base I/t' nurslm CSOCitlN01I polítie:I, rl ml
mITO d~ a'l,/ClLos .{I'Td pruporci"nmio ti. la. 
PvhlacilJII dt' cada Prov¡'lcia : .'1 aim r¡uallCln 
aste illte7is 110 /ticiese llt!CI'S,I1'io c(J1Ioc--lÍa, 
inducirian ti dlo o/rot nmd/l:$ mo1il'Os tle 
no mellot' importancia. Nll1lCU ll1i('d" la eco-
710mia del Goh"rrw hac" /0$ pn::.r~Sfls, 'I1It! 
debf!1'ia, si 'ID har¡ tablas t'sladísli 'as I'.rúí/a .~, 
que 11Um#/irstl'1l la Jloblacion, é iudústria tirl 
pais; !J _'JUI' prue(¡!'JI ij..1'flulmt'l¡tI' tus medras 
tk todu f},'tuern que tir1ll' la nací.m, y rOll 
I'lla$ Lit idmleidad de IlJs G¡¡hailtl1ltes. Pu
blicorén/lJs "JU('S Wl1'l·.~1IiIlnl ell' ¡Hj 'O'UOS ('('l/SO.", 

glle aunque prrte/1l.'Cc!1l al distrito mas ti, ,\{'o
úlado de la ilt'}Juhlica, (l1fltdará 11 ¡iu 1'1flI,¡.I·!!O 

ti }i.rar la prupurrioll ,."Ir!.' Lus e'{(7,jrs. sC.J'ús, 
tlUI imimto .7J marla/idtui de la poblaclorl. 

-
(tJ El Gobierno ha "cdbido oflLiosdel Conza11-
armte de Rio-nt!gro, Cnpilan IJip/:iloCuevils JI 
los censos de ws distritos del allo OrinfJco, Rio
nrC"0 y Catiquiare. Comunica aquel C01Ilall
dante que ltz morta1JlÚ:ld que lIabia sido oca
s;o71atla en ellos por Úl viruela, habia ct'sado 
con el pus de la Vacuna, que se le remitió. 
Causa espanta vor los estragos causadus por 
aquel azote del g¿llero humano, "ÚIl des¡Jtles 
que ya U ltabian e.rpaimml.ado en nuestro 
suelo ws bene}icos lilec/os del descubrimiento 
de Jetmer. Si faltasm motivos para detestar 
al imoecil Gobierno enemigo, pom quien 
nada ¡lOy sagrado, hastaria la criminal negli
grncia que ha sido necesaria para de.rm' 
perder aqULl preci,?so antídolo, Las Madres 
alzarian el grito hasta los Cielos. ¿ im)()Caria~ 
el merecido castigo pam los asesÍtlti)S de sus 
pequeñuelus: y ÚlS imprrcaciOlles de las Ma
dres, Iltral?'ian ma!Jor descollcü,-ta JJ ruina 
so/;re t'i torpe dt.~oladol' dd llt1Pt)(} mun't1o. 

El Capitan CUt"tJlls. cumpliendo con lús 
deseos del GoMen/o, y con los deberes del 
Jwmbre social, ha remitido al ComandunU de 
la frontaa Portugu~sa por aquella parte di' 
la República wuz purdon del Jluido l/oerillo, 
que recibir;. Es mll!Jncomeniable la e:Ñcti!ud 
de aquel l?/icial ro el descmpciio tie este im
portante deber. Nunca lumas de olridar que 
ta humanidad oblíga ti todos y úcia ludo.~ ; 
y que el nqmhrc de cualquiel' país f¡ cCJIldicíon 
que sea, es nuestro hermallo, !J en sus con
gqjas, time dcrccllO ti tluestra beTit:fictncia. 

El disb'Í{o del alto {),'ÚlfJCU ('11m IJrtllr!e los 
pueólos de AltJrt's, 111aYi,ures, .'rl1::P l'7lG J,do 
di' Ataóapo, &JI/la Bárúara, Ll lismera{ua, 
&hazar, y LLut'Íta. 

El de Ríu, negm los tle Sa11- ( d;-/o,~ : 7 íl'ÍfJl!Ín, 
Sa11-Filip,~, &m-.Mígtu'l, .'ia /I-. ·l.1/1Imi :J tI" 
Tomo, ,fj },JIl1'Ua: t'st~ ríltima 110 ('s/á C{JI/I · 

prpltlit/o ~n ti censo. El de C,lsiquiwc WHI
prenti.e ti Casiquzá1'e y (~ii"tlól:t'nl). 

El Dj¡trito del AUo-Olinuco t i l'lIe : 

V :l rOllc .... He"' :"'" ,.. ' :',,, .,1. 
De 1 ~.s años. • 

6- 10 .. 
11- 20 _ . 

33 '28 61 
56 33 U 
77 84- J: ; ¡ 

21- SO •• 
51- 40, 
4.1- 50 •• 
.51- 60, 
61- 70. 
71- 80. 
81- 90 
91-100 .• 

• ... 4-H 8~ l~l 

107 
109 
125 ••••• . . . 

S2 ~3 .?3 
23 ) 1 ~t 

9 '7 Hj 
5 
S 
S 
1 
1 
1 
1 

293 

2 
1 
4 

7 
4-
7 
1 
1 
1 
1 

;:íuC 

Nacidos el último año. 21 
Casados_ ••• _ • • • . , •• I(~ 

Viúdos .•.•..• , . . 4 :) 
El nCtmero d~ nacidos es al Je la poblacÍt.ln 

como 4, ~ 100; Y al de 10$ matrimoni~s COUlIll 

1 a 4. 

El Disiriio de Rio-ne¡r0!J Ctdquiare t ¡tI/le : 

De 1 ~ 5 año 'J ••• 

6- lO, 
11- 20. 
21- SO. 
31- 40_ 
41- 50. 
51- 60_ 
61- 70. 
71- 80. 
81- 90. . . .• 
91-100 ••••• 

Varone ... H~:' J",;:..,. T,,¡ I1 

55 52 107 
88 47 127 
90 !iO 170 
61 44 1115 
57 S9 '9U 
32 JO 6~ 
18 21 !3~ 

26 9 35 
2 2 .. 
2 c;. 

2 f 

En esta ocasion IWIl lll'gado ti este swgi
dero dos jlre/uras arnllldas, donativo espul1.- ( 
taueo del ('um«llJante ti haIJitlmJes de Biu
negro. Habian remi/id:. al .11m/·c el aiió)' 
pasadu seisjlec!leras 7J fas flemús t:¡lJe St' habiQ11 
lumado allí ~l t:1!::'Iligo : .Y Ijucdd:all en c7uc! 
disll·ito fo~l'zaS su) ¡Les ú:.lslan;l's para su CltS· 

todill!l servÍi;io. ))t'úc apreciarse rl Npírilil 
¡n4blico qlU' distingue ti los hubilantrs de 
aqudlas froutrras, r; no dudamos ele ttW! ell 

IUIl ¡Rom en que para oÚ::.'/cre! tnul1Jj.Jjim:l 

7-+0 
Nacidos el último año). .56 
Ca j;¡ .!1h ., •••. _ .•. _. ~H 

Viudos, ..•.••..... , 41 
El nllmero de n¡¡ciJos es al de I~ pcblac10tl 

r~s¡ ~nmlJ 8 ~ 100; y al de loe: nJ;ltr ímonlo.s 
como 1 :1 2,1:5 
~o teniendo 105 c{'mes J :,l Jño 3,lte:-lllf,ae 

nin~unt) de ID:; d~s di ,;trl"'~ ::v \' u.:Jc ~abt'rse Il\ 
prop,;rcion c¡tlt' h1~':: entre el Olll!'.rro \.le na 
Ód\l3 y dI! mu~. L ..... en el úl.¡ml> .1ñ". 



ESTADO DE LA EUROPA. 

Eztrae/o d~ l/na Or~cion JWQnunciada pItr el 
SI'. Pin/me!! en c01lmnnorluifln de la d~cla
racifJn df! llld~pendencia de lds EsÜldos
Ullido$ : 

Nunca ha de negzrse el auiJlio que podanws 
dar a la causa de 1. libertad; '1 si al fixar la 
~ista sobre las congojas de un" ~ numer0S2 
de nuestn raza, eescubrimos algun nuevo 
motivo que 1l0S haga estimar en mas las ben
diciones de que gozamos, y lI.dherirnos con 
mayor ardor :l las ¡"estImables imtituciones de 
dl)~de nacen. er had una ojead] 5'lbre la con
d icitllJ de 1.1 Europa, ya tended ¡¡Ilí, rl rllrso 
radical de la miseria !! '!f:~a¡Jllci/ln 11UI/Ullla. 

Basta para ello ol ¡erv;~r. ;,ttm·.llJe ligera. 
mellfe, el ",'ig<lr. predominio y ólumcnto riel 
po.ler ¡¡rbitrario. Quanuo se efcct'lo el de;
peño de Boo.parte. y que S~ estableció un 
nuevo ;.rden de ne~uc~os, se (ol)vidaba al 
m'In.lo ~ rtgfJojarse con !:l :lurora de u~a fi
liáiÍtfd milenaria. 1.25 ~rotestaa de lo!' aliadO!! 
i:"¡l!r.olfÚn confianza, y ya la filantropía ~e 
dell·itaba en la re.liz;,¡cioll de sus sueñoo. Pa· 
rreía que los Pn¡;cipes rcpnsJban en el ;,¡fecto 
de sus vasallos, y q 'le bs naciJnes eno feH
ce.; balto Gob::rnantes d{" su propia eleccion. 
Re"úblicas, q,ue estaban medio olvidadó\S, iaan 
a recobrar sus der,'chQS, y a ilustrar el hemís
fe/'jo coO su luz antigua. Himnos de gracia! 
sunian a las altura5. y toda la oaturoela se 
al~graba d~ la Blutacion ~ivificadttra. Mas la 
1U;¡ntropía llora ahonla ¡Iusion d.: sus espe
ranzas. La tempestad :lgitó, mas no puriricó 
h atlIlósf¿ra: y el torreute aTn!tro la tit'rra 
l~íos d ':.' fertilizarla. A"om;¡lias pdíticas del 
tod() sub\'er~ivas ¡~e los d~r,~chos de las nadones 
h:m sitio reconocidas 50¡emnement~ corno 
principios leg:ri nos de Gooierno; y los mo
n·\rc:s ",¡crcrioses. no S.1ti5fechos (on la pro
f!ludid.ld a. que h;¡bi.m desi~ei'ido sus víctimas, 
ban arroj~,lo H10ntaIlJS sobre ello~, COt¡lO 
]u\}iter sobre los Titanes, para sepultarlos 
allí. ¿Q,l(~ otra COS;1 es la Sallta Alianza, que la 
contrAlJcña de la tir .:IlÍa p:!ra ¡fnpedir la c!eV3~ 
civn del esp'¡ritu humar,o? ¿ Q'Jé arra el 
reSCJte d~ EIolTopa $Íno la agravacUm de la Je~ 
sespen¡cion ? 

Nn hay nacíon que pueda exceptuarse. La 
GraD ~~retlíl.i no pthee sino el exterior de la 
libert;¿d. El poder que fllé arrebAtado a uno 
ect~ el\.ercido por centenares; y quantos es
fuerzm se h:m hecho por dividir, terminaron 
en n'machar las cadenas. El patriotismo y 
1:1 vi ·' ud· !lon metivos de delacio2 ea R'i¡uña 
y d K~nio y el valor están am sepultados: La 
snpi!r-.ri<ion ha encendido de O\lev\) la tea del 
S:\CIIñ.:io, y re;¡lzaclo el ¡ltal' 53ngl,inoso; y 
el UIO varonil, que luliliendo cO:lqníst.ldo la 
inde~,(:nJellclaJ se esfor;.uba a perpetuarla en 
asamble,¡s deiiberantes. fué ~ojul.gad¡) por la 
hipocres'la que debia a su ardor y a sus proezas 
aún el poder de oprimirh~s. GelloY-a y Ragusa 
han SIdo entregadas a su enemigo; lA caída 
de Polonia ha sido re:lwavada por la humillante 
oferta de un vislumbre de sus derechos; y la 
sombra de Tell, mezclando SUs lamentos coa 
el de los bosques ~o descubre vestigio lile la 
e~tr{'ila do los Alpes. 

Mas ¿ qué tierra es ;¡quella donde las Musas 
están enlul adas. y la cabalJerí.; llora al acordarse 
de sus trufcus ¿ Pucdt> ~er cierto que la Franci. 
haya sido dcgr .lJ~li. h<1stoi el abismo de la es~ 
clavitud? ¿ Puede ser cierto que Calmucos y 
~osacos se disputen ,us despojos, y prolon. 
guen ~us vigilias en l;.¡s dulzuras de! jardin 
dd universo r ¿ 1':slo ;¡caso que una nacíon 
q'le nunca \ io otras t';cenas que las del triunfo, 
ni h ablÓ utro idioma que el de la victoria. se 
hly¿ SO!l\ctiJo p.!ciememcnte al dominio de 
un f.l'JGTlt<J. que ha hecho .1 trono triblltario 
de otros, y cuyo ~ "ico trofeo es la sangre de 
Jos vueblos que l!i ':e protejer? ¡ Que' < no 
tielle fuerza oc reaccíon 1 .. desgrac1J.? ¿ Sopor~ 
t ,ra esta acaso p .lr.l siempre un yugo IIlai 

~~uuluilliuso 'iue ,¡quel q"~ fOrLQ a la ¡evoltt-

cica? Y no. qued-.l por 'fentuf':l OJ2lo1' ~e re-l 
c;hase la opresioIl ha~ra su origrll, y renueve 
la!! glorias de Lod'i y Gt'mapJlt'? Mas aunque 
Fr;mci;l ha eJido, sus ¡¡gr::.~ios puo:dcn se:, e:;;
piados por los padecimientos de tiranos; y los 
Gnbiernos, desfJlleciJos con el suceso, exlgen 
largo reposo para recobrar su vigor. " librarse 
Ge embarazos, 

• 
(].,:r Copiamos la .(íguímle epísfol« ,M nito 

mno XIV. det l~$pa;¡ '" C'únslllucúma¿, /lO ~olo por 
ir.¡ mérita inil í l/seco, l/lIan/o por dQr mayores 
pru/.'bns o'¡d ~s2ndo Ik la 0PÚÚ'J1l ,JI.b!iu ~n España 
A1ft.~tros ¡cctores flO JI""den /¡'l/¡er ol\~dn d & 
mudo ,'l/.firmeza C',n fijut! Gerona .~osluvo el partido 
de ~ b¡dtJlcndencw ell la ¡;UCTTrl pa.lada; 11; prc6 · 
cindir de qUt: ¡a..~ mu,¡a, nUllcn obmllUman su deli 
cinsa 1I1 '1 radQ, silla arra ' /radas de Wlreulu de 
rmJa tlm Ia.HhIHJ30S, como aLiagas: 

E{'I",TOLA PATRI TlCA.. 

( Será por 6iempre encadenado d hombre 
A g~mir en el mal ?-'l'oruo la vi~ta, 
Ca,... &licilJ, a la profunda nada, 
y los ~ glo:. descubro Gue volaron •.•.. 
Volarflr. ¡ ay! sin Ciue la humana estirpe 
Con la amarg:.t l"ccion de tantos; male., 
Ni su salud, ni su mejora haIlu.t .
Si~mpre el mismo el mortal: vicios a vicies, 
Sllcédense tiranos i tiJlI.no~, 
A mil errorea, mil ..•. ¿ quierr~ la historia 
Dd humanG lim~ge ?-E3tuJia \In 51g10. 

(Yeste? ,y este? i BUi!n Dio)! •••• ¿quil 
m:.ts fecundo 

En crimen y maldad ?-Fueron 105 tiempos. 
En que a nombre del Cido enar),Q};oI.náQ 
El s;¡gr:;.do pendon *,1 fanatismo. 
Entrambos munJos anegar.a en sangre . 
.. No m"s, no mas, t;1maña desv,'nttlra 
lO (Merceu a nue.,tras luces) cle 12. tierr~ 
.. Turbar~ 12. quietud :"-así orgullosa 
Exclama nu~stra ed.d.-¿ Y de qué v;tle~ 
C'uo Salido, la. prcej~d,,~ luce., 
Que inflado ensalza el corrompicJo siglo? 
< Es mas ft·líz el hombre? (No Jos viste, 
L"s sagrados den'chos pl'(x\.~mando 
D~ natura y r:.tzon. cnn ira ciega 
1\quí en la 16eria destrourse impíos?_ 
j Ardi6 la Europa en sanguinosa gueru. 
Sin 1UC alcanzar,," los iufáustoL Pueblos 
Ni 4lu\ce paz, ni libertad divina I ••.• 
¿ A que tanta, batalla5, tanta ~ngre. 
Que aún tibia hierve en la asolada tiern:
Do.qui~, r que y,.el~c los aolientes ojos, 
Esclavos miro y déspotas ;-Nacione5 
Sin honor, sin costumQres, ab~1ticD"O 
La domada cerviz; débiles reyes 
B~5ando humildes la dolosa mano 
lJ~l iriolo papal, que soñó altivo 
Tender su cetro desde polo a polo. 

( y estos, ¡ oh siglo I tu bluon y gloria, 
y citos tus timbres son ?-Hierros arraltra 
El v¡j(liente Prusiano, el Ruso fiero, 
La culta ilalia, y del Rhin IQS bravo, hijos 
El yugo sufren; amag;¡dos callan 
Los libres de la Helvecia belicosos; 
y en sumiso ~deman el fuerte Hispano 
TQlera la coyunda ignomi.niosa 
Del mas atro:t y barbaro tir:mo. 

Caro Salicio: 3i la triste imagen, 
Qua h Europa presenta envilecida, 
Tu pecho oprime; si la faz llorosa 
Escondes con vergüenza. contemplando 
La eterna ménguil de la ed .. d presentt>; 
AJi«!ntl, amibO. que VIrtud sublim~ 
Aun levanta su voz; aun vive y trillnfa 
Del torpe vicio en bélic;¡ contienda. 
t Sera que h virtud, huyendo ayr.¡da 
Del terreno Europeo, rcfllgió!e 
Cen liJ,.:rtad ,,1 suelo Americano? 
Tj~nde la vista ell la nevad;,¡ cumbre 
De los Andes; y véla en sangre tinta 
De los viles eelavos de Fernando. 
Mira luchar a los valientes hijos 
De ;¡qud suelo feral, (acompañados 
Del dCilgdado inglés) en su dt>fo:nsa 
Los arboles y roe:},> ",rrancando 
Del firmísimo asiento,-l1ua1 un dia 
De los fuertes TitaRes se fingil"ra ,-
No, no defiellJen lus injustos flitros 
De !In avaro Señor. ni los palacios 
De un déspota orglllloso. qne reob osan 
&~.Degra corru2cior., q¡¡e es~ h-enchido.. 

De enmenes horrendos •••••• Sus bogat .. 
Su rustica inocencia. sus costumbres, 
Del contagio CClmun amenazadas,-
Tale5 son 1 ) ! dtrf'thQ~. ~ue j~fbm:!nd:: 
Su puro corazon. a gr.tern eterna. 
A la lid los provoca y la. venganza. 

De libertad el grito<ollsola¡¡tc 
Tamblcn trOllb en los montes el.:tremeDO$ i 
y es de es~erar que 5~bito los hijos 
De Pela.vo y del Cid, el noble exemptCJ 
De Meri1l0 '1 MelcllOr sig\liendo osad.os, 
Dl'n a h Patria aquel glorigso di" 
Qu.c el universo espera, y que yo anhelo. 
< No ves la madre E.fpaña, antt's 11orol<1, 
Revolviendo ora IiUS ayrado~ 0joS. 
Como a loJos ~us hijos Jos anima 
A que despicrt!'n de sa vil letargo 1 
E~ta hermosa matrona 11'5 recuerda. 
\i1.IS recit'n : ,' ~ l.ture!es, sus dCTCchos. 
S'JS fu¡;t fl s . y !>us j~yes j ay! bolladas 
P .. r Id planta f·. roz Je un parricida ••••• 
Con su ~ .m~rjfn~ :l mano 5"ñdando 
l.a!. m~r~'! l1f'S del Ehro, allj les muestra 
L!ls .<lnt.iS ruinas de ]a noble Augu~ta. 
.. r ~Ll~chitaréis (le~ d¡ce) la al.a gloria 
.. Cnn que VUI s:ros hermam>s arrostTaroQ 
•• Im¡.JJvidus la muerte? Si: aun h"me;¡ 
.. La ;¡brasada Ciud~d, y rt:tumban~o 
., Lúgubre vo:t en hs ue!iiertas ruinas, 
" O~ rl'cu~rda terrible el sacro voto 
.. De ;tlzarns libres, Ó morir es¿ tlIJos.-
" La siempre i ~· \·icta, la inmortal Gerona. 
•• Las aguilas a1tiva~ humillando, 
.. A 1 ~fS()llar un 'Vut.· t;¿n sublirn~, 
" Lo fSCt1Cna, y 10 re pite, y con ~t! sangre 
" Grav,¡,}o ln los eswmhres dI' ~IlS mllros ..••• 
.. i No le veis? ¿No le veis? .. ;¡~rt' f'l destrozo 
•• Dc la arJu :t lucha. cntee c'l c:-,'p, :r horrCJlJe. 
.. De! pavoroso bronce, aHí ct!r .;';) .io 
•• D e ruinas, y cadavercs, y tI iunfos. 
.. Allí el héroe combate. hor.or Je Iberia, 
.. Gloria inn10rtul ce nuestro pltrio suelo. 
.. Si, hijos mio~, I'O~" frondosa orilla 
" Lo vió el Dauro naC('T; el so11uciente. 
" En la nev¡¡da sit'rra rt'R· xauo. 
" Alumbro augusto tan dichoso día. 

u De AlólJ,,.qucrtlue, y deCUClta y LaR0ml17~ 
.. Lits venerahles sombr:¡¡s. reunidas 
H A los au~osto.; mznes de Gerona, 
" De B:,!ykn, Ml'dellin, y TaJavera. 
.. Todas, a un tiempo, de la hueca tlnaba 
" Vedla~ al zarse; su furor se iuflam;¡ 
" Al ver illutilla pr("ci¡,sa ~angre 
" A rauJ",les verti1a.-no, hijos mios, 
.. Para 5entar a un désf10t3 en el tmno,_ 
" Sino para afi ·mzar vuestros d e rt.'('h~ 
•• Sobre la firme roca inexpugnahle 
" De la CmutiJl/cinJl.-Noblc, Hisp(lfU)¡: 
" Si PQrli~r y Riclurd, Vidal y Lacy 
" Su ohlígacion sagrada ya llenaron 
.. CompJi~[1do C01'l ,,;¡lor ,·1 ¡lIT ' m~l'to 

" De morir é ur ljórcs,-( qu. O) 6ctirne 
" A RO imitar elcmpl(1~ L .. n ht'roic:u l 
u La triu, f,¡nte Partida de JlrlcrintJ 
lO Os cf\nvida a Sf.'r héroes: la ~Ioriosa 
" Dívision de "relchar tambil'n os abrt> 
.. C;~mpo ~ t't"r~ os la \lrelt's •... O sed libre., 
" O renunciad II.l nomúre dfl Esportales " 

La Espa'-ia dixo; y su suhlime ~c¡·nto 
Me h ,t insrirado UR lI~nufdo ine).tíll~\1ible, 
I Qué sacras.m:a enviJia el p~rJ¡o inf1.!ma 
DO! ¿¡vino furor! , .•..• Vil'It~n mis Qjos 
L a,rímas de tdraura; se estreml:CCU 
Mis agitados miembros; j ('onfuso 
(Mí ignorada existmeia maldi"i,'ndo) 
Prefirier.l. mil veces 10i peligros 
D('I nliente Me/chor, al par luchara, 
Mfzclarame con él en la pe1éa ; 
y si el terribíe aCCTn lC'untado 
Vit.'Ta sgbrc su frente, ante3 mí pecho 
A los aguJos filo:; presentara. 
i Oh qué dulce mori,! S"fra cadenu 
QLlí~n tiemble arrte el sepulcro; que yo. ufouw. 
Coo un rayo d~ r,1oria, a !ou hondo s~no 
D -!sund.ré trJ.nquilo: jbuale~ todo~ 
;1113, S.d :·c;" . Dn,-alla 110 :llcanza 
El b¡" b'ifO furor clr lo~ tÍ¡ano~ 
Que opnoeJl a lo, miseroli humanos, 

Un Pc!IÍota de GerONa. 

lliIf i ~.eu 4 ca ..... 

.'1ngo;!;;.ra: impreso por ANDnl!.~ ~Ol>PIlJCK... 

'm.n~.~s~r ,kl GO¿iC:IO, ccdk ti"! JI¡ MurQ{/!l. 



CORREO DEL ORINOCO. 
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ftr' Al brillafll~ trú¡"fo eOll'fgtúdo por la, 
Jfll'rzas ~ut¡hs (ü la JU:púólJca t'n el MagtÚJ
. 'na, y a tus v('ntajas de lIUl."stras tTopaS rn 
ia Provincia de Ánlioquz'a, aplnas tn¡rotOs 
tinnpo para ai"ladir mflS que 14 partida de lú$ 
f.'ol'onel('s 1U irt'!f JI Salan (;Un ¡:rIlM('S njuf!I'zoll 

pua Popa!lan, en cuyas ;'r.medi«cio1/('S ( l>asto) 
~sJaba (alztltfll procurmcd9 r('hacerse deftln'# 
zas;.y qtu el Ex/reí/o qw' habia. ~ntrado en 
la Grita al mando (Id Señor (Je7IlTal Urda
~ta había rrcibido órd.nJeI de ~ E. ti LIBER

-r A DOR PJC.ESlDENTE de suspnuicr SI4 marchas. 
jasta llabc"T sido T/jorziJM CCII1 la Di-.Jision que 
5btJ á tmirsde ul mando dd srnor Groeral 
Vald¿s.-~.l~. eSI ribt' al Gobin7lo C01l ftdw 
,Ic 11- de r"ebrt:ru tltSIÜ CUc.uto; !I se debe €s# 
1Jt'J'ar que lo.~ 7fCavimít'lltos ".iÜ/ar~s fUe S.E. 
inbia ordenado i. verias .-!ipúio1Jes dd ~;rército 
produzcan los masftlius r~íUÚafios ti la Ptltria. 

('mltinuan recihihulose noticias de La rnJO

huiol/ de España'!I aún se Qygura 'lile ('tÍdi::. 
)N sido ocup'ado pur el Erército Naci07Cll/, !I 
911r st' ha Jurado allí le Ccms/ituciun. ~o 
]Jur¡¡¿'lduse gural1tir todavía la certcZQ de este 
OCiJ lI!.clmÍt'lI{o, 'las c(Jn!,'11iaremos conpuUirar 
} 1 1/'''(' ~"t' tWS dia J~ Gra1lada. conJedza de 23 
Ct J¡¡¡roz(l pl'ó~';mo pasado: 

,. Por ;I¡.('~tro último paqul'te que Urg6 aquí 
".lltT hemos (crudo las funestas nQticw:i di' la 
~.': ; ,,·rte dc! J }z"lUI' dI' Kt!nt, y poco dL'spuCS 
(t'f 29 de Enero) la tit:. 1¡u,'slro vt:1lerabic !I 
amarlo lit'!!. EL Príncipe &~mle foi pro
c!nllludo al dia sigui~nteiJa.J0rLtítul{) de Gt'orCTc 
11'. -l'amóien sa/¡('mos 'JIU: la Epó111a clla e~l" 
't:/icltn t'n rt'volucitmcs tk Wl punto ti 011'11: 

'J'iJL CII'di:: esla tOMada por 10f Constitucior.alu. 
q",' el Gcn~ral CaUt'jas es/a. preso,!I gJle 
~ ~.OOO h()mhre~ marclul1J sobre ~lt1(¡"'¡d.'· -

ES~ANA. 

PROCI.AMA 
Del GetU"Tal en Gife ul &obcito Nacitmt:ly 

a la.¡ tropal de su mando. 
Soldados :-Pu~to 3 vuestro frente por b 

~leccion de los OScíales del Exército. voy la 
hilbl:nos con la fnnqueza que 5e debe entre 
compañeros de armas. 

t\ ut'strJ. Esp¡¡ñ. iba :a destruirse: coa westra 
ruina ilJ:.\ ~ camplct:lrse b. de 1:1 P¡¡tria.-Voso
tros cstah:.lis destinados 1. b mu~e, no para 
ft:.l\izar la conquista ya. imposible de la Amé
rica, sino para libertar al Gobierno del terror 
que de Vllestro valor h. concebido. En tanto 
'ucstr .. ~ familias quedaban en la cscuvitud 
mas 3ttentosa. bajo un Gobierno arbitrario y 
tirimico, qllc dispone a su antojo de las \·id~. 
eJe las bcicr.dJS, y de la libertad de los des
graciados Esl'lañoles, Soldados: este Gobierno 
precisamente hilbia de acabar con b nacion y 
<.omigo mísmo. No es posible que lo sufra
mos por mas tiempo. Violento pOi" una ?arte. 
~or otra débil, SQlo podía inspirar indignacion 
o desprecIo. y para que la P:¡tri.l sea feliz. 
el Gobierno ha de inspirar confi:mza, ha de 
~ er amado "j respetAdo. Soldados: urnas a 
emple;;¡r en beneficio de nosotros mUmos y de 
gUl!stros bl"rmanos W armas que :¡!jeguraroll 
nucstr.l Independencill cODtra el poder de un 
Hona~artc \ la empresa es fácil '1 gloriosa; 
¡ habra un soldado Espa601 que se nos oponga ¡ 
:'lo. En ¡lIS fí-'S dlismas de las que pudiCH'e 
!"..:~;:¡ir el Gc~~~rr..~J ~!!:.;~:.: ~~n7.afit.lS -. .. ;,.~
tros que se nos unirán y si hubiese ¡¡lgunos 
(:lO viles que se atrevieren a ba~er arm;¡s con. 
,!'¡ ~osotro~, ~1.termin?dlos, ~ue esos 10l) 

satélites de la tir:mía, indigAOs del nombre 
de E~p;¡ñoles. Soldados: Cllellto con vosotros. 
Sois los hijos beneméritos de la P:.llria: acre· 
di tilOS de tales. Unían y díscil'lína es la que 
05 recomiendo. Tendré el mayor placa cu 
rep;:rtir premios a los que sr di.,tingu'U1. Enl
pero, ~ algunos de vosotros f,¿ltasc a sus obli
gaciones, le luré \'C1' que la autoridad <lue se 
me 'loba de confiar, no me fué confc:riJ.l en 
v<mo. y que la e!ler~ia de un Gobierno que 
~;,min~ al bien, es nHly superior a la de los 
déspot;¡s. Sold.dos ~ b vicloria nos aguarda 
y lra.i de ella la ~If)ri;¡, y l¡s rccompensai qu~ 
la Patria 110S dará con abundanci;¡ "'" Cuartel
~enl"1':ll de San }o'eroando ?t 5 de Ellero de 
1820.-EI General en G efe del Exército Na· 
c¡oaW~ ANTONIO QUIROGA. 

OTRA 
Del Erb-cito Nacional a la MariH.tl Esptlliola. 

Los hombres unidos por los v'mc:ulos de una 
mi'\na profesion, deben asimi~mo serlo por 
unas mismas opiniones y principios. Los que 
m;¡nifesta abiertamcnte el hército Nacional, 
con la firme íntemion de ~ostenerlos a costa 
de su sangre, son los de lo:; hombres que pien
san. de los q"ue no tienen una alma degradada: 
son ('11 fin los de toJos los Españoles que son 
amafltes de la P¡¡tria. H.cer fe!Íz J. b nacion 
por medio de un Gobierno representativo y 
justo, tal como lo sancionó ella misma l~iti
m;¡m6l1le congre¡,;ada en CÓrtcs, son el dichoso 
resultado que e~pcra de su empresa. El cuerpo 
de:! la Marin ... tan distinguido por su valor, sus 
luces y conocimientos. no puede m~nos de 
haber aJoptado estlJ~ princil;j.:¡s. 'i"'~ la nzou, 
la experiencia y el sistema de .a Europa auto
rizan de com:ierto. l Porqué, pUt.'S, su C011# 

ducta los desmiente? (Porqué se oponen al 
denuedo con que tntamos de extenderlos? 
¿ Porqué se combaten tan abiertamente los 
intereses queridos de la P:¡tria? ¿ Prefierea el 
título de esclavizar al gloriOSQ de 5er apoyo de 
sus conciudadanos ? 

BiZatTOi Marinos Españoles: la ~lternati~ 
no es dudosa; y estamos convencidos de que 
no ndlareis por mucho tiempo. Salid de ~ 
estado de írresolucion; decidios abiertamente 
por la causa nnta de la Patria: gusud de an
temano el placer tie veros ~i'laudidas por 10$ 
buenos, abmdollad los malos 1 su fatal destino. 
y un~os ~on nosotros pan decidir y bar eter: 
namente lAS diclu$ y brillantéz que aguardan 
a la Esp;Uia.o=Cuarte1.geneul de S;w Fer
n.mdo a 9 de mero de 1820.-= Como pefe y 
órgano del üm:ito. 

ANTONIO QUlROGA. 

OTRA 

cuestion, y c!e una cuestion sota. (Deben ~.?t 
l:u naciones gobcrtlJllali por Reyes Ab~olulOS 
y :ubrítnrios, siu Ola, ley que su c;¡pricho :, 
l;¡s pJ,;iones del momcnto, ;, deben ~.:rlo por 
Reyes que goltieruen Sl'guu las que \!st~hlt:zc~ 
el' pueblo, legítimamente rcpresclltaJo ~)()r Uf) 

cuerpo respetable bue pong;.¡ f¡,ello i lo. exceso:. 
de poder que son e~ ello:; tan cPlIlune»? 

Laalten>atíva no parece 111uy "udo~ Qtliz~ 
las luces ó al de~t ¡no del/ado que ~n 1" soci~~bd 
ocupa V.S.l., le h,lI1in propw·j.:r al sistct!l~ 
de b serviJumbrc. Mas no wn e~toi 1<.1-
principios de la parte sana de la Europa. La 
1 azon y L.1 experiend" repruetan los }{ey~s 
ab!oolutoo. Lo~ u1al05 los Jeliun, por qUI! 
oprimer. a su sumbt';l. Los ilusos, por que 110 

tienen jd¿a del derecho pubiico. 
Es una verdad tao eviJcnte, que nos parece 

superfluo el demostr;ula. Es t:il.n natural a lo;; 
hombres el espíritu de li1krud, y el harroe' 
a 1" Íoj.lsticia, y l.l opresíon está t.:m pr.:;funJa
mente grav_da en nue.tros corazones, que el 
~ef'\'iliwo no puede ser m;¡s que el lCIlt;w;¡ge 
de 1" e~tupidel. Ú de la 111;15 dett:stabk hip0-
crcsiOl. Lo¡ E.ip~ila se penetró de estos pr in
cipioscuando $e dió así miSOla un Gobierno 
representativo, que fué tan aplaudido de 104$ 
naciones extrangt:r .. s. Si ¡¡lguna cou puede 
lbmarse legíti(ll;l, fut! l~ Consrirucion Pol"nicl 
de la Monarqula Española, Tod~ las CLHS 

del :Estado b juraron i la j<lr¿J el exércitIJ : 
el Pueblo entero U sancionó ,;ole-mne:nente COl1 

sus adamacione~ Si este código tan respe
uble fué derribado por la ingratitud, b pu
ñdia, la intriga y b impostura, DO es bl1 mo
tivo pua sepultarle ea el olvido, y acrimin.JT a. 
los búenos Espaiioles que la :lw;,an. El dert:cho 
dclafuerza,'!S,la violaciotl dctodoslos J~redl¡)S; 
decir 'lile una cosa. es mala por que h prohibe 
el Príncipe ;,¡asolllto, es engañar: .iedr que 
los que desean la felicidad de su país. son 
criminatC's por IlUC 5e opoucn a lo que se llam2. 
regalías del Monarca, es en~Úilr! decir qtle 
los milita"es que se alzan para restituir ~ la 
nacion su buea Gobierno son perjuros, es no 
tener idéas del juramento civil y de Sil objeto. 
ToJo Cítldadmo debe jurar consagrarse a I¡¡ 
felicidad y gloria de su Patria. Crfn el Prm
cipe que no es el pW.re de sIaP~eblos, no puede 
tener vinculos que le obliguen a perpetuar los 
~es púbiícos. El Rey no puede estar sepa ... 
rado de la nadon. Cuando lDS intereses de 
:unbos se chocan mut~ente, el juramento 
que recibió el primero, liga solamente para 
Co!! la última. Los soldados ROMaIlOS pres
taban juramento al Consul, mas si el Consul 
hubiese intentado esclavizar la Patria, ¿ no 
lerí~ pcrjur4s las legiones que le hubilt~eil 
negado ~ obedieocia? Opinar de otro ruodo 
es confundir los objetos, y nI) pelleu-a: el 

Del Erército Nacional al ll¡.¡strísimo Seiior espíritu de las iDstitudones. 

Obispo de ~di=!I suJ)iócesú. Los Militares lisp;¡ñoles. jUral'Oii gIJat-.lu '1 
IlustrÍsimo Señor: El primer déber de los defender la Ülnstituctoa de Espaila. P'ueron 

hombres e3 ser justos. Respetar la yerdad y perjuros cuando consintieron tacitaDlcnte que 
no ~bscurecerl;¡ C~lt" sofi5Jn:.l.S. es l~ primera se derrib~e este saHtuario de las Leves. L ...... 
funclon de los Mm1Stros 'ltlC el Dio~ de b vantu el grito ~ra su rlrStltuc1on, c~rua¡'-;Ir a. 
Verdad estableció en la tierra para propavrla, e1lasus sudores y su 5aDgt'e, ., cOn\,jdar al nS lo 
La PastonJ que V.S.1. ha dirigíJo ultima" de la nacion a seguir Un noble exemplo ; eS 

mente ñ los Pueblos de su Diócesis, no respir" ser fieles al debe. que u impu~ el interés,. 
su len¡:.uage. Cualesquiera que hayan sido la. dicha y la gloria de su j>.Itl'la: ¿ quién la¡¡ 
5US motivos, es nuestra deber mostrar a V.S.1. llamua perjlUos? el espíritu Je 1" Qpr~o~ 
1~ faltos que se h;¡Um de principios sanos, 105 ó ellenguage de la hipocrcsí;¡. 
dloScursos de un pa.stor de almas tan respeuble Resulta de lo dicho Ilus.tr"itno Señor, qu~ 
por su zelo., s~ wlTt~dc,s. No :;eremos iargos i ~U~ in¿¡lIÍduos cl~: ~;.é¡L¡,tI ;I" .•• ...:~ :~.l\. : v ... ~ 
Lil ve!Ja~ no ~lUge difu5Io~es. ~u luz alumbr:tl e.on tJ¡¡ ~u~to tí~ulo, no lion ni en~i~(h del 
por SI mlSlll3, ., no nec~lta grandes ;¡dornos orden, m enemIgos de Ia~ Ierc!!, ni "al'migos 
~ ha,,",~ anuble. ~e trat., de ~ sr;m d~ ~~Q, al ho¿ubres pcrrsegyidgs poi' !I.:~ 



tr1alenH, lli RO! de anttriores ~ion~, ai 1 ,~ ~m'prenc1ió Ctlntra tO! enemigos ote1DM de t 
hornlJn!s ~ed1entos de distinci.nes y de 110: "su 'Fatrí.; y murió víctima de las discnsio~cs 
nor~. m\lengtn~ de sedyccion que emplean, "civiJes ....... ¡Hombres "'6ensible!l a hl glcm: 
es el de b. razon y de las luces, la rclj~on que .' respeta.d las ct>nil.:I' de tln 'p2triot:: de:;¡n~ 
invocan es h suya, es la que ahrigan en SUi "ciado 1" -En seguida el día y Jiiode la muert~, 
corazones, es la que aprendieron de sus p;1dres, • Para que tenga efecto ~sta mi últi11l4l tÍ2ni~ 
~ es la que po quieren pOI" ningun respeto que. disposicion, ~ejo encarg:¡do a lJOif Jos¿ J.""Jl. 
se inmo\Ie. Las Proclam;¡s que lleg:lil'on ¡¡- las rauda, Ten/ente·Coronel y Comandante del 
nunos de V,S.l. no son trulS que la expresion regimiento infantcn'a de Na\larr;¡, el que cum
sincera de sus sentimentos. Es muy facil -em- pla cuanto contiene la presente c.rta. y que 
plear dicterios cuando faltQn ;as ra7.one~, y executada la justicia, disponga que mi cue:-po 
muy cOlI¡un en los que escribén, cometer Sea colocado en una ca:u cerraJa con nave, 
f;¡lt;¡s de crítia y de ld~C2. Nada respon- cubierta de negro, y que despues de cerrada, 
deremos 3 los textos de la escritura que cib y dado tierra a mí cadav~r, la entregue i mi 
V.S.l. estraños tota1m~nte del asunto que se muger Doi'¡,a Josifa (lr"ej1o dI' Llano; y SI 

trat2. La exrres:')fJ de Reyes suceptible de . sus ocup;¡ciones militares ~e lo impidieren, !fl 
muchas acepcJones Hay Reyes da distintas remita todo por persona de su cOflfianza, el 
, diversas ctalles segun la Constitucion de los , -tUl! le prcsE'atará recibo.-Con lo -íue doy 
Estado~. El Rey de toglaterra no tiene tanto por concluido este mi testamento, que dicté 
poder en su nadon c:omo el de Prusia, y ambos por mí mismo, . y <¡ue firmo y otoreo por aate 

El siglo 19 (dice el Editor), siglo de tts luces, y de 
.1. vcrd2dera 610soua, ya no vé :¡queUos hombres, 
que nombt'ándose liberfadores de.l~s pueblruJ: y 
:-on el nombre de liber~d, y f~hcld;¡d p{¡ bite. 
en III boca, RO haCÍ;m Cltra cosa, que tiraRiur 

, y oprimir a sus s~m€'jal1tes. . Cuando CIl sus 
deprab2das iJéas han concebIdo eocaden;¡r a 
un Pueblo, privándole de su: s;tgrados dere. 
chas, y gobernándolo por el código de la 2rbi1' 
trariedad, en V,lOO la naturaleza, l. ra%on, y 
la política han hablado a SI.1_S corazones, No 
e-s, sino de Iberia, y b2jO el remaQo de FerniUldo 
el bordador, que se vén salir monstruos para 
afii~ir la huma lidatl. El Americano ha dcs
pleg¡do una 111,m~ropía, t}~e está en opcsi. 
cían con su educaClon Espauob, con las leves 
Españolas, y con lo¡ dominaci(ln F.s¡nñola, el') 
~ue han nacido. U no: poco~ momentos (~e 
libertad le han hecho filosofo, liberal, grande. 
., ' ••• El Americano ha dcsembaymdo su espa
d2, ha juratlo liD dt>j~rla de la mano lIlí.entra~ 
existan hombres, que pretendan esclaVizarlo. 
ha protestado sepultarse t'n 1015 ruinas de Slt 

Patria ..... ( '1 por ql1~ l Por'l.ue. quiere que su 
país no dependa, SinO de sumsmo-Pt,rque 
dcse2JI, que su Patria tome el lugar que lo¡, 
naturale2a le desigtu-porque pretende hal el' 
ggzar 1 su posterid:l~ ~e los derechos, que 1;0 
conocta-por~ue soliCita ver esteblecer en la 
Améric;¡ el Gobierno de los hOlnbres.-L0~ 
Héroes que harán honor etl'nIO a J:¡ re~olu(ion 
pol'ltica de la Amfríca, )arn~s han pretendi.do 
subjugar los Pueblos, m qUItarles las c¡¡denas 
<jue les hó1Ch ¡¡crcstrar el Gobierno Espai2vl, 
para femach.!des r, tra~. Sea monu.mento eter~ 
no de esta ve, ;!::d b concillet:) del Gobit>rno 
ale Buenos-A ires. y l.n3d Generai Libt>rtadur 
de Chile, CU;I:¡JO \;¡ b:1t,¡lla de Ch;¡cabllco Jí" 
la Li :'ertaJ a aqnel lJ República. Ella no k; 
borrada de la lista de los PueblQs libres, y h,¡y 
ocupa su rango co~rfspondicnte. S~alo, tam. 
bieu el convenio hnnado entre los Goolernos 
eJe Chile. y ilueno:;-Aires para garan¡ ir 12 
LISiR,'AD AnSoLUl'A del Pt'rú, y el derecho 
de darse un ~ístema de Gobierno anidogo ;¡! 
General, que ha j)roc1amado l. Am~ric .. lo.!:'!, 

Sealo la conVocttoria, que el Genenl 1}oLlVAR 
hizo de los Represemantes de Vene%uela 
p:lra instalar UIl Congreso,. ante cuyo augu~to 
Cuerpo Jemitíó por repetldas veces la auta
rid:ld Suprcma ljue obtenía. Sealo en fin, 
la con<Áuct;¡ genero$J, que ha observado en la 
N ueY¡¡.Granada el mismo BOLIV .lR, declarando 
a la fdZ l!el Mundo, que no venh en pos de 
14L glorid y del poder, sino a libertar a St.l5 

CompatríOl<lS, y sellando con el c1tácter ~e 
provisionales todos lo~ derecho~, y pro~l. 
dendas, que la urgencIa de las cIrcunstanCIas 
demaadaban para organizar un sistema. Hasto. 
en la misma necesú.bd de formar \.In solo 
Pueolo, una sola N:lc;on .le los Venezolanos 
y Granadinos h. manifestado, 'lue la \'o\unta~ 
g~ller.I, libre y fr¡lllCamente ,expresada, ~eta 
la que Únic.:nell¡e puede declJlr en t~n 1111-
portante negocio. j Lour eterno a los 11l\str~s 
.'\mcric;u'los, que tantos e~fuerzos h.m he..:ho, 
y hacen por libertar el trono, y ,\Ul' se siente 
l. \'t'rJadera LJJlEH. T.AD! Loor ecerno a .80-

CU'NDtN AMAP.CA. 
(EmadQ tk la Gana lit Bogal"-) 

¡;O¡'¡TiC.á. 

se dllnomínan igualmente Reyes. Por mas el presente esCribano recetor\,l J' 
que se tuerza el sentido de los libros Rantas, 
DO se enco!ltrar~ un l'asage que autonze al Carla del General Porlier escrit« ti SU ~sposa. 
poder ilimitado de los r;'r'mci~ .. El despo- Amada mía: El Todo-poderoso, que dis
tismo es un ~tenta,lo contra la c~pi:Cle humana, pone de los hombTt"S segun su voluntad, se ha 
y el Di1S de la Ju~ticia no ~ncde ?e~mitir b digna.lo llamarme a sí, para darme en la vida 
vjolacion de las leyes ~ue tienden a la con- eterna la t1"ólflquílidad y l,Iescanso, que no he 
servacion de una hechura tan dira de su g0zado en I;!ste mundo. Todos estamos su': 
mano. ConcJulrémos con una pequeña rc- getos a esta clDndicicn taft precisa de la Naru. 
fl ~ xíon que no nos parece ar;ena de las círcuns- raleza; y por tanto, es inútil el ~flígirse, 
bnci;¡s. El le~gu¡¡ge de la p:1~ de la mode- cuando se presenta este último t~ino. En 
ucion, y de la mansedumere, es el que J esu este sU!Juesto, te suplico muy encarecidamente 
Chr'Ís[o enseña CO!] su exelllpllJ ~ los Pastare!! que recibas este último golpe de )"s tiesgraáas, 
de (lS ;¡Imas. Los asuntos pol'aicas son :lg~no'. que nos ¡¡en ]1crseguido(2), Gon la misma tran
de su s¡¡nU profe~ion como el mismo e\'J!.ge :io qui lídad y ~l'renídOlJ Je ;¡nimo, "lue ~~ con~ 
nos 10 inñic;¡ en tantos \ugaresdiferentes, Su sen'o al escribirte esta.-NaJ.t te aflIJa, (fll 
divino Mae5tro, n:> h;¡lJló nllnea del Gohierno el género de muerte que me den), porque 
de los Cé3are~. 1 .. 1 viola('Íon de esta milxim:J ct¡~ no dcshf.Jl1rO sino ti los matos; ti. los 
fundamental In originado muchos m:lles al bucuos los cuán' dI' l:071or,/f gloria.-Vuel\'o a 
Estado, "J males muy fun~stos a la miSf'la repetirte, que si algun consuelo llevo;¡l myndo 
Iglesia. ~ mayor parte de las bQrrasca~ que de la verdad es el Je -persu;¡Jirme a que obe
ha sufrido, 106 sismas y reforma~ <¡ue la han deciéndOlne en c~!e momento, como lo has 
despedaz~do, y los escritos filosó/icQ.S (jlle en hecbv has!;} alplí, te consolaras, y resignarás 
este ultimo siglo le han dAdo golpes tan mor- con 1;\ w[ulItad de Díos, (que es la s'Jprema 
táles, no tienen otro origen que el espíritu ley de todos Jos mortales); y m¡¡s adelante te 
d~ dominacion, de pcrsecucion é intoler.mcia enrregaran mi última disposicion, la que pr~
que han manifestado en ~ant;u; ocasiones sus · cur;¡.ras cumplir en cuanto sea p05Ible.-El 
miembrtJs. Es una verdad Ulconre~table, confir- Padre &nclze7., religioso de nuestrO p, S. 
mOlda. en tod;¡s la historias, y que no indic~ria~ A~ti¡¡, te enterara verbalmente d~ otras 
IDOS a Y.S,l. ~ si se atuviese en 12 administra- c:Sas, que le encargo hajo confesion.-Vuelvo 
cion espiritual de s~s ovej¡¡,s, al exerci~io de la a encargarte la conformidad; pues de lo coo
virtudes pacíficas que le han. mereCIdo una u'ario, sobre perjudicar tu salud, no te sera 
opioion tan respeta.bl.c J l"g oJos de la h~rna- provechoso para el bien de tu alma.-A-Di?s; 
nidad dalíellte y afllg,da.~:San F~n:lOJo a 14- 1 recibe e~ lOr.lZOn de t,u espaao .hum.-Capilla 
d~ Ener. ie 1820 - llustt'lsuno Senor = Como de la carcei de la Coruna 2 de Octubre Je 
Gefe '! órgano del EJ&.útito_WIONIO 1814, (a la una de la noche).-p) 
QUIROGA. {1) · ¡Q~é- Elp;lñol, ,~n~ible.i Lu dr-.é.-¡;-r~-C-i8-~-d-e-l~ 

PoLtri~ uo le ent"rn~,,"r;¡ _1 ~~r "8[a producíton tan 
Ex'llAC"fO DEL EsPAñoL Ca-;¡TlTVCIOlolAL. 

TutlZmento!J ¡lltima disposicfom del ~flristD.l 
ele Campo Don Juan. Dlaz P01.tzt'r. 

P_téli~1 y tan "Tande -<¡lIe prud ... cvidcntt'tTtcnte el 
, .. , \. l' I J .IIO;¡ ckvada de PorlÍl.'T! j O I'Sp r:tu g onoao , . ,a ;u ro-

ódad que han ~1~(Ut~Jo ('ollfra tI, (']¡ma ~¡ Cielu ntl

~an~;, Rt'I~" t'1l pu, viv~ fdíz tn d Il'mplo de );¡ 
Inmorlali.wu ol donde te han t'ucumhrado tu, h~tol(a. 
virtud".. Tú ha, ofrerido tu ungre ~n holocAll , to e¡,¡ 
h, ;U.:l. de 1;0 l'atria -t~ hu cumpliúo con el d~Lcr m:u 
,.gr;l.dO._íD i (ho~" ;ú !_ .. ,Hñl muerto ,outi~do cn qu~ l. 
Patri", Hc<>br.llu. .u IibeTl" t!. «·a ~Onlr:lp'J >lclon de olroo 
cobardeo que k venden), y le daria ,,1 prll'ruiu prc)ilarado 
a tu ani,uIad,) palrio'i,mu.-No le tll¡:-;UU.I;, no; "e 
a('erc;¡ c:f di .. ell que rrcif,:¡< tI galar<loR mal 5ubl,me que ts 
d;u:lo a l(JJ hho~ de l~ P~rria,-c1 que le ,e lt'v~nt" pnr 
ón!l'Ude l~~ e ,,/"'s una u/ulka ,k morrnoJ, para ete,u>;¡:.r tu 
m~moria,tlrntru dd mislUott'mpludcla RqJ'ftUnlaClon N.u. 
cianal yen d l' .. lti\~l n_:c L·plgr .. fe, ...tI """6i1:0 P(~r¡u~. "".r
tir ck la li/,.rlnlÍ, fu E$j,a .. a ¡Ib"!i ~ad(·c,c1Q.-{ 1.'JI, COIHI.) 

En el nombre de Dios, Todo-poderoso, Ame". 
-Sea público y notorio a todos los 'JI&~ la 
presente carta demand ... , testamento, ultima 
y poitrera volu~tad ~icren, como Yo,.f!on 
Juan Diaz Porlur, General de los exerCltQS 

EspaÍlI;¡les, digo :-Que . todo cuanto pueda 
p~rtenec.erllle con cualquiera derecho, ? mo.
tivo, sin excc{1clOll d" n~da! lo transmlt~ e~ 
.bsotuta posesion sin restrlcClon algu¡¡;¡, ;¡ ~t 
o:-sposa j )onu Josefa Q¡ti(PO de Lúmo, hIJa 
de los ~cñores Condes de T oreno, la que 
procederá en el orden de sucesion (a falt~ 
suya) segun ~ instrucQones q~e en carn 
cerrad. por mi Confesor le sera en~re~ada 
despues de mi muerte;- dexando aSll111SmO 

3 su arbitrio, y n;¡do del 2cendndo amor que 
~iempre me ha 2creditaJo,-el que hilga .por 
mi alma los sufngíos y plegarias, qlJe tuvIere 
por conveniente.-A:iÍmismo l~ enca~go que 
cuando la¡ círnmstmlcia$ S~ lo pt>17rulalf, ex
tsJiga mis cellizas del parage donde se ¡ncuen. 
tren, al que fuere mas de su agraJo; y 
que depositad~s tm un P~nt~n sencillo, luga 

(2..) Sin duda I'Il ~ta exprCt<ívo ;¡J~we p or/a,. ¡¿ Jo. gran
de, di.gO.lo, y at'iha r;¿das pL'nas 'lue le h",,'ro:1 .~Ir,r 
oponitlld~l' rj~or".,a' oentc i que s~ C'l».e COl! un .. JO"'o 1,¡VAR! 

2.m2.ble y virttlu~ que le: idolatraba. l'no. al fin tTluO/lo G R",S,\ 'OlNOS! Regociajos en vuestra suert~, 

gr;l\'ar la si~Ulent~ Jn.sc:,pcw1l :- . 
" J\quí yacen bs cemu<; de Don Juan D!az 

lO Porlit'r, Genl"Tal .~ue fué- de los exercltos 
'1 Is¡¡aüoles.-fué .iien~pre tef¡a ea gla,¡¡10 

d" lo. ob·,ú"ol". ¿",,,mado, .1" lu Ill.l' r.¡nCla_ prcot'up'" 
cíOllt.'l ~' <" L'O'''' c"/ll'1 idol" d~ .u amor, y glari;¡o~ ,1~ ~ue vu:=str;> LIllERTADOA j,lnl~9 

(S.) ':'1 .,¡ t.o¡'¡" din'(!or del he>{¡iro P~tlit'r,--cn tUl,!1/' de m"nch.lrá los ilustres diJs, que han honr .. Jo 
N~rjbir ;i. L·,te (.i. I~ di!uncí:l de dO'C\flDla~. Ic:u~,} 'lUf< h. . . 
wc<c el &"lpl" p:llriótico p~r:\ r<!.t;¡ble~er el Impt'ClO Je}l S~ carreu. y ,1r.iU eterllil su memorIa. 
Ley en 1-:5p,uia (cuando todavta no IctU" lodo lo IItUS;¡. ro I 
1l1r:\ darle ,on todól probabilidad de hU"n,6ucnn,-b IlIo,' T Rl U~ F() E N E.r... M.-\ G.D ALE:::.J A. 
YO),ldu i 1.1 Coruña para ólyudarl., ;-0 11 en vu de . &""1' 

sr¡ .. rlr que C1QCut~st: 1". il~Hfl' ('mprcu d~ 1.l<1!vaC'OIl de 
la PatrÍA por ti reml'dlo IDtt'll1p:,liVO de la ¡ •. ,..r! ./' ¡ (r .. -
me<lio ya (,Quy.1do, y que prou" mur OlJI).-:-leh,ublrra 
e~rílo todo Jo COlltrarJO,-('j muy vL'to~lm\l Lp. I\1}.e 
hubiera llIalogr~do laR gr:"'dioo,, ~lnpr03 y 'lU~ l .. l'alll. 
.t \'íel';a y_ lihre, Segllraltlru!.e d pc~tc"dt:r h~r~ r CM 

d¿biin ¡wLultno> un. mut.lcion. púlitlc:a en u~ Puc!'¡o. 
to<u~í" ínfJ.fu1.do cun tl pr,-./¡gi" ,:,' "al"i h'ltn.' .II" •• 
CI (1 colmo d~1 dfJNJrio y ¿l' la s" "d," .-A.Il!' ;f1 d,¡ h' 

dr.cllorirá m~' clariUllCIl!C íllak. hal' .. J" b, e .lu ,.~, 't . ,~ 
holu ¡eliuido p3raque nO!Ubj~H' bueu e( ·~cu el Ill.t¡:n./fllmu 
"rOfetwddclellw"dl1, ¡ n ,tlliJlmo rOdlC.,~.r l!j'.r,; ·r¡.¡I ) 

E:~cmo. Seii<Jr ; T<:IIj!o d honor de insertar. 
V.1::. el del al (j ue d Comaudante de 1~ prímera 
Di vi~ion ,jo: fu~r.la) slltilt's dd alt ~ M~Kd,ll ,~ na.. 
T'·IlIl'r.tc Jos; AI/tulli~ .">1,ú:: m~ ha dirigido con 
e~t.l túh· .. J.: :a l:L'ldll e Joma la del 2~ d~ Er.cro 
rn las p¡.ly,¡~ .le ¡:'-oya ~ Balj¡Q~, )' ~s com~ 
!Ígll~ : 

.. La~ trop:t~ do" h R"públ¡c;l OJ.l Llía s~ mOl. 

Il i ñ~stan cor nlti 4i,,'wOQ, • .u •• '~ baC4t1lGo 



coaocn al Jl1lll?do tRt~Og Ct1aJ1 enao se •. 
fuerZUl nucitros enemigo. por iobjugar a un05 
bombre~ que han jurado morir 6 ser li brcs. Des
pues oc: la. :l':.::ioú oi!;;l 29 J¡¡ Dicíó!mb.1I' ultimo, 
en que 101; cnemi1}os a pt!~r del numero mayor 
de. sus fuerzas, y de la pérdida que-tubicron c;!e 
u li buque de guerra. que por nuestra E~quaari1la 
$e echb 11 piliUC, regresé ;¿1 pU4:tto de la Angós. 
tun, en donde obtu.vc k>s aU1ilioli qué wl¡tité ele 
V.S., me preparé a partir en busc .. del enemigo, 
p¿rsuadi40 que la justicia dI! nuestra causa nos 
sacarla triunfantes; a la sazon tuve a viso de 1a 
llegada de V.S. 3 a,¡uellos lugarei, ;¡compaii;¡do 
del Comandante Ca.rb:ljill, y cuarenta y ~uevc 
Guias, para incorporarse el11a Esquadríllil; la 
presencia ciísposicíoaell y activiJacS de V .S., 
la cooperacíon de los habiuntesdel Magdal('na, 
que han podido reunirse. la lmena. dlsf'&sicio,. 
dei Coman¿~nte Carbajil y 5US tropas, igu~l 
mente que l¡u de la M,.mll~ y 5Ll tripul:ACíor. 
inspir.tltan con confianza al mas áeseiperado. 

.. Tomadas las medidas neccsari;¡s, y el ruejol 
6rden salimos el dia 20 de Enero último, He 
.. ando siempre bs Escuch.l$ necesarias deiCU · 
bridoras, y avi$os. El 2S del mismo 11 la un .. 
drl día ·tuvimos nOlió"" de la cercanía eH que n(1~ 
halJ,;¡bamos Jel eut."migo, el cual estaba situa.d(, 
a barlovento en el b:ñon dt' Barbacóas con 
naeve buques m;,¡y ores, y dos mt:nOJes de gUt:l r.a, 
armados todos con artillería del c",!ilne de a 8 
hasta J 8. No rs pOSIble dlscribir.1a alegria que; 
genera.lmente, se difundib. en nUefitras trop:,s ; 
cad;/. cual anSI • ba por el feL.: mon.ento de morir, 
ó dólr un dia de gloria a Ulle~tras armas. Tal 
era el entusiasmo di! que se hallaball p(lscid~: 
entu\i;umo solo dilble a los defl:nsores de su 
Patria. Un tirotéo bien sostenido por dos Es. 
cuchas d~~cubridoras aviso 1" hnra prcci~a, y 
h:J.kien do h<,cho d lns buques la sci¡~l dI.' fOlm¡u 
la I;n.';! , e , '1I ¿is\;¡\Jcia suficiente UIIO dt otro, .s1: 

rompió d fu"go .. l loq uc de D ia.na, con lant¡¡ 
"í \'aa y ;lciCIlG.q Uf el H '¿; undo (ro l chó a piq oc 
ti_ Lu'l \le em'migo, y t'1tlTcer~ descompusó utro, 
y ~;¡c6.le S\J CUl ciia 1 .. pi ·a de Artuh:ri¡¡, que 
Al,' lI d .¡[, ;¡. 

.. Cre)'cnJo d cnemigo poder cortamos, d." 
$l"mharco mas de ci¡¡cut'"t~ hombr~s de su in' 
{ant .. ría ~' entonce!; p revine al Comandante: 
Carllf!j,íl desembarcase ~us valientes Guias. La 
bandera negra C{lO calawra en centre, avisó a 
fluc,tros huq ues era tiempo de aborda~e, y todos 
:lclln¡ctieron con resoludon. L;¡. victori¡¡, no es· 
,m·o indecísa un cuarto dI.' hora, y el enemigo 
que no pereció al fuego de nuestros cOliiones 
;ca.bó al corte de n~estros sablts, .machetes y 
lanza!>, no habiendo escapado siño muy pocos, 
que -despav ortdos huyeron precipitad;,¡mente. 
quedando muchos ahogadcs en el rio. La in
fantería, que pusit'fon en tierra, quedó tan a 
cuent'l. del Comand;mte Cilrbaj~.l y sus Guias, 
que sin permitirles disparar un tiro coacluyenm 
ligerarnente con tQdos. 

,. Cerno ellos no contaban con tal suceso, fué 
un grande el terror de que SI; poseyeron, que 
bQtaban en la fuga h.uta sus rémos, hahicmdo 
segllído dandoles caza hasta las 8 de la noche. 

.. Era un cspecúculo bastante militar ver la 
¡.laya con mas de sesenta cadaveres, y Entre elles 
el del -dec;mtado J.'joló (cuya cabeza dispuse se 
c úndngese a esta Ciudad para s¡¡tisfaccioll de sus 
hbitantl's) dos Capitanes Cal/damo y Castaíieaa, 
~l Subteniente ft.}01'cno, y otros, que se cré por 
sus vestuarios !.ef oficiales; igualmente que el 
"" lleno de gflrh~ , pI umages, cabeza~, y cuerpos 
fluctuantes, tl.:r.nt;lndo, a un;" qUI! aii se <,scoUa
~Il ~iempre los e~ruer¡¡;os de los ""íles defemorrs 
del tir;¡no de EspalÍa. 

.. lbn ~uedado en nuestro poder cincuenta y 
siete prisioneros, (·ntrc cllo~ el C~pi \,ln Linares 
'Y. d T([1iente Cahn'ra Españoles. cuatro buques 
de ,~.:e l ra, inclu:;os los dos echados apique, 
nueve de traspone, cerel!. de sei¡cientos fu!oiles, 
po!cion de peltrechos, de cuyo nllnlt:ro y ca
ldlll' S no puedo dar una completa Tazon por 
'Denir acondicionados en el buque: tres Cham. 
l';Wl'S panJc5 con sus equipages, su Ho~pital 
l~(' ~;quin, una c:t'.ta de guerra, los libros del 
C;I ujano, lus habitas y breviario del Capcllan, 
des ban¡ueton ;1 \ llcnas'de aves, cétdos y chivos. 

1= Aj ~ií! uien,c di!, .~¡ C~tUaÚ":4l;t,. C~rbai~: 
.:ont intló I:n la peTs,.cucion, y recogicndo lus 
despojos, que me e~ imposible detalla.r t'xact:.
mente por ~ora; y ~ le ban ptes~tado mas 
de tffinta ¡¡oidacol! del cDemigo, 

'·la (uná.can ~e eüc nM aucó consi,tit 
fn ci ~nto cincuenta y tres hombres, com pnestos 
de tres piquetas de illfantería de los regíllliento~ 
del Rt'y. Alb~·¡¡ Y Leon, al mando dd t~n¡l!ll\e 
coronel D. 1 sidro Barrada, veinte r dos arl il1~roi 
con otros tantos sirvt':lltes. y m:t5 <le trescicnto~ 
marineros ;. cuya di\'i,ioll m¡¡lId;¡ba por lo res· 
pectivo a Muina U. N, Mier; y la nuestr;¿ con· 
sist{a en, cnarenta y nueve G\li;¡~, st'tenta In
fantPs, ocho Art illeros, y cien M <rineros. 

.. Remlraron de 1" aecion 1111 sn!J,tdo que muo 
rió ahpgado, de cinco que se quemaron en d 
buque I~la¡¡t., a causa de h ,lberse in(:endi,¡do 
tres cartuchos de p6lvora, por precipitarion de 
1m artillero, cinco heridos no de ~raveJad, y yo 
tn una pierna, por cuya r:lzon l~ entregllé ('1 
mando al Ciudadano T~nientt!,cor()nel.Josc Caro 
bajá!, y pan prosef:'uir 2 e~ta ciudad a mi cura· 
cíon,~iM.iendo no haber dado mi ültimo aliento 
'!n def<!usa de mi Pal¡l\a, quedando entregado ~ 
la ~ra~da.d, y dolore .. de un:. a('rida. 

"El valiente Gefe (Carb .. jál) y sutroP;¡, rua 
nifest:u(ln como Sitmpré,u illtrepide~ y corage, 
La demas tropa de Marin'!, biL:.I.rTCS Artilleros, 
y tripulaciol1 se portaroll y ~ent!ralmenre d,'s 
empeñaron completamente sus dl:bl'res, seña. 
¡ántio~~ el soldado distinguidoJoaquin Mon~vl' , 
qu~ fué el primero que abord ' , al s~~undQ bu 
que del nwmigo.-]"o traw¡cribo a V.E, p;¿r.l. 
su satisfdccion; añadiendo que 105 b"ques dt' 
g_eTra y sus Escuchas, h.ln correspondido COD 

sus hechos a 105 honrosos nombr('s de Rondon, 
lnf;,¡nte, Car "'7.j~, y r:lris, que V.E. se digno 
cor¡linllarles -Dios gUólrde a v .E. machouños 
-Cu:trtel Principal de Honda a 4 de Febrero 
de lB20-:>-1O.c>-Excmo. SN -J. M. Mantilla, 
-Excmo. ,Señor Vice Presidente del D~pafta 
rr.c¡:lo d~ Cllndinamarca," Gener¡¡l, de Division 
de los Exércitos de la Re¡-ublica." 

Con f~éha 28 del J'asa"¡o avisa desde Badillo 
el Ca¡lit:;m Cub"jitl habn tl'm:tdo prisioneros al 
Car itan Español Pedro Mat~lIs, tres soldó1.jo~ 
Esp.tñoles, y Sl'sent.'l Americanos de las tropas 
cid [{l'}., q.ue iban huy~odo de la derrota del 
P~·ñll n de Barb<\coas. El CQmandante Carbajal 
recomienda al Cabo E.5pañol José Marj" Pera, 
que ha servido ~nnu~stra Esqua.drilla con mueRO 
v¡¡1or v ZIUO, batiéndose contra lQ$ ~ld;¿doi 
del Re'v. 

ANTIOQUIA. 
A principios de Enero i 1<' amenazada est~ 

bella Provincia por una columna al m~ndo d:
\\Tarleta, de la cual sus pUl'sros avanzados: ocu. 
paran a Zarago7:.l y Remedios( 1). La Provincia 
entera se levantb en ma~ para defenderse. L :l 
brillante oficialidad de aQuellL>. Division mam 
festó sus '¡esegs d~ llegar al f;Qmbate, y su Go 
bernador politico Dr, Restrepo desplegó Una 
energia. y activid;¡d, qur eran del caso(2). El 
Comand¡¡nte Gentral Cbrdoba se hallaba a la 
~azon gravemente enfermo; pero su ausencia 
.el frente .de las tropas no impidió, "ue Sl" 

obrase de firme comn el enemigo. Ellóls se 
reunieron, se reforzaron, y marcharon alegres 
en solicitud del fomolo W;.ull.'ta. El 20 recu· 
peraron a Remedíos, de donde fugaron los ene· 
migos, 'l la Provincia qUl'caba tranquila, aun 
:mtes de que ellos supiese la completa derrota de' 
la Esquadrilla del Rey en el Magliillena. No hay 
que dudarlo: Pueblos decididos a defenderse, 
y dirigidoi con tillO y energia, no es posi~le, que 
haya poder humano. que los reduzca a servi. 
dumbre. Comparense los cursos y firmeza de 
Ar.tíoquia el "ño tic 16 cou loi q"e hoy, tiene y 
yca¡e el resulr,¡do. 

GENERAL ANZOATEGUI. 
El 22 de Diciembre lll:imo se'-hm celebrado en 
la Iglesia de San A~srin de es~" Ca¡tit;¡l fune
rales a este impertérrito General, muerto el 
15 de Noviembre pas;¡do. El EX,elentl~imo 
General Vice-Presidente dispuso est .. funcion, 
que ha sido celebrada COl'l una solemnidad 
grande asistiendo todas las Corporaciones Je 
la Republica, Colegios Com\luiclades, ,. 1110 

(l.) Lo$ encmigrn DO h"lIuon cn ~,tOilugares m~s '111~ 
diez homb~ infclicN que furron b,lSrantr imlolrnres '! 
confi¡¡dOl ~ra t'.pcurh\,- En.1 mOIUC'DIO fueron as"'· 
Dad •• toolo. diu: j ¡' ueh¡"s! l'1tól ~s la r"C!/lca. i,m sq,¡U . 
erAl qlOC OS brlDaan la, rrop;a dd beoéli((\ Fernand .. , 

(2,) Al mismo tiempo que atendia t:f l'rñor Rl'hrtt'pO ;i. 
poner ~n t"5t~do dI' Jcf~nsa la Pro\"incl" cumptí,l ¡¡C'ri ... ~ · 
ml'rllr la brdfD del Gobierno Sllpr.mo IIll>rt" c:ol~cc ioD ,i<: 
a»"II~iMtilU tlc ~¡¡Il.W, .. ue 14 b. n¡¡Wl1c. 

inm~nso Pueb1o. La t\¡mOa ~tabn adonud2 
de mil zlegorhs, y de trofeos inilir;tres. El 
retrato de Aozoateglli ocupaba la parte prin,. 
cipal. Too\\ la Iglesia cubierta de luto, y el 
canto lugllbre, que clb acostumbra en t-.tle~ 
funciones iRspiraban un sentimiento .vivo por 
la pérdida de un G efu, como Anzmtel?ui. S. 
elogio rué .hecho por el R, p, Provincial Fr. 
jo,l~uin Garcia de Agustines ~1 J. a.:los j cu 
esta elocuente Orac.ion recorrió la vida militae 
del Hi!foe )110 presentó de modelo? los guer. 
reros, que combaten por la PAtria ; a los egoís.
tas, que t1tubC'an en sacrific;¡rse plt1' su ~l;:r
tiao, a los esposos, y a los Ciud:¡dan~, . Pue
Jan lodos imitar la vida militJr cid jóv~ 
Anzo.lt~guí, y pueda su memori:.t CO%lserv:.lt!ae 
indeleble ell 'od~ los Gr<Ul:l<!iog:¡ t 

• 
B UENOS.AIRES. 

La &.rtlaría Je Estada ers el llt'partmnmlo tk 
GoIJie, 110 111 Vell~t'dfJT de •• 1u1pu • 

CANTO. 
.. ¡¡le "ir, hic rlt, libi qun.¡>r"",Üfi lapius mulil.-V.aa:" 

AIl~ t:n la. cumb,e de:: "lS altos Andes 
Sol-re region de ni('\'e if'mpltt'rna, 
DonJe mas brilL. el h.minoso }o'coo. 
La América inocente coloc,,¿a 
Domina ;,¡l orbe; ólsiento tn~g~stuoso 
Le d~n la~ cimas de elevadm momell.. 
Hoyes su trono mole t;,¡n sobel bia, 
Que ser\'ir pudo (en d o5;,¡do intento 
Dl' escala.r el Olimpo) ¡¡ los Titanes¡ 
Trono que incontra.~table ~imbl!li 7" 
El que firme sus llijos le ha.n a1:.:¡¡do 
Sobre la base de justicia santa. 
Allá del polvo vil y las cadenas, 
En,\uc la. hizo gemir el crudo Hispano, 
La levantaron ~u s i¡u~tres h ijos 
En la alas del Gé¡;io podero¡o. 
Hoy repartida en lrt'nZ.1S \U c;¡bdlo, 
Orna,lo el cuello d~ llell.11l':Js perlas. 
PU~'5to al hombro el carca¡ 1It'110 dI! aechas 
De tersa y fiaa pl"ta f¡¿l;ric;;das • 
El arco tachonado de diam:tntt's, 
Los pi~s cubiertos con sand~ lias de oro, 
Hija del sol y de tesoros llena, 
Como virgen del mundo Te)plandece 
Sobre l:ts tl'es rnatr8nas respetables, 
La Af:ica. la. Asia.y la ilustrada Europa. 
De un polo al otro a descubrir alcanza 
Lo¿ eltencion wda de loU V:.I.SlO imperio ¡ 
No mira en tant. las cavernas hondas 
D~ sus mont~lñas, los inmt'nso!o boll'lUC:S, 
Los torrentes y riol! caudalosos, 
Que at--avc~a'Hlo fértiles lhmuras. 
Corn:.l a enriquecer el Océano. 
Un cv.ar.lro ma~ granJioso y m ,u terrjbt~ 
Su vista ocupa. el solio vacilante 
l.le1 monarca E~pai:ol, que enfurecido 
Impele al mar las hUt:~tes sanguinosas 
COIl que intenta oprimir el suelo ¡adiano : 
En 5\05 semblantes retntados mira 
Todo el furor y n.bia carnicera 
DI.' Pizarra y CortEs. j Ah I que en su w¡¡.o 
Hondl!.mente grd\';¡d:¡~ permanecen 
Las atroces heri.;tas, que inundarun 
De s;¡ngre el trono de los dulces Inca!:. 
De Monteztlma en Mél.ico opulenta f 
Por todas parLes a sus dignos hIJOS 
Rompiendo mira el ylJgo del hispano ¡ 
El grito universal de la veng¡mu 
Contra tres siglos de opresíon inJízna~ 
El rOllCO son del bélico in~trumclllO. 
El horrísono eitruendo de la- arm:u. 
Que los ecos dilatan y repiten, 
En confuso rumor resonar hacen 
La: b "e,la celeste, el pat; io l>uelo 
R.·tllmba todo libertad ó muerle. 
El fuego, .. 1 hierro los paternos \arce 
Arr¡¡s;¿n, )'t:rman .• , .. ma~. ~u vi!:la fixaft 
Los campos que ilustro con sus lIittOli;d 
El hijo renombrado de la Pdtlia, 
~ue en lo.> dlltos trab;ljos de la ~uetnl 
Las' helico!>.l~ hUt;,t~s elt'Tcita 
Que hahran f~mOl glorio~ de iU\'l"ncible! ; 
Vé al hé'o<! SAN MAHTI~, vé a Ch¡¡cabllco 
Dc~.! .: muy mas ql!e i!!\'uhl ('r¡¡bl~ J1.ql.ül~ 
At6 ¡ su C;¡ltO al Lspañollt:roce. 
l\Jo nd c5co.&rmctltado sU ambicion ins:¡n:a. 
y ptr d Yt::l vudvc, "j el Vi ,ir d ~ l.im41 
V cD~ane alln cree ,,'lt ~ ~a.iaQa aLezna. 



~ e1 atto ~¡d. que I'I1XO 4i.ce 
La ¡ugre ~ue inocente lo ha tcíiicto. 
J.eunien.~ a tos biu'haros aayone5 
Qae Ce Helpeúa. vinieron, les ordeaa 
S;m::~ :::1 b~~ ·cl pié14gw a"cllulOso. 
y abrasar y desttllir el altar aaAto 
En que la dulce Patria e¡ adoraJa: 

Del Pacílico Mar la eSl'alda .prilll~ 
Preñadas na.os de armada sol4adesca ; 
Mas I oh prcU~io! el lado Sacerdote 
V é entétnces desie el SeDO de las..zgllU 
LeVallUne Z los cielos una n1Z~. 
De :lallguínoo color '1 'vasta mole ¡ 
Al 101, q"c n marc~ndu :ceia el ()ca¡g, 
El1¡t se opone c:u<tl barrera illKl~nA. 
Pero agiundo 5U diadema de oro, 
,El la entreabre, la rompe ., ienouece. 
y COlt. ndiante ·fu se precipita 
En la¡ Alobrej; cristalinas onda¡. 
Consllltado el oncwo dec}¡¡n 
Prodi,io tal en pro tit lOlO Indi;¡J2l)s._ 
Del rico Chile ya la playa aoordaa 
Entre salns ., .ivas los Ibero¡, 
y el nomaTe invocan de S\1 rey F~r7rantlo, 
Como el de UD Dios, (.j i461atr.is feroces 1)
La ~ega mole eo la fllnt·.ta. noche 
Que a sangre y fuego pereció el TroJ.o, 
No ¡trroja de 511 .ientre gente tanta, 
Como e2da una de las fuertes nones 
Que transportó la. huestes enemigu. 
:La ",oladora faml! anuncia laego 
A SAN MARTIN, que crueles iavaSOTCC 
El ludo pi.an que rn unioa juraron 
l}d'ender los Chilenos y Argentiaos. 
L:a. nueva. hac~ s;I.ber a la~ ~egiones 
Del lUérctto PatrIo su CaudIllo. 
" Los tir-aDOS (les die;:). y" se acercan, 
.. V~réis en bre ... e mas trem~do ¡¡ Mitrte, 
" Ma)"or sel ~ la gloria, mas b,IIrelt:$ 
" Ea el campo de honor alcanzarémeSo" 

Osorio a vann, el adalid fOlmoso 
En quien cor:1.1 el oprt'sor Pnue/4; 
Marcha veloz h :l ~t;t avistar o~do 
Al exército unido de la Patria ¡ 
El MAule pasa, '1 su altivez se allm~ta. 
¡Infundada soberbill. 1 i Vano orgul1~! 
Sus corrientt's no son cnal las del XanlD 
Que rebosando el aAcharoso cauce, 
Furiosas detubieron ¡. los Griegos, 
Cu::r.ndo iban a sitiar la antigu.a Troga. 
No de muy lejos los P<ttriotas miran 
Cularir el cielo nllbe polyorosa 
Quc leuntan tas bue$lcs drl eon:rario. 
Ya esc¡¡chan el runor de los ·clarmes 
Con que:" nplorar le ¡¡Yanzan lo~ ginctes ¡ 
Ya SAN MARTJN ¡obre el bridon fogoso 
Disc:urTC proclamando & los soldados 
Ud esército pa.trio. y de su pecho, 
Lleyador de trabajos, comunica 
El fueio generoso ~ue en él ar4e , 
Ya la jornada mi~itu ordena . 
'En que e1.contnno observa, y 10 f.tJga 
Con mugos mar~ iales repetidos. 
1.os pacifico¡ Dio¡es. que presidcu 
A 10s nlles y fértiles CQmarcas 
Del alJundow Chile, se refugia.n 
Al libre Arauco, al oir que fiero rule 
Hetido el lcon sC~lbio de Castilla. 

El ex&cito unido y el colltrario 
Sobre TaIGa se vea al tiempo mismo 
Que el sol ya a ¡eLllAltarse rn Occiden~. 
Sucede el negro imperio de la noche ¡ 
Cubre toda la tiern. y el c:ludilllf 
Vigilante y actiyO urios pl;ncs . 
Medita en su alta mentr j t:l gefe hISp2tlO, 
Qlle las fuerzas conoce de la Patria, . 
Y su .rrojo y br¡¡vura, de"onfía 
De Sil poder, furioso y agiudo.-
Como el redil ;u:echa el1000 bambriealc, 
Que en tempe¡tu.osa noche sed rabioia 
Dc S2.ngrc 10 devora y se embl6.,ece¡ 
Así se halla el hispano, y en mil iras 
Se ~bT3~ por dutruir la illdi~ b~. 
La tuna. con su giro silenciase 
La SUKhe acompañaba, i\uminanlo 
Con su argentada llama' 19, ftlortales , 
Ningull signo fatal, &'linguo I!giiéro 
Pudo anundar el mal que prepara."a 
La lutucía "el Ibl"fO a nuuttas fuerAS : 
A H&ate invcx$ y 3 los Dioses to40s 
Que en tu nocturnas sombras ds.n ft l.!xilill 

Al mortal despechado; bruscamrote 
fl r~frio faJnpo ataca I al arma, • ~ 

I 
PrarnunpCIl tos soldados, ,~batits 
y a defendene corren; mas toS Yali.o 
Sll impertérrito brio. se conftUldaa 
El amigo y ccmtrzrio, y retirarse 
A las :t1iadas tr opas C$ forzos:l. 

El iJravo S.'\s MARTlN la mil pe1igrot 
Se arroja reuniendo a los soldados. 
Que se dispersan por distantes ntta~ 
Com" cuando el leopardo se vé herido 
Por la turba de diestros cazaaores. 
Lu ius re¡;oncmtra, y poderow 
Por hu 'fenablos rompe, y se 3m ~IO, 
Ng de otra suerte SAS MARTlS Yalieate 
Atropella las haces enemigas, 
y del campo ~ aleja con los restQS 
Q\Ie la ac!.~sa Fortanz ha perdonado. 
·Infatigable sieJJlpre, noches, dias 
Lo vé el Pueblo Chileno cuOlI inyocz 
El nombre de la PAtria, IiUS derechos. 
y la gloriz, y d bri1!o óe sus armas ; 
A VOC!!, tan sagradas, que en SIIS labio¡ 
Adquítten J'ftayor fuerza, ~ relIJU~ 
El l!xército aliado. y 5e rehac •• 
Del Mllipo a la. llanuras !le Qiti~. 
Y.arde en deseos de volver ea llanco 
y luto la sobttbi:t del Ibero 
Que cual engreido Xenes se aproxima, 
Como pl?gas fatales su~ columnas 
& mueve. arrasando tu ~ampiiias. 
Hasta acercarse r~pidas al campo 
Del exérci,o intli:tno; ya se aVaDz:m, 
Ya ¡¡mapn, se retiran; nuestro Gek 
Sobre ,,1 rC5uelto marcha ••••• L2 ~ngrienta 
B¿talla. va. ;. empezar.-¡ Caliope nc:ra, 
Inspírame propicia digno canto 
Con que pueda pintar her~icos hechos J 

El horrisoao bronce ,a retruella. 
y lejos lar:-a de una y oua parte 
La muerte horrible. Marte sanguinoso 
Rechinar hace el carro dl! b guerra. 
Al frente SAN MARTll'l de sus legiones 
Da exemplo de valor, y les ordena 
U n terribl~ silencio, qUt" interrumpe 
El estruenJo t;,m solo de las armas. 
Unidas marchan la, ín¿ian:.l.s huestes 
Contra el hispano, que I!O horrendo f¡¡ego 
Infl:.l.mando sus líneas, l~s rec ibe; 
M,lS el Gt:fe ha ordenado, y nada puede 
La. c:.I.rga detener con que se a9anzan 
A destrozar 1:.1.5 fuerzas enemiga!. 
El valor frio, la const;,¡ncia ~~ombra 
De los patriotas; aun esta enCnTado 
En Sil mosquete el rayo de: la guerra. 
Aun no hacen uso del cortante atero, 
A pesar de que mllchos ya regaron 
COft su ~gre la tierra, y muertos yacen. 
Pero lIrgo el momellto de .cllganz"" 
i i Homicidót$ feroces H-Como luden 
Estrellarse l~s olas monuñosólS 
Del contllrbado Océano en los muros 
De la soberbia Gada, derribando 
Graades masas; así nuestros czmpt"ones, 
Entre el fllego y el hUIDO acoanetiendg. 
Destrozan, talan. queman, y derribaD 
Cuanto al impulso fuerte se le opODe 
De la terrible "tuda bayoneta. 

De los ¡nf¡lates el s..tngriento choque 
Auxlli:.ln los ginetes, arrolbnGo 
Las enemigas lanzas; cono el sable 
Fulminan, rompen sblidas columllas, 
Que e.n contra forma la Elpaíiola sept:. 
Los ciuros callos del fogoSQ bruto 
Lo¡ tierra baten. pisan '1 destrozan 
Truncados cuerpos, miembro. palpitutes. 
L~ lid esta dulloS2, se er.furece 
Alce/o entre millares Qe guerreros ¡ 
La í¡'¿rica fabnge se reune;, 
y :3 cargar yuelve con mas dura uña. 
Aquí Balcard, J AltJartldo. y Jiuaz, 
y ((uint'lnll sus flleras desp!t'gandoJ 

L:.& rechaun ,11 fin, y ocupan fieros 
llrgado en Ifl1Igrc el campo de bat;,¡lla, 
¡i Cuanto la Patria os debe, héroe¡ ínvittos. 
En tan duro confl icto!! M;iS ;,¡ún resta 
Otro y otro combate en que la Parca 
Vt i lorre"te51a sangre &Urramarsr. 
El aire rompen con silvido horrendo 
Las balas del contrario, el suelo cubre¡¡ 
Cual lluvia de granizo cúnducida 
Ea las atas del A.mo emhrahecido. 
EI\ 11. diestra el acero fulminante 
Domina SAN MART¡toI ~ la campa tÍa 
<;ct",,40 de feligro$ "1 de muezte t 

I Dueño de la I:ortuua y de ai mis""", 
S" espíritu glllerrero D;¡cja turba; 
Los ataques dirige, manda ~litr"gos. 
Co~o "tro JOiJi: '1 ue ;.. 1" Jt:nsa n ¡¡be 
Re~ntar hace en nyo5 formidables. 
i Gracias, oh fiero Marte f ,Di05 terrible' 
En tal matanu tu sangrienta mano 
La vi"" !espctb del gran Caudillo. 
TodQl los Gefe¡ su valbr concentraQ 
Par¡¡ el extremo d«isivo impulso 
Co" 6I(ue envuelv.:n, y haten y aCllchiliaQ 
A lo¡ fiero¡ hispanos, que ¡ la flJga 
Se cizn, b rinden los soO-. ... ¡,iru cuellos. 
Por to<us pzrtes gritas de tlÍctoria 
De la lid ~ el campo ya resuenan; 
El clamor Silbe baHa tI sagr2do Oliwpo. 
y se alegran los s.=res inmortales; 
Del triunfe de la Patria m,lS' glorioso. 

La (ama al \Junto por el aire V2go 

Sus aL" desplegaDdo, la l.i\s Nacione5 
Vuela a aDunciar b memor:¿Lle h;tz;¡iia 
Del fuerte SAN MARTIN. Sí, Gefe inyicto.. 
Ni Lt'01:idIl, al frente de lo¡ bravos 
Que ¡ '.I.'erm6pílas l1~va, ni MilciaLÚ' 
Al Pérsa 21tivo en Manton vencie:ndo. 
Tubieron el valor, y genio ardiente 
Que te inflam:aba en la tremenda lucha. ( 11. 
COD tu egidé has cubierto poderos,z 
La patria liaertad , tu en adelante 
Serás liama.do Aníha/. Arg€ntin~ 
Que enseñaste la senda que conduce 
De 1:.& inmortalidad al templo augusto, 
'En columD:ls de bronce allí grabadoli 
Los nombres se leerán de los gUURrOS 
Que supiste llevar 3 la victoria 
En los llanos del MaipD; sien1?re eterna 
Sl'ra en d Continl'lIle Colomhiano 
l>e SAN M.UTlH la glcriól t'sclarecida. 

y vosotras, i oh sombras inmortales, 
Que el fu~rte h"róico al il'ntll h.lbeís rerodiJ()o 
En el sangricllto cboque! lMS gloríu~:. 
Vai~ a vivir en los L'líscos Cfl71lpL'~ 
Entre los libres de: h anti¡.:u", AfhnuIS: 
Mirad de allil que del exempl~ vuestro 
Mil 1 míl combatientes han n;lcido, 
Que libert;¡r la PQtria firmes j Uf:1n. 
O guerreandQ en su~ ruil\;¿¡ k'pultdne. 

(1.) lit' .::le¡"í j .;I1(';)il." ele la ,ir.,,;' .. ! '''mo VU<:5 ... 

"'lo:: r" l ulo ,ir • ., de ri"l" par:> fcrril iu, lo • .:"mp'" .lo I. ~ 
Am~rica, mianlr.as que \fu~nr.:uamit: ;'''9 "\n'!'-tr:;a ~Jp' ~1C. 
\'\I(,'Ir~ m;uin" , y tU<los Vut~ln .. pari r",,·, 11 .. ,all \'U('"r:~ 
de5graci¡,d;¿ y vil suerlC!., ... Cuóln<lo 1'<1. áb,.í. (ca d i, •• Ir •• , 
felicN) cUlltrad iufamr yugo do: Ull ti"ruo ~llIra .. ;:cru, m,'
redaí, l:a belldícion .... de vueslr~ }'¡¡tri.l. y lu. a¡,lauI'" d, ' 
toda ~l:uropa ",ouíra_.AI p,e,,!utr j 'Ir I ¡ t : iser;¡bJc, I ,el ... 
soí. el .. Ljcro'¡r la u.~'T'<lciV1' d ~ VUUIr..>, hu ' :Jalll •• Arut'ri
.;¡n"., y dl'l d~prt"i: i o <JI: I .. do ,.1 "rbe, 'I"é' mira cuo. 
horror la (alua d~ la t,muía. 'lu~ h,,¡, .. i. ¡¡bru .. do. olvi. 
d:lnuu de re~llrc b ¡.rrmola y nobl~ .:"u.'<I ¡J,. 1 .. Lib.:f'
tad, q\lC eco laut¡¡ gloria ~cguí,tcí. en 1 .. Per.in.ub eI.n 
t'1 m"yor IMUO, leí. años con'C:Cllri\·ol.-¡ S.;/dadvJ al";
dj,i olloriDJ! Vil (umpar",'r,. 'l/uncro. que ha ".I .... tlo» 
L 'II,,!a i muchos r.Ic "olOlro>; cuando d~lr:li. i LA l'''tri. 
1:10[01 día. dI' gloriJ.-un ami~ vUC'trro, :admirador '! 
pme-giríJ!;¡ dr VUC5!ra. vírtur.lfi Itélica~, cCUndo Ú ;II" 
sul4<ldv' dda SaCTlosunta L,k,t"d, o. habb aber .. ¡ nom
bre d~ 1.1. huauui.t.d, "naaugrtn[ .. d" por lo~ cir.tnos.. 
j I\vergonr.io~ de IH vil ... iwtrumcnrol del f:uutimlo. de 
\:¡ linnía de la J"'l'úsiciull ! ._j Rruuí JI a las b;mderao de: 
1. LihtNad, y 110 "mp~péí. v .. ""tr;¡s =~ ni tiiiiU "'UU~ 
tr:u e.pad;¡; ('o la :ungre ilustre <k lus anunlcs de la 
J...iberud, en cU.1.lguicr ¡>;l is 'lue se ~nc u .... ntrrl1!-(J'.J;:.s) 

(EspaoQI COIISlÍlU¡;ioll..J, 11.- B.) 

Aviso. 
Adrien Joseph Labitt~, platero ~zITaRf."~ 

áll/~s de ptll'lir para la capittJJ de ('undilla
maTca, IlIue saher al público qu~ sr le ha dado 
a compo1U'r una Sorlija de OTO, CQTl fin DiQ-

.ml!nte; pfrQ z'gnara,,~o el nombre de la pa
sona d quún pertC71tCt, la d9tl depositada C1J 

1/UIltOS drl &,ior Tcnif!lltr-cOTonel 1\1AZáRo, 
de QUÚ'1J ha rrcíbido och(J pesos ptJr $U cumposi
cion, y el cual está haho CllTgo de entregar' : 
el su aUl'/7o, con cOllllidon de que este TnR

te:rt In r.rprcsadQ ¡WIltl.- AngosllJra, A.bF~ 
2 de 1820. 

tA. J. LABITTE. 
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V ARteS Oficiales que ~enen de Cundiu- sab{;¡ ~ue el Cenent Miche1ena ron dos regí- '1 que 1~ tl'einta buques de guerra, que n/l~ 
crura dej:troa en Tunja a S.E. el LIBERTADO" miantos Jmn:h2ba sobre Utrer2, eJe donde pr~ clan. d~minando el Ma¡dalena hasta Hond., 
PauIDENTli ~llOde Marzo último. El ex~- cedería a unirse al Genenl Cruz, que estaba e~ por construine, b solo son testimonio .le 
cito llamado de CÚCUU contir.llllbJ en Tariva, ¡¡pastado en Carmona con una Division de nuestras gloriu? Seria ofeolliyo ¡¡J sentido 
San Cristoval, y la Grita: y Ji- debe habérsele 10,000 hambres; y que el General Freyre se comun mQitrar la f.U¡edad de ~tas notir.ias.~ 
reunido la Dh'i~ion q'lc m~haba al man:Jo prepanba a marchar contra los amotinaJos.- Dema¡iado conocida es elJta allti~ua tartiea ,le 
ele1 Sr. General Valdé5. Bien pude 5er' la mt(>ncion del Gobernador la impotenCÍ4\ y ya que en eUa consi~te i~ 

_ ná)!erar las fll~..s del rey,· Fá atemorizar principal fuerza del eaemigo, dejéLI1o~le US.1f 

Publicó!o:e per bando ~n dias pasados la no. al ~xército.Nacional~ mas ¡¡J hacerlo descubrió de ella en paz. • 
ticia de les mo .. imi~toa del ~ewúgo m l.t sin querer, que la fuerza y recurscs de este 500 , M!'...!!}o que ,4~bemOl ;a a~l1d.los '1ue ~O, h:'/1 
l'rovincia de Barcelona: " se hao recibido lWS formidaBles que le l!e se esfc!"ZlM ~ : fjVol"Uuio ~ s:a coml1nu:acl.ont's, ;UI .Cl Al, 

. . r} b 1.._ 1 r"_ • G /C • , Iluestro ·relpe\o a la yerd .. d y a la 1t'llglO\) O. 
postenorroente UlJormes roas extensos so re n¡,¡cer creer e '-"Ublerno de l\.adrtd : y es pro- . ' 1 . 1 L- . d 
11 e 1 fi' d 1 S - G 1M babl l' e . • 1 n\lelitros pilares no'unJlp~ en a o mcu{)$ a ar 

e os. omo e o CI0 e enor enera . o- e qU(! '~qwera ¡uenas que envl.a5e e . nZOD de alguna¡ de a.qucll,,~ Las publicaría-
a.agas, ~omandante.genes:~ ~e aque,Ha Pro~n. , Opresor a soJuzgados, tomasen ~l ~uc.lo.de , mos \nltgTils. ¡¡ no crqell~mos que basl;u~ ti r 
(1'1, al, S •. General de Dll1l51on Jose F~clSCO ! la ruaD, y aban~onasen sus geles 11a SltUact"." ¡ noticia d .. $11 objetu par¿ que nu~,tr(lS lct:torc ¡ 

Bermudez, que m:¡nda en Gefe el Exéf'Clto oe en que "uedo O Donell, segun la carta de Gl- se formen UOl& idé;¿ elada de b illtencíon de 
Oriente, S~ :.lIgo mas det:dlado, publicaremos braltar del 29 de 'Enero, que publitamOs ea nllemo, curre$p<>nl<olles: y si lo que lie de~a. "S 

aquí un extracto de él: nuestro núm. 5.5. motnifestar el estado y mor .. l dd cllcm:go, ya 
"Señor Genenl : Desde el S del presente Esta misma carta dí en nuestra opinion tan conocidas, bastaran 1l1&Wlo~ fragmento. qoe 

mes fuí informado por mis espw en Aragua , motiv~ de lUuy flindada esperanza a los que procural~mos insertllr. 
f'lue el enemigo reunía todas sus fuer2~ en , desean ver cambiada la administradon de los . La prim7rd .le est,u.cartas trata d~ tina clórw. 
O(1oto p'U2. salir al Llallo, coger g-oUladO, ., I negocios de España; porque tina ÍDsurreccion clonJ~IOblspodeMénJa d!M,lr;lC;¡yli<",d;d;,¡ ~Il 
!l:1cer correrías hasta el Puerto de la Soledad. : ,\He, realizada en las circunstancw que lo fué ~or? = 9, de Octubr~ Jellluo p,,~;ld(). . :;l" q Ul'.!.i 
El 1.5 se me anunció que se apro.dmaba a los 1 esta, no solo dura Uft me ; sin ser reprimida, S. :seu~rla Ilhstr¡s';na d~ la. dl"st:TCIon dt' I~li 
~mites de (SU Provincia, y el 16 que habia 1 sino que triunfa de las primeras fuerzas qIJe!e trop~i i e tU amo, ; a ocu tllClOn y;1'1'1gn:

U1
C'" 

f'ntr.\uo en d Pueblo de Aribi, liue redujo 3 le oponcn, 1 se atrinchera en los fuertH del ~.eucdnl ji, sel~VICIO. te s~s arm:iS, y ,.;t tf';r.~~teu, • 
. E'" !.. . (Iól e eaeallgos In enorelt; enCAr~ '1 l 0,,0) ;¡ 

~I'n!za.~., ,1 1 I ~ a la una de la :¡¡rdc, :e ro: e'1e~lIgo, adquler~ de suyo u~ ~ lmpor- conciencia, intimidandolos cen el nlle,'o I'l'cildO 
presento t'l~ r.umcro de ocboclen:os a md I tancla. El anunctarSe de rv;a?nd mucho des-- mortal, que en o~\!quio de 1;1. tirAnía han Il .... n. 
hombres, (.lento de ellos de e:a:'"lle~la. H4sta , pue~ que se ~u.o al1l notl~la de ella, que se tado 5U~ a.oubdores; toma por su cu~nt~ ló\ 
las tres oe la t:lf lle no ceso U;l lilVO fuego, I eomab;m medidas p.ra enViar un exérclto de I b;u¡dera de reclmu para corresponda ¡¡ I¡ni.-n 
~ostenj¡Jo por mi c¡¡baller'la. tct¡iendo l~ in- 15,000 hOlllbres contra los insurgentes, no le dié la mitra: y \lama en ~Il lIuxilio a t ( J, , ~ 
flntcrí;¡ enboscJda fO Ji~posi,ion que el no d~j:J. duda de qlle esta conspiradon coatra el los Cur.s de su Ooispa.4o. Nuestro corresponsal 
pndo ver. El cnemign lie :t:>odero de la punta ~ dominio de Fernando en la Peníruu1:J. e1Ctde ~ d~tíelle compaT-J.ndo tsla~ qucj~ s con.-l. t'tul~t 
de una mata, ~ue fhn :ue.ba nuestra derecha, , mueho en importallcia a las que la !un prece. ~e fTNIy •• nohk JI mlf!lleal 'lile d, ml~mo Ob"po ,d,. 
y salieooo Arana :>\ frente. ~,; , !ió su<;pensÍon 1 dído: y aunque se diga '1ue L masa del pueblo "la Cnld.d d,; Coro, y de~1Va cOI1)e~t1tIlCla, 
¿~ arm;t~t Gue ofrecfa bolj" su ¡"¡¡labra de honor, VI! con indiferencia el resultado. ni es creíble que ~o ha.o:en nan~un honor ;¡ 1~ veu.cldaJ de 
mientras no~ ha.hlaDamos: se la concedí. y estu-I a.tendiendo a la condici9n de aq\l~l, ni puede S. Slna

d
, lllma. dCompara t¡a:;OG1bu!n .su ,conducta 

, h bl' d 'd" 1 d d' . d 11d'rad con a e su pte eceroren " I Y ¡¡un 5~gurll 
vlm~ : tn onos a I~Z .. O l~oce vara! e ::- sdcr rn

d 
ouv~ e coLnsue D.t~ra 0fus a illl o:es 'lue~. Sri ... lUma. no andaba visitJ.ndo p;,¡sto • 

• anc.la~ ~ o 'lue concurno a mayor parte ~' .el espotlSmo. Oi ml ~ ~ron el 'prlft- ra.lmente á sus o"&:p,' ma.s lenemos que nuestro 
la oh~!a\¡dad. de un:l y otra p_rte. Se concluyo : clpal ~poyo del tie ~¡n:.na, y SI le denIegan corre~pons~\\ se eql.1i"oc ... ~n I'SIO ühimo. Bien 
esto.;¡ las sel~ de la tarJe, qu_ooando compro- a.ao&.:. & sostene:lo, dlst1 poc:.o la época en que 5abido es que el principal t'nc~Tgo que tra:an de 
lIletldo cOI~mlgo el gefe Espmol a que nos ha· consumtmla rllma de su d6hll Opresor'. Puede ordmario los Pastor~ de almas. que ,nviab,m 
aiesemos :<1 ,lía !>iguientl'. retardan. la cri&is mas ó méaO$; pero, b:.ljo a n\,le~tra$ (¡erras, er;t m~nos apacentar la grey 

u Al amanecer det 18 s:llí coa ~te de la todos as~Oi parece inevitable el res~ de .Iesu Chri~to, que nuntcnerla uncid" al Yllgo. 
caballerí.\ a entrctentrlo, cuando el to~ba p. S. Sría. lUma.. cumplía puei con ule J""~r de 
posicione;: la c::baUería la dividí en tres trozos, ctr El desprecio a que es t2n acreedor ese Ap~§tol de la o.pr~sio~ ¡ y fid ¡ su _voc3ci?n, se 
tomando yo el primero. el Sr. José Gregorio catálogo de mmtirlU¡ que llaman" Gaula de ~l1eJaba de la.. dlmlllUclon d~~ reb..no,· e~oltab;L 
:Momgls t:1 segundo, y el Sr. Coronel Pedro CarácQ$," Kas retrae siempre de perdt!r el I la conlt~cta .e? 101 ~4rtIT10S. y al ab~ndono 
Sotillo el tercero: la ~rtillerí2, infantería, y tiempo leyendo w que la casualidad nOi de- de l~ propia fehC:l~d; tns~ba .con .las VIrtudes 

fl t.. 1 S C 1 r~-l p_.l__ G e ' t..-b • . .. _~ •. canhnólles que predlc;(, paClenCI" sllenr.lo obe. t:erlcr'lS e r. orone ~ g¡ ;wnID, ele p.ra: y rU namos cont1n~o el Stlenclo, que .J:' .' • ' • 
..J lE J h b" br' ..... enela, y felilgtlUlon, '1 prometla. recompeulas '-le sta o-mayor. ya nos a lamos unpuesto, so e tan arusen.- ot eUia 

," ¡,pénzs. ~I enemigo ~i~isó nuestra .iDfan. bl~ y dol~so papel, .3. no habe~ re,cibido i ua ; • ... :;.u. ~~ que' no podria ménos de indignar 3 
lena, e:llpeza :: hacer mOVlmlentos de ret~; m1Smo. tiempo vanas. comumcaaODClI nnto nuestros l«tOrel, ., dI! awmbnlrlos a cad", ren
y el primer cal1on:lzo fue: basta~te para ba.c~rlo sobre dlver~ de sus numeros co~o sobre ouas ,glon que ieyesen,seria UIl fra~me'nto de OUA P;¡s. 
desocupar. e.l terreno, descolgandose por una lm"has proclamas, pastorales, edlctOi, &c;,. !ce:. : tor"l de ILn D. Gregorio lose Obispo de Carta.. 
roma preCIpitadamente, hasta que se apoderó con '1ue la debilidad del enemigo ha procurado! ¡ena a SIL di6~siit q.e tambien nos ha sido eo. 
de Iltr;,¡ mata que estaba a. ntH'stro frente, y escuoarse, y reclutar Sil descarnado e:xército .. muníc¡¡d" con el n. Q 284- de}¡,t Mientelo·todo. 
que tambien ab~ndonó a~ primer caúooazo.- Porque 1 qué habríamos adelantado con decir ; ~sombra vex:.h~a qu,c I:'wnto ha podido el Co. 
Por rn2S r :furrzos que hlce para estrecharlo al a. nuestras lectc.les 'i\,le e Presidente -no babia ¡ blerno Espa~ol pro'tltl1lr P.ut'.stos tan nD.tos, 
auque 110 pl ldc consegllirlo, retir~nJose Ver'- sido derrotado por Cal~da, que cu:d otro Y . .er entronl.Z:lda y con la R~:~ d~ :¡lma5 ¡¡ )" 

gon2OS;¡mente. Marché siempre con 1 .. cab:l- Cadmo apat'eCe eft·a~ue.11' gtUda: (ti.o 28S), misma cstuplác:. NOIi relIllt1,eron este frag: 
llería .... lo fui molestando con guerrillas fusta ocupando a BOj1;ot:" ~on (,000 hombres' ni ! mento acompanado de muchas nota~; ma. 

, . ,. . .1' ' creemo~ que sobre no ~r estas toda~ las que 
el paso del Castlll1to, de OOllue me dcvolvl, que los 1500 que suponen haber lIeguio de la d . • b . 1 1 . d 1 
d 

. '.1_ 1 " 11 b .. f'" ...... _ o mer~ct!t ROIi eIpon ndmos a ¡¡ Us-lr .. e :¡ In 11. 
ntm;¡lldo un.l partl\U c¡ue o pcnlgwese ea a ana a -- '"'6 .. n~ (n: 282~t son como los ene ia de nut!ClrOl¡ l~ctort" publicando ¡¡ b. 

sus marc.h:u." ~?OO con que ~os dlVertla Monllo, a.l paso q~e recra};¡ pastoral, como ~llas lo reqlli~ren. Nos 
S;,¡?"~O supoDla otros ~tOi l1eg;tdos de ~ contentarémos pues con dar al~l1na idéa de llqud 

Nada decisivo podemOi decir todavía sobre pana a Puerto-C:'bello: 01 que nuestra~ ¡nrtf absurdo ~ iudige¡;to e'>Crito ; y h.nto n~ct'~ila. 
b re\'olucion de ESpalla. Publicólmoli hoy al- das no hayan ¡Ido desbeclus en BarlOólS y mo~ par:\ ello dI! 101 fuignacion qu~ n(~s pr~dica 
gunos C'lLtr;¡¡ctos de c~rtas de Madrid, que han Guanare, como se anuncia a los tristes Cara- el Apó,tol de Coro. 
lle¡ado a n~otros por medio de las gazetas queiios, p;tra prob4r Sll re: ' ni que la ~uarni~ Empitu S. ll1mll. pond~r"lldg el .. profundo 
fn.nce~s; mas es prob¡¡ble ~ue ni en Madrid cion de Sala1.:lr, que se dice haber sido pas;¡da dolor con qU,e .ha. enttn~ido la a~iucj~n illt('ri,~r 
se ':l.b ,l tucio io que iUceciía en ¡as demas ero- ! ii cuchiiio por el enemigo, ó no era SlUO 11 des- \:"n~C~Ut:lIle a 114 O(;upaClOn de l~ C~plt_1 por los 
"inc:~ ni 5e habna alr~vido ninguno a comu- J venturada poqJQJ:ion ó toóa la hístori. DO es ent:mlguJ de DIOS y del Rry;' El. tOlJo nto 
car ~o;íC;JS cuya circulacion los e1pu¡;iesc a los ~mas ~ue una a"cn~un lIIancluga di! esto. ;ien~ S lUmA. ra.zo~ ;, porque ellucl'~(I d,> )L,YO 
ataque! de ~ Policía, y de la lnquisicion. Ell (..'Qníbllles: ni que las guerrillas del ¡te,!, de :t~p¿t¡l~ól temor; a~bla dolerlr ~~~ \?pT~XJmaClOI\ 
Gobcro;u,lor de Cidi2 publicaba en 8 de Enero, I q'ole' se dice cubierta CundilUIIlarca, eslsten t!d n e S\.lSltquallUOSllS rentas e~¡m ' ~,~. J no 

1.:_:_1 hIlh' ·b'..I ' · 1_ .J~ ____ •• I_ • • • ..I~I • po cmos ocu a.r que SO 111 01 CJ\fml~os ~ '" 1t!i 
f\1lO jlOf pJ:tet g¡¡~es ,\U~ la reQ ¡~Q, lUlO en .. ~~-¡ma¡;UU'10l1~ ~,cp1or: ': de IU ,¡w,-t¡f't ~4JIJ q i4 tirl*l41Q. 



. ~ espada ~aego ~1 _Parlre ~~eribi.eDdo, la I " Rey, 6 como .emplea~,:s, [, como milita~. ó I el! YUest1'Os hermanos de Zara~Z2 están ~ 
VISita ".~ h~ el Se~}r a S~t"f6 a qwen." .. como comerc1:Ult.C,'iVIlIlt:rOIl a t:1tf'S.~rl.0s." f" coronados del raure'f. y cubiertos de glori~ 

,llama ~~aeú;¡ 6 m~ &bllolll:A, 4escooocld" , 1 ~ól!l ,ue Intentara .kduClr d.e :lqUl d ~dior "por la derrota de los satélites del Sicario Bo
iI beneficIos eternos. _ N uestru .co~,sponsal ObIspo. ¿ b~ra q.ue hombres ~ qunlk'li: canc~Je .. li~( 1): e;;¡e ir.uJur impuro se ha coronado 
¡¡¡:¡O¡Ó, aL" p¡hag.:, y. con much 1. ~ IISlIClil e,om- buen talento, medLlna tn~truCClt!II, f Lt~ vent;lJa!> "de ¡':m~~dor de la Nueva-Granada (2) 
par ... a IOi '1ue dominaban antes a Bogou al ql1~ dt'bcn e:.peralSe Jc una. ClUl:t llbundante y .. en el ¡nismo tiem o ue MacGre or • 
ini,~o B'dtaz.u, y mide b gr.lOdeu de l~s benc. di~tinguiJa nllluca se empeU.l1 ¡¡In cm elllprcs:... ,." I l l11 ' d gLihc°s 
ñci9S por los lorr .. atts de sangre inocl!ote qu~ que loS privase del reposo y g(Jc~ doméslico:., ~l~"y,~a;:n;};. ~:m me lA a ~ntlgua e 1 t
~~aron por la persecucioll a que estuvo y que gr;¿lIcies han drbiJo :>t:1 ~us ~uf¡'imientos, •• a e n 'j~nt nela., as arrn~. 2S 
sujeto .. 1 ~erd~io, t por el 541ql1eo g~ner¿} de cuanJu s~ les bol yisto posponerlo todo 21 dese~ .. artlia.s, Espanoles, .,epltanse las escen.as ~el 
los pueblos. M4S COllVeaimo5 con el Prt:¡ÍJ':a.or de hbrar!>c (le opresion? Nada de e<;o: S. UlJlla. "Hildu y Porrobelo en nuestra P~v~nc.la. 
en que Santafé no corre\pontiill como d-bi;¡ ~l despuei Je abrmar 'lue" a~i III h.11l c.lUfcSAdocon ":t.rda, arda en vul'StTQS pec~os UR ?dlQ IIn .. 
traLUDiento que hil~ia expetimer!\ado; habna , "euvic.!ía ó sin dla. los histotiaúort"!l de todai las "placable contra esos embu!.teros: unamOSROS 
sido n'!Ct'5iU"io retribuir '1 ret.l1iar '!Íu por oJo, "Naci'hles;" conduye .. luego no les pueden "estrec,rumeJltt." con nuestro Gobierno, bur4 
ti diente por ~t!: Y t qneri .l el P"lire que, .. convenir por derecho algun" lo~ tirulos v.nos "14rémos sus mentiras, desbJratarémos SU! 
canto él, renunciOüemo5 t.unbíen á 10i atributos .. de Libertauores, DictaJores, Eruperadon'So y "h')rdJs, défenJeré.ntls Ollestro pais, s;¡lvaré
ele hombre l .. C6ares de! territorio en que n;,¡cit,wU vasallo~; "mos nUelIt~ f.lmilias, v en el seno de la 

s: lUma. tan cortes y cc)TJledid~. como todos .. y si jU~Lísi~"mente ~l de ttaidore~ alevusos, "paz, y. de la .bundancia, bendecirémos al 
sus co.hboradores, nO!> 1I;M1U g;tVll101 de s.Utea. •• ret.el.Jes, tlr;1\Oús, Illsurg<'ntcs, emhusteros, ,. Dios que nos preservó de los peligros del 
dores"J de balldoleros, tlln ortllllo~os y ~o- .. falsario!' hipócritas (alienJIJ, SáiQ~ C"ra): la. ce dia.~Cartagen:¡,&c," 
gan:e1O que no nM cont{'nu¡m,,~. con el ~ob,emo "~r~n~s, v~rdugos, bandoleros, aSt'SIUOi, J Otroi e No estaba el Señor D, Juan S.mano tau 
justo y m"derado que F~rnandlto nos dI.) en los .. mtJnltos a este modo." d S fé' d B ' 
días de su misericordia: nos llama tambien Infinitos de esa c1<1.se era cap:~z de haber in- apul"<l o en ':m~ ;¡ntés e 0r:ca, co~o 
desventurados y Silcrilego~; y' en d ,fcrvor de ventado ese Predicador anti crísliauo. I,,1;¡s yed, parece ~ue esta oy en art3g~n;¡, a pesar e 
su estólida platica, y sin- saber por~ue, ¡ntro. Colombianos, cllenguage de los pa5torcs que que tema su dccantador Esquadnlt~, .y que ho 
mete luego a CiI'O, Anftces, Tolomeo, Darío, li tiranía ú;óa a nuestra Ig!l"~'<l, v~d. los exem- ha rn.<lI"c.hado un soldado nuestro ¡¡¡(la aquelfas 
Alexanairo, Scipiot\, CésOl.r, Pompe)'o, Octa- plos que os dan de ¡noral, verdad, y c.úlliad PrOV18Clas. No sabemo~ ~ual es el suce!>O .del 
vi.tno. M.ilioma, Tamerlall y Bayac~t~ y mas , lristiana: c!ah:ldad sus virtudci pur ~\,I doctrina; ~ach~, pue~ Gregor .deJ.o la Plaza para 1C a 
c.l.ritativo con ellos~ qlle con sus propIOS co~- y ent'.Dct."sdt:cidid si po¡' mucho que nos CUl.'ste invadir la mIsma PrOVinCIa de Cartagena. 
temporaneos, afirma (lue. toJos ~l.los .. ~ilml- la rodepeDdeQ~i", 1;& habremo~ j.lw"s comprado Puede ser algun;¡ (!jC;¡r.musa, a llue Jos 
lliU"on sus frentes altaneras a susaltl~lmosDlose~; caro. Gódos le quiera:¡ tiar un;¡ alu imporUllcia, 
mas qae Boli~ar no reconoc~ los f~eros de la DI· segun lo tienen de costumbre. Ello es de 
vi 'l!dOld/' SI rllt~se nuestra IOtenclOn refutar el e u N o 1 N A M A R ~ A. creer. de quien como Shmano, a tiemptl que 
catalog" de dlsparat~s de q~e e,ta ~ompuesta (1Je la Gazela de &goJá) huí;};. c.lespavorído del ruido de Boyacá mas 
esta pastoral o ~;tS bien este .lnsulso libelo, ca,!a 3cderadamenle, que UD postillón, prc'vellí .. t'11 
uno de sus capltulos nos daTla s09rada m;Jtel13 H d ' 'r ' I~_ 
Para llen;u un:l g;lzeta. Su e~tilo es abomina AVl50 DEL GOBIER.NO PE ANTIOQ.UIA AL on il ~ sus sate ~,tesd: fll'(! V.JSt'I6JaSoM. ~¡. 'Wi 

. . • b . . P 'U'rse<rruan e$U¡ cOllar es. l>le, sus Ideas InCOrrectas, y aJas; n() contIene UBU CO. r~' o 

POPAYAN. 
nil\gu~ ra"jocinin, y por todo precepto de cario Por los partes que el Gobíemo ha recibido del 
d;td euo¡;élic '¡ s' ll 'f:lcons"j'1 y ordena mUl'Ttl" y Comandante kubledo se SdrJe: 'i'le ei C;¡pilan 

N 1 t peuuadlpn m El 24- del 1l;'!SJJo, a lÍCIll.,)(} (lile el batallon \ ,-ngall l :.l. uc~tros ec (Jr .. ~ S" "- i4S Juan Mar~a GOllle¿ entró en Remedio,; el 20 
cid rino y prlidt>ncia de S. II1ml. si ob¡ervan que l" d 1. o d~ c'aaJ"res, que gu ¡rlle, 'í .. a Popayar., 

de ~te me,, : 1I11e t: enemlf'0 en numero e b 1 J 1 t..l ¡;¡l mi.iQllero. sin atellder a que csclfhia 6 "l (> tom.¡ a as arnns al toque t' I ;a,,;I., segun cos-
fi ' rn.ti};t al l.l'.io de b. Inqlli~icion, lla.ma ¡tItí.. 76 humbres se haoia rctir.ldl> a Z;lrdgoza desde tumbre, fué :! tacaJo IIltCIIl , '\.sti;¡amente por 
simus ¿ los dío~ ,:~ Jd la fabula, y el mi¡mo el 12. Dos desertores que .Hí ~e vrCSl.!r,t.tron una fuerza de mil hombres de hala :unu, que 
111"·- J_ s· d~clara hereO'P, ~entil y ~ .. aa¡,o. a Gomez dic.en sercÍerto q'le Warlet;a queria 1 ' Jad I I ()I " 1 1> ' 
r ~nat: e - l't - _ h <1S ~Ilc;mgos :lyu os le , .)I~¡>O ( e r aparm 

No cont~nto rl rUmo. Jose Grcgorlo con mQS- invadIr esta Provinci;¡ ccu 350 hombres. y h:~bi.io reunido en los Pueblos Je Pasto. Nlles-
trar~ tan a 1,,5 claras IdolatrA, pusilanime, ¡gno. que prob-ableme.-nte -5eri .. por Caccres lbmauJo tres sülJaJos se defeuJicroD valt.Tosamcnte; 
rante '1 asesino, tom \ a su cargo el pclTSu.tdir a la atencíon pol" Zaragoz3. Se ¡pon dODCie per.::> c~i<!ron ¡¡l número, al at:\qne por trC$ 
tOi 1 ngl~ses. a quienes la belll"za de nu~t ra se halla ;¡ctualmente W al leta. 1 l 

plintos, y a trastorno que prouuCI! U.la S(J[-Ca.usa h& :&traído a nosotros. que 1:.1 abandonen, 'f Comrultriotas: voo a lo que se h2 rt'Óoci.¡o • 
. r- "resa, s"h'allJose la mayor parte cnn sus arma~, <¡ ue tome a el partido del R¡·y. con qUIt!n. dice, la invasion de la Provincia: ' a 04;'UfT.:¡r 3, R~rne- , 

e E d r- Y c:lSI tod.o~ los oficial~s, a cxc'?p:::íuO del CQ-"ue ha,.an ci"rta 511 ¡ortuo... ' n esta ar ua dI 'os y retl·r.l!'SC los ¡¡-I'l:tñoles cobt.rdem~te. 
-:r. b ""'r- mandante Genero'!\. Los Puet..los del V;llle empres:( nos ech;¡ en cara n~estra po reza, como Que 'venln. ese puñado Je bOl\lbres. que atril- r • 

, 1 .l. 'd .1 • ...... d d 1»- del e.lUea han ma .• i[e,,1aoo un ent'l"izsmn (11.'Il0 SI a menlllC' a" no estuV'tese ." .. omen a a en 'VIese nuestrou monañas, y \'Q$Clro:> no deja- ., 
el ev~ngl"lio; y habla de ~u Rey a quien sapone I P ha ol ed de los hombres libres, pCC,C:ll :~n<..lose cen su~ 
nadando en 1., ab:.IIldancia, como si el. encomio reis esc;¡par uno so o. or a ra v y ca\) ;~llo3 hastJ las mugeres, pol:';! resi,tir l¡ 
del [.tusto y del hJ.ber furtivo conviniese al apos- tranquilos al tleno de vuestras tlmilias. t.l inv .sioi1 Jel enemigo, 1:.1 Gobicr..o ha ocurn
tol2.i:>. Ya arguy" con una i~tima ;¡lianm que Goeie.r:no a nombre de la Patria, os dá tas m:lS do a favorecerlos inmeJbtamcnrc, tanto CU:1ilto 

dice exhtir entre su Ferbanr.lIto y el Monarca e.1pres1\'as gract¡¡s por vl.lestro ard¡cllte ¡.-atOI.... lo h In permití lo las cireunstanci.lS Je h.lber 
Inglés; y,l haci~ncio¡e al~uadl de est~, amenaza tlsmo: velad sobre vue.str.l segu:l~d • ., en el teni..!/) qne emylt-ar otro; nx~ pan des
con un bíl,! (i!J 'iJ e¡ hill 'O .ql1e -'Ice ~ue ha moment~ qne :l!I~ellace. eU;;¡lquler pell~~f' ('S ¡ C:))J<:en.lT h cmllbinacíon. GU:! los enemigos 
cerrado Us puerta,> al tN.Qnopolia mercantil ez~. llamara a l;¡ defema.= Slo-negro Eou" :l4- alt h.lblall formwo control estas Provincias. tic 
dicilJ1la";o. El derig,.ito nl"gol '1ue sea glorio. 11:'>20.-Jusé Mllnuel llestrcpu. I puet.ie ólSegttrdI' la destruccion J.et enemigo en 
$0 el tomar part!! en contiendAS en que alguno - el Valle Jel C¡¡UC:I, ll~gando en ti,.mpo los 
no haya ,ido pt!rsonalmt'nte provocado, y unols . CARTAGEN A. : auxi:i:>s, qUe' se les hm en\'iado ':' por lo ménos, 
Vf'C~ repite lloroso el Ijue.te./¡é Mdw!l0 de 105 En RemedIOS se ~al! encontrad .. , ef't~e otr'15 1, co~t.lrá undl.l sanb'J'I"C no la subrng,\cillll de 
muchilchos, y otras a~~l1ra qlte ' ,' ya no queda 1 d - d ri 

1 1 ·d pape es, e que .tremos, an o DC'iJ~I¡. que, los OI01\OS IÚJ'Q:i del Cauca, que J'amas 5<:, Jc-(1 los r ngleses) otro recurso p:ua. sa varo a Vl :i, 1 d tI C d d A 
el hunor. y t. sllbsistancia que entenderse con t:alal~ os preten 1 os .onqUlsta ~ ¿ n~ : jaran sUbjllg01l", sino la vose"iun de un p.dmo 
el General Pacifi40ador ," y esto ¡in acordarse de tI.'qula. una ,Proclama l~presa el~ \,...aff.a~t:o:l í <!e re¡¡' I~n J solitario, &tJm)5 autoriz:"hs 
'lue el miedo que tcoía aún deatro de 10i mu~os en H.de N~vlembre del ano pas;¡do •. en. ~ue se : para :lSegur.lr al llúblilo, que el snc~so ,!$ 
de Carta,en:.l, le impidió comenzar su platIca nora el peltg,ro, que corr¡a la PrOV1:1CI"l, y la : Popap', es muy mi,erable, y ~\le no lo ha
ce otro modo Que encareciendo" Sil agitilc¡OJl P,lan de ser m1'atbda con suees~ ~I)r l;¡ hx.~- 1 bn:'UIlQ5 ex¡)Crimentado, sí 'su ,G"berm~t!or 
interior." • dIe.lOn ~e .1\'1 acGregor. C091:UCmOS el ü- ¡ a~lljon'.! :!l Clud1.J, como , c le tClll.l pi e'JCIIIJo, 

, Recomienda lue}So S, lUma. su amor paternal glUel~te ~odo : . lleg;¡Jo el CISO de que el enemigo ama(;)s~ 
a Sil grey, y añade que "nad.t esperol. lli quiere, " C.l.tlagmeses: ese e5 tI camIno de la ver- siquiera ínVoldiCl4l. 
Ili .k~., de ellas ma~ que l:.ts almas. Ellai, "daderz ¡lana, (Tr,.iUllfar de los illsur-: 
dice, 6 bL.mc.' b p ... rd .. !O o morenas son mas H gl'lltcs): ea el teatro est.lis, do de!len reno- \ SUR DE CUNDINAMARC,\. 

. d 1 'o i1bnteli" Seria honrar "V.\r5e ~tas lIlrtUJes sublimes: PoJ"tobelo, y , . 
preciosa. que to os ()~ r ' .. ' . 1 H h d' de I '¡mm PartL's O.fia.a[cs ,ji' los ataques vrrifo:üJus en 
al delNl,ino, yensalur al delmo refutar torpe~ "e ac a. no son mas Ignos a '1"- u ' 'J" 

d · Ab ! I I e anUIIIlJ. IJ CIl i/I.'IlICU. igu:!1. Md.s para que s~ conozca e ,una. vez a "tallJad que vosotros: vuestro, ~I~ ~s es , ,_ . . 
S. Sría, Ill'ru. nos n:dl1t;;lremoi a 6:0p&ar el pu. "enseñaron los c:,miROS de la he:-OlCldolJ al : AL SEllOR SECR.ETARIO m: 1..\ VICE-PRR-

r-.fo que sigue; " frente de ~ medb.luna; sois de.cellJi\'!ltl;!~ slD:'.SCI A 1"'- Cu NDI:-.l A '.fA RCA.-l." 

ti Oíd una C05a, bien p~inal "adiQiraos "de <lqllellos héroes, quecon~anto entususmo En vi~l.l de que mi ... u ,tíflll)S ofici 'ls h .lbr~1n 
,. de vuestr,t inocencia y cal ,dor '1 de 1" ano. "defc::ndieron lo:> muros de Cartage!a. ¿ 1..1 tenidJ el hO~lor Je eJ\pli (' ".lrl~ :\ V.S. los m.l
.. g;¡ntc wbrTvia de UIlOS bo~bre$ !lín sentido "dejaréis perder en el día 3. la vista Jt! lItl tiv,JS Infl're:,;}t¡:es 'lile me dc,tcrmi."lnm ;\ ata
.. comun, t Quj~ues son los lral.dures que ~teran «p~ta. de un yerdugo con UA pHñ:\Jo de c,¡r al ,Puerto que Oi:u ¡l'Aba el t'!lelt\i~o en esta 
•• la paz octaViana que Jj!ozaU¡ por tre~lentos "lnntioleros ¡ ¿ lllfa!O'lréi~ 101 ¡!Iorí<l de Vll<'S- isl.,; debo limitJr:lle .. Ilura a 'darle parte de 
" años? Son cab¡¡llcros neos de las pnmera!> "tros allte¡>asa:lo~? No, DI). l:artagine,e;¡ . no: ' , , 
c, casas de" Ven~zuel~. con buenos t~l,.ntos. me· "bella dís sícion, ue prl"Sentasteis t"fl Tolú I 11. J l " , ,, ¡J" r\.ll h .. l>ra •• .J" "'/:0111 ''''''h'; '101' ",,'0 ei 
.. dianamt'flte instrUIdos. y descendIentes de la . po q , -, , bá I 'lU,,'f J ,' \ .. I'fII< IJ m:l, , . 
.. . ua. nobleza Vizcayna, en cuya prf'yíuci.ol j " y Lona, cuando I.Vla~Gr~g.)r amena:~a . ~ 1 : I Otr" """1\1 h,l ... 10 b 1..1 n'run~"on . < ( ( ¡ llbli 

aotl.g .J_ . • 1: • Q 1 '. ~gs~ "~l oresa¡uiI wf.l.1ble de la Y¡I;'O¡'l¡: b~ .¡l t' ro ¡, ('1UUU,II'r I "UC 101, .I'.'t).111olks 1 ! ? .' ~Ieren sus ¡la.¡ud, 'lUI·UC$ ,gil u,eg.,u¡ e ,~ 



• 

fI"" .reíos¡. ·~ cual. ~. ~c_. ,no ~ -d"urt.z¡ sbrn1riu~nt~ · patñotiC2, ,,;j}ioent~', e~tm-l' 'rMi~ab'U ql!e la 1!s¡n"a. com}¡;¡r!a Jlor fHhanr .. 1 
....... r- ~I d 1 . -' , 1 1'Ig<> de 1 .. Fr:mcu. 1", .t\m'=nt"a pnr.\I ?"fI ... "'lIrm;J " 
dejado de infWldir ~~n t~lIlor e nombre -pIar ?el Senor Caplt~ de la tropa COlrl?s JC-l pr;; -l;Ibur .. e~ .... ~ de h ü.l'~lia 1: a Clvidente .. que 
.Cl'HUi:r;O en el pecho d~l o,odc l!1'U2~. qUe hoy serreJn~ 'Y. de los T~D1eDtes de fngat~ FA Jone~ ¡¡It d~bj& ICf~n;¿r e-to. ~ uit:u de ludcpcntJ~ICI¡¡ q"e 

I70bierna la Plaza de Banama, '1 qwen desde y p, M. Gilhoou merecen lIam:lf b atencion a dl'Sdl" I~rgo lI(!mpo fCmnt'tltaD.ln c;n eI,,~Il{l ~~ I;¿ Al!" f1.~ 
10- , h ha " . ~'1 •• no po<lt&n mEuO& d~ hat'er fJ:pIVA.O. a. la pnm(!r .. v .. lllm
Su~ marallas presencio el ec ,q~e tel1dré S.F:., l! J~U2tmcnte el bravo D. · Jos~ VilIare;al. hr" tk 'i~rt;¡d:. ~illgunó\ or~iQ.Q~uido n:w favur .. W .. , 
el hooor de referirle & V.s. para iaforawoion La fuerza; de ~ta fr.l¡;.lta se halla reducid" D. 160 Di le ólpnm~chó COn mn antia. 

5 E \ . 1 fi . 1· 1 d' '~t 5 La .. Pt'fO IlwCIltru ~ b¡feo 'f d~el!an rn Am6riea, 
de u 1ce encla. p ~zas, o cu lua , mJn~eros, '1., nl1 are., ¡ quiéu ClI el qQC cultiva >us campo.'? t qui~ cOJllpra ~f 

Las defensas de este Puerto ((Ulsistian en mItad se compone de los dIgnos hIJOS de AmérIca ml:rc: ... !rnu de Europa 1 J quiin nplota l¡¡a mio:u rou que 

una fortificaciBU en el muro. atk2ble sola.. Meridional, y la otra de fnglPSeS. Pero, Señor, K p;<~ .tcdd en F.uropa y ~Il el Uoivcnq r¡¡lt~ro,1 .si 
f . - d" , .f • d' ., 1 .l/l Mélaca oc Ig,,[rn, en Eutopa .ufrrn(2). ~tr u:! el 

mel\te por su reate! co., cmco cmO?~ e a no se encuentra vaneda«, nI Istm~lOn ~n e mal que-d.:bia rrrntdiw¡ y lq)lién mejor que el Con-
240, y 00$ láach:.s anoneras: la. guamlcum es l/alar y amor que todos ellos a porfia demu~- grcao podia bet:rlo t l quiéo meojor que _~I p~óI h~cer 
~na cQmpañía del batalloD de Cataluña ~e , tnn para la P:uria, dehnte del enemtj!o.- conocer -4UI. ,0,0 ~ tr¡¡taba 1010 dI' la Eopaoa, 'UJO d,e toda 

forma la ~e Paoama: ,:J ~I eros, O IlSI- DIOS, &~.-A bordo d~ l,os ni/des, ~n a. ~BJ! u Ru cA puntu ~ q~c: hAll U~do Lu eos:lA"I;¡A~ie" , 2~ '11 6 f . I ' ,1 ¡ \.~L· )¿ Europ;¡ vl!L1blcml'llta ólfe<:t;td, poc tak. connwelo~",' 

~ros l VeclOOS). y la ttlp~latlOIl de un bergan- de Tumaco, a 10 de DIClernhre de l81'9-"'9. Y.t no l?,me11r-,e ~ 1 ~ .Ea~4fU 1 no pertentcc dlm:ra-
lin lo mismo. de la Illden<>ooencia. =J. Mill$'ISlroÚl. ml'nte .'110 l,.í ml~, ~ .ndtr,~tamo~e ,¡¡I Cut'rpt> de 1& 

'... . diñ" ~ r- D Ellro~ Al! el q~(! ~n UD VIVO l\("o(lIntentb de dolor .e 
El dla 11 del comente toe gl SOIJn! este Annas ., pertrechos tomadm en la Plata ele ve;' Q F ... flótlla O~lIpa~ en c1pedidoll ... q"l', a.cab:.lo .oc 

Fuerto, y a las 2, 30 P. M. n~ ~mos ~n la- Turna o'-Dos cañonCi de a 18 3 Idem de UYv1l1arla, y que 110 tic,"en UI!"> IInjcto ,\ut: h.,q'r"c¡t('r-
1.._ ~ iro de "listola de la batt;tÍa el1emio:L ~., .' muur :1tUI ~rmanUl d.. Am/hlca que :"plr¡¡1I a l. hurrtod 

I;lU ¡¡ t . :r ., • o.... 12, 1 td. de a 9-15 fust1~ 2000 cartuchoi por alguua. mj¡lar~ de aqudl"l ltIiGnIUl Igld"QOS que. 
cuyos t1rO!I, habtendonOll cortado las drizas, de fusil 20 I~nzas- pllvOl'il bala¡, 1 mcItrllla aC:lban dI! rCNnqui¡tal'1:>. <le Eop:.1~a, f Qu~ ~ lo quc t'1l& 
dílUps fondo con ~p'la' por su frente, y el " di · ' pr .. tende baC('f con alguuo. hatllllonet lall.udo. oobr. 

tab:.m las caflo!1e.P2!. Al C200 de c:orrespou ente. este inl!1toao CO,utinente, qu .. til!nen qUM:UD1~~tir lod~ ~u 
que presen ' .• ' - poblólClou, l . quu:u 110 puf:rle méaoe de rnlDlr cl·anuoclo 
15 mlnutos~ de un fuego bien dirlgtdo, el ~ne- ., - - . _ ... . . _-~~ d~ ~te ilf;¿qua 1 La. COJUej06 de E.paii:\ t'SItera!beute 

roigo dió señas de quererse retirar. La com- INDEPENDENCIA DE LA AMERICA. prcocUpll~a..COD la impurtancil. de 1". tributos de Mé'li-
-. 1 aná de su Capitan D. C3.rlos De-- ~o y d(!/ !'crú, qu.ecr;ceQ deben luplir ;l todo lo que falt~ 

panl~ z m o _ VERDADERO lNTElU:S DE LA E.UJIl.O~A. a la Eapaña por ... ~., Y por .101 dcfectn! dI! au ¡¡dlnl-
serremes se desemlnrca, pau por 105 pena.9Cos lIi~rraC1on, r~ llJlll cegad!> extnñllm(!Otr luhlc cl ftt&do de 
al asalto de la batería, y se apodera de ella. La (AIlTíCULO COMUNIC<\OO.) ~Oi paÍlIeS., e Acaau le 6~r;¡n I!tlC~"I,rLlr 1'0 ~lIo~ aquello. 

l ' 1 1 . 1 Opinionum cammenJa ddct di. .. , N aJfl.Ttr jtuJü:ia m=~ IDdi~ qu~ 00 plld,cron r~!Ilatlr allNtl:.Ido dc hom-
fragata puesta a . ml>Olento a a ve ;, sigue a Cf)t/firmaJ. brct ~do. por Corlb, Almagro '1 P~rro 1 ~ &0& 

marcha de la tropa, y de la, lanchas: atiueUa El titmpo de&truye 1M .(f!fisl.eria, de 14 opinÜJ. 11 ADlrnonof, a quienes van i Iuc:er trente, 110 $0" lo. dea. 
o:"lt:J d,~ h bater'ta a l:.t playa. carga el enemigo ' 1 " .. , 1 cendicl1tl"! ,de aqudl~ in~r~{lid(lS , Cooq!liat;ul,m:.l ...... 
'; l ' d . . $tHIClona e j~w de la Hatflra etll. « Pul'dc dl.lm"la~ el G¡¡bllll;te de Móldr¡d .que 1 .... arInaa 
¡; la b.lyo1\et~, e rceh,¡z.a e SUS p<JS\Clones, lo- C,c.lm. de Nalur. Deo,. 2. Y la. arumal ... , ~ t'uya J,>rt"ICtI~ia le arodiUabao loe Jodiol 
JTundo algunos prisioneros y armas, apoder.tn- El ¡iguicrtte f"tgmento, que por su ímpor- lobrecugido$ tic ferror o dt"Il1f1;ftlicion, ~ h~n ht:t'ho de 
dose del Pueblo sin parar; mientras las lan- tancia 1105 ha pólrecido digno de comuuicarse al un u_so tan ~llcral -t.n Am~nt':¡ coml? I'ut'dell ~r10 toQ 

" . EspalU? .Eito ~ t"a,¡ 10 IHIIUIO qut' al ~" f ue~e ;:¡ ¡¡I~c¡tr 
ch;¡s nuestras, al mando de lru¡ 1. cmefltes E. Publico, está tomado de la ..,bra del Abad de i lot Ru.~ con la esp",..rur.a de DO halbr entre elloa otr,¡a 

Jones vel P.M, Gilbry, &<ID,m l:¡s dos c;¡ñone- PraJt. tituJa~a "El Congreso a~ VinuJ." En ella. ¡¡nn:ú que hu fI<-<:ha.a de que' oc servían 'u~ padres, st 
, I : bordaO'P asi como en las ¡Jemal'. producciúnelo de su génio, pUllit'S1.'mo~ ¡¡brigar otro .cnfiniicllto que el quc inipiran 

raS:l a · t- _. • • la. GIlólmidade3 qnt bll fatata error<." :nr;tco ~obre )O, 
• rene~Ó9 rode;ldos los fUgItIVOS en el monte, r<,sphudecco cualidades eminentes: profundidad Pucbtus; l no t(!Oúria"lOs funcbmrnlo para reirno! de lar.-

y no duda que se renJirún pronto: luego, tra- .. n l;¡s miras. soliJe~ de rd.ciocinio, vigor en el tima. al vet la coonanh '111t" ~ concC'd~ i ... mqantcs em-
I , . , r ,. , t ".1 esc;io, y S<Jbre todo '¡¡qll?l tino político que le P~lS. al ver i. loa:lUlorcs de loapla'1Cl pur lo. cl1alet se y\ .. ~ CH'¡r'ar os <or1tl~ otros anto~ ue aque- E' h d dirigen. rrn:l'I' cubre ·Ia auperlicie del globo u.a ruta. 

Jln~ 1: f c ltc~s lr ~ f11~,~C'S, que cayeron presos en distil1glle t!ntr~ CU:lntos scnlOTes ;lIt trata o Inunf.Lf i un puñad\. d!l oombrft 'llficieute apénu pn~ 
ti en UlIt'!.troS dias de l;t Revolución de América. > 61 d l'brt;'~w¡n, Jdl!utfitndo la C~Ils:\ de la Patria. conte,ner UI1 , puo(~ dé él, )·:.Irt'CC que vrmoa una a I! 

,~ , I -. SUS observlIcio!les, fUIl.laJas en un consullt~do hornug-.lI trepar una mont¡¡na, A51 «quéuloquc~uel'<jc~ 
De I,,~ 1/0 que se tomaron, so o quedan }.::I6, estlidio ti .. la histori;t y de la Filomfía,. son E-.;o (,Ipedicion de Morillo prepandól coa tanta costa y 
},'S delIús unos se han pas¡¡Jo por las armas, y siempre juióosa" nuevas ~ interesantes. Int~r. dil:.lcion, Dl clp,.¿kioo de ese Gcfl" C\lyo It'"~age t'r~ en 
los Otros prubaron \111;\ Stlel'te mas lenta y fu~ Ilr .. te S1'O'llrO de los ornculos de 13. Naturaleza, Cidiz t~n ¡¡rroI;anl~, ,ha luIr~tlo rudo. 101 jncoIlYeni.ur~ 

, 1)' ' r ' .,., ólnelo. a 1M CX pedlclOne& lerma. que, pade;:cn todu. lo. 
ncsta en hs (aredes de ólllama, marca sus prediccionl'). con el -.ello de la gran- Pu .. blo~, . y ¡obre todu Il'~ E..p:lIlol~. Su 1(!llfilnd, Sil in-

Tengo el honor de ofrecerle ñ S.E. mi m~s de¿a y sublimi.:!ad: una parte de eHas re h:l. cu r ia, u re"imco ~"illlrio ,on lo. !lrillcip;tlt~ eDcmi~. 
aira cousiJcracion y res~)cto.-DJos &c.-A cumplido. otra'.!! c~t~ cnr,1nlienuo, yel resto se cl~ ',u~"uce.o!o. A! tn,¡:met dr Illlll'gad~l:u ellterm"d~dN 

, r • .' "h .. l"".n ylt. cxtermltladc> unA p&rt(! de la. trop;&!.. . Olt& 
~ordo de los AIIf[..'s :l ~4 de ~h¡tJel1Jbre de cumplira sÍn dud". Con efecto: la veni1f.d es partr hól pNccid., ~"n (,bjefUs prmOIO! por Imo de ~quc-
1 B i 9 ,-~ , o_J . .1llli>:.!:¡;! rU31l. inmortal; y aunque momt'ntaneamente anona- 1101 defecto. dt' CUUildo< tan comuo'" entre 104 E'p:moIH. 

p, triotas heridus t'l~ el combat¡o:· El Con- dada baJ'o el func~to dominio de las preocupa- El m;to ¡e coosume ~>I.;c I'lól~ llrdieuth aguardando 
a , • , rcfuen:ol que no Itmcl ;¡n mejor .ucnc, T~rlo lo que 

trall'laestre y dos ¡ .. arlP~ros.-Enemlgos mJ1~ ciones, de la ig,noranci:. y d~ las puiones. v~elve quiere arribar el cL.><truit.lo, t'tlcuentra por dclllntc fucrza. 
ertH· ' 8 soklados-4 marineros de las landas a ostentar en tnunfo una luz mas teiplmdecltmt~ ~u¡>eriore&agucrrida,,~n rI géDl'lO de dt:ft'llSin el mou for. 

, , 'h '.1 que sirve de consuelo a la virtud, y de espantQ mi(L1bl(!(S); y aquel m,ismo Gefa qu," iOles de ah'jar¡c de caúol!cras t"nCmlgas erluos. ..... Id" d I 1 L 
al vicio y ¡" la tiranía. que detestan y no pUI.den "EuTl>pa CVO~uó\ f~ I ~a a Aménc:!" a ":o.tra",, como 

Armas y pertrechos tomados al enemigo: . N' · A . ItrmbltJldOyyalÓometlda(4)'$CYCrcdUCldoanoat~n;e 
[j C;I;lOncs de a ;.: ·1, ; ~ caiionens con todo su sostener su vista. ,mgun, ut?r reune tan justos i poDer d pll~ rn ella. TO<h cxpedicioJ\ de la F..pan. 

derechos al aprecIO, admlraclon y eterno reco- , roo¡ra la América tendri I¡¡ aucrte que '1' invlincible ar
arl1l~mellto; 1 ~ fllsiles, 4 quintales pólvora. nocimi~nto del Nuevo Mundo como el i1astr~ mad" 'J:l'erimclltb eo¡¡.ra otro ~ormigo(5). l.a millllll 
2000 carcuclws de' fu,i! ; varías hernmientasde Abad de Pradt: ¡;u nombre rer¡ pronunciado con Pk~cia Inglesa i p~r d" BU grand= a,u~lLiada ron 1,. 
Z h b 1 d - &, . habtlld.ld de &UI MU\nu, para lal eJ:pediClonel de CIta 
.arpas, eóu l U¡; erol5, 01 as e canO¡¡J ,. entusIasmo por la m~ remota postendad de naturaleza. escaria aún lfj". de C1lrrapood/!r ala c¡ue t'Q 

AL SEñOR SECRETARIO DE LA VICE-PRlI.Sl

DÜNCU. DE CUNDlNAMARU •• -2.Q 

tn c0nformid~d con las miras que ya he tenido 
el honor de ex?licarle a V.S. fondeó la fra~ 
gata en este puerto el dia de ántes de ayer.
:La situacion de Tumaco es de las mas fuertes 
p:1ra defenderse contra un ataque por mar.
~u fortifi.cacil>n de seis cañones el' el punto 
<¡tle domí/:a todas las avenidas, gu:u-nccid:1 de 
~oo soldados. bien pertrechados, y prevenido 
~1I (;efe pu b;iclI1Hc'lIt e desde seis scnUll.cl de 
la ,,¡,ita que ayer se le verificó. alllitiado por 
~ste motivo Je Quito. Barbacó:¡s, y Esmcr:ll
das nos prometía taJa una resistencia corres
ponúi~nte. Hke embartar a la una JI.' la 
tarde de ayer 60 hombres (oficialidaJ, soida-. 
dos, y todos contados), en tres lanchas. Antes 
.le Ikg:lr ~ tiro de cañOR del enemigo, les 
vinieron viento y corriente en facha; pero no 
ob~t;lI1t e e:lta diticultad que los exponía la ser 
el blanco, avanzan las lanchas derecho sobre 
¡o! fuego enemigo, desembarcan en freBte, y 
t1.:,h:ljn d- 1l,)§ ~!i0!!~. !:~~!::~ :! :r.::;~~ u.u

r.lcnto por la estacada y parapeto: rechat:an al 
e!1~migo a la Mfonetz, penigui¿naolos con 
ardor hasta perderlos en el monte, y toc .. d¡ la 
lI.1mJd:r, ya se c"mbió en el azta la bandera 
¡oJ¡¡ por el futawUne de L. P.u¿¡' 1M ~ 

América: ocupar;' el primer rango entre sus aUI'!:mte ha de eli¡:ir tocio ataque contr~ el Contl~nte 
mas beneméritoi HistoriadorelO, 1 seri revereu- A~ericilllo. ¡ Qué seri, pue" d(! b Imll y mt!llC5teroaá 

iado o~o un Bienhl:!chor de la Humanidad. 14pafu¡(~). ,l:éj<.» de 'l,!cun&!lCJ:p~doJ1ea armadas Plif_ 
e!= '. , dan r~u!ulr a la Etpan¡¡ aua Colonial; 110 tendr.in 011'8 
Pero 51endo 511 elog¡o supcnM a nuestras fuerzas. efecto que !ucer;el", perder il'l'cyoc.ableIUtlnrc: todOllo, 
diremos al 6n coa M. de la Bruyere. que el. AmcricaJ101 al! reunirán colltra ella =0 ha aucedido CQ 

silencio es a veces el mas bello homenage que 
purJe rl:ndirse al mérito: (2.) E,. ~"'~ u1'fiÜl4ril4, Mkú» QWiIÚlG 'CuaJIVIlU 4 

E~~. P~fi~~ 
.. A nomhre de la Icdep~ndcnda ~ hall .. C1I1p.lp:ulo ni En metnl~ amonid4d.,¡ . , .•.•.•..• SIl,OOO,<XlO 

aan¡:re el vasto Contineote de JPn~rjcó\. Ol'l<1c el etlrCt"ho E" 1814. "0 ~ IIall batidc. m !,¡f~íco $ÍrtD 7,62i,IS:l 
de Mag;o.ll~Ilt'. ba.ta las C:iliforni¡¡_, , 5~ ba~~D lo. homb~. s. 44n IlÍllo n:dlU:id~ t'" 1819, d 0(1(&' 
se drlprd~un: es la may_or !:'lerra Civil do:-oque ha geml,do ro co1<rt .••• , , • . • • • • • • • •• 6.124,13i 
I¡¡ h um.'""d,d, El Esp:mol ,~ha mO¡lrado ('n Aménca ' Dnpwt!I de la rowl"üta e¡la. ea le prilM1'll ~J: guc -e 4. 
lo (IU~ ~a '¡d,o en ,Europa. conU",ntc ~ feroz. it,'lflc:r.ible ('11 , &c¡,iiado colwe aJlL 
su oplOmo, mvanable en 4U parll~O. IDmoble Igu.Jrncllte i La di~"I/.do. '" la ~ di 4I'tfctt/." CMrrn'ciabl~1 hQl 
que ineILOr¡¡bl~(l), p;¡r~ el fupmollól,.aügrt" la, rUina' I droída '" ",1,. fUI consirkrGbú . . .E. 17M, .Mhico "~ia. 
no ,on D~d~: hat'~r ,tnunfar I~ p~ttldo. ~ ¡odo. AA~ "rt~1t! ",1l1 d~ ha. flli/lofufs ... ~"cirJf de E14rt1J'<l. 
en Vcnezucla., unu mlsm:u Pro~lOclas I>ftO ~¡do toma~ . ti 111$ t'ftr,iaM tnmOÍM 110m l1li gro_ eo.UtmlO. JUte moui
!',"tom.das ., ~3qucad;u =1 vece,. Mo~rt!Vldro h3 'ell" ",ic!I,tg U ha delntido: !I ,ql/,~ ¡bdida _tI para .lfIb)~ 
~.do ~as!a ~l UItI"U~ t "tremo: nUfn~-Aíres It"hól~ostrado I'nÍln' Péase ~nmUt lo gll.t l'ubli, 1111 los })QIJt~ Á.,. 
on f~tl~able. l'Il !US ~fuer:t:Ol po,: /& lDdePc;lldent'I~: út~ ric.",., ~ la l"CI'tr.4 <ül ".IIItI'V,o ni ro. úradc.l-Ullidos. 
l'ar:.lcter ~p"nol. &Il'mpre el ml,mo ~n cltm:u y Clreuna- • 
laDCu. tan difercntet, CIó a la vef'd¡¡J muy Dot2hlc. (3) L01 Es¡ooM/tl de Áatbica fla.crI\ la guerra contra. l.., 

(¡.) JlUlirtll, Y auí f..tru 10$ n"~OJ Hitl.orjad~1 ca,oc
'"iu" a IDI .&patiukl de f~ ... t~os y Ul/lp.i'ltl
riu~. E" cwmlu i la l'"Jidía, no /'1 .... /r'aiio qtu: 14 ruroll 
~!1 ~,,= KJ"Qd • ., ~I la M!1 I/(".,~,dado dt JIU .'1~tUÚTOS. Pt'Y>
gL'JIí/Of"t" Y c.mqllílÚJd.>rr. ¡u, wl1(J¡,;/ltll::" d quicncJ ,'('140 
7;10 Liof'" 0JlII ~ltr ,,:do ro mlldos f ugll"' de SIU Mm", 
n¡xrialrtmtú al tnl~ar el caráctN' ¡U Á"flifxú, dici~o q'" 
rn <i k icaúao.n i~IIU"',\NA. C .. UDU.lr ..... P,. .. r1DI.\ plus 
qu;¡m pUl.&ic .. , nihil Yen, oib.íl ",neci. null\l' Df>um met\l., 
nl1l1uDI jUljurandum, uulla rdi,;o: .-bido rl ~ fide. pu
niea, LA ~ K 'Ú'Ht''' ..... • "a .frlllt ¡wmtn"61nl f"I'* er¡m'l1Jr 
"1111 Irui&ne J~itt. T"" a:"CTrJblu crualidacin "" II! 44n 
tf,IIfU"lido ~ taw la~a wrie tk IÍtcl",: 1'"" t" el lli, Ir 
ddalÚ4r"" ubrntca_.y ..... rl19jallq:ado ti "/1 1,Ulo/aI 
fÚ r't'Ji~ Ji JI4r/cu"¡,¡¡ ~IU uet4nle" ~ 

EIJ",fjutr. de Europa Iit-l ffJi.- mDdo qxr atOI la Aa. ~ho 
COlllrg lo. Fra~s:u, El .u-~ lID l'fUik flÚlW. a.. 
taur el 17IÚm0 ru!ÚllIdo. 

(4,) Y¿(l# lo. pr.>eW1'UI tU M.Jrill4.ftdla ex C41Ü2'" t. 
parlid4 úlc ni-ici.. 

(5.) L_ Ártth-ic .. .....a ellitp~ de toJll la ~l]I<Ifia, ~
'l./d 1&0 v~/Vt! ¡U SIU "l'\rfY$. Mori.'JD trq;ó lO,()()) 4olflhn" 
~ , ..... '.N .•• ~ un J;orcenjo, En tI 1Í1¡' de Ca~lngnaa. lo p<'lle 
las ~nfl"1'TlU'dadfS 4(1 climCJ d~"ruyn-tJ. ""0 p<ffÚ cOtwd~, 
V ti rt'lta liada ¡ulh,,'ftJ rollll'if1'~ 01''''''' agwlla ¡lÜw:J, ci q 

#r por i<u ca lIJo I qu QJnoaICrMON n& rtUlCa. 

(6,) Lo 'tUl' !\,l "a"'podid" hlln:rlOll Iltl~'N/I 16,000,000 
d~ bo~~ .'1 {,u 1"'1><U Alt'llUl/llJ, a IU $~J,J .. /',,"lro 2,soo,cw 
dr Á","iclI >lDS ¡ lo l004riiJ!1 /leaso h¡up Ill,OOO,OOO tk .E,.. 

pcGokt eMlro ~ ~ ~ Ce ~miri", '. 



.. aparíe iOI1 t!e Morillo(", A4tS1t.. ett'?S PKtltiOl, ~!~ IlWoa b pEnti.!a i!e ta. AmEricn; Clue quuien&o (!'tcOa lb 1lut'WQ& habinat. ,ha CII.f9~. ~rtt • tz. e."¡' 
¡nr~M po<" l •• .luqun ... nunuu ~ lntn~de l::t.Metro- burla. lu,ce hntol ~;UIO. 'pa~ lIe&3l' ¡ pcrd('r1~. m:u cite pail iba i ~ncn:eed ¡ Qu~ import:>. t .. mp"co q...l 

oh. ~enl.ldol por ,ti hucn .ucctO de IU rCllrtenca. con- ~n '1 pr?oumeute ; }:¡ :: .. s~a no ad m~no'.lotrrll'- Putblo cU Europa d~)I" relnvIOD~C' 1I'1.El'pt~,cOll tal que 
bao do en IUI propl;a fller&.u., auDMin por romprr cgn uc4 (¡I b uldrpcod~cla lOmedlat .. de lu ColOIlIU: 1.0 fllrse Ellropéo, con f,¡l qlle lo. JUIIOI, l;¡ la,hUlri" , l .. s 
e!I,¡~ '! la rech:UIDn de mi mcycadol. en dQ~de loa leu- por qUor. rII evidente t¡ue ya no pu..,j, ~c r mu aobre IIr11',..i.t&d ... y I~ acti~idd d~ b ;Rs:~p;¡. K iil.trud .. j~~" 
t,mlt.'1l101 qu<' pueden prodllClr la c?uformld.ad cit' b.'l ütila ,e¡:IOIlC:I: clla~:te le hao lI'ICa~NQ 101\) r~oTllo: 2.- e. ~I, 'f ocu¡l<lun ~llul!'ar de J:¡ IJIOhClf', de la I~<>r~nci '. 
~IlUmhrrl, de. la len~ '! tU I~ biblIa .. debJan a..~- por qut' la pro'~C!fld:u;\ d .. lól ~ménca. hu o m"'p;lrab_le de la pobreu, .., de b.abyeaioo de etpirltla yde (orttUI> ... 
rarle prcft'rtllCIU Illcr,¡UY:II: IÍDÍQ '0"" de' t{ue la Etpana lile 111 ealólncip;¡'''lll, n":!und:ir.i m prqy«ho de la Esp;oru. "tue yaCl"Q eoc .. "agAdol lo. dll'lCcndíenln de ha PUl \.\ • 
telldn. occClidad. . w enmo fOil el de las ~r:u !>1Nt'. d" Ji Europa.. Cuant.. que eleyarou tu pinmide4, '! crf':Jron 1;11 m~r<lvill~. de 

• 1.1 A~éroc;¡ E'P30b nll p.r. p.l.fa &lMpre upu~ m,,! proc¡wre~ .UI Col~t1i;¡., I~D~O m~5 p.l'Olptr~rá la ~ q'lC: ~ glorla la patria de la! Sc:lOntril y de 101 Vtol~to."' 
cie l;a Ea ¡n na : podo" DO qul'<lar m: .. 9,ur up1r1d.1.: puede _ ~nól: b Arnenc ... enn'lueceu ;1. IU ;anUgu;a t .. .!lrb~h.. 1.0 mllDlo ~n COI1 rtlpec:ro 20 111 Colonlu CU.lodo UWs
aeab .... por qoedar enlerolml'lltc p~rdid;r. pan cila. Eaua " la cu.al oad;a Ir costara ya, 31i romo loe Ett .. dm-UDld~ ,imoa sobr. la ;¡~croid:u' oh> acc.-It'nr \U ~pn:H'ion cU 
IC)~, corno le _~t . dO$ ~~11.J muy ~C!rmtc .. '/ c¡ae el COla- ND enriqu.ccido i l:l lng!alerra, dewe qlle ~Ilil .e:lpe~" b, M~ripQl¡, 1 cuál es ftuntro Jl~~um!ento C!n {¡lrimo 
.")0 d~ E-p:lnól <Jebe"", -:aber tiaIlDJUlf(8}. . mectó la dicho ... dl~gr;¡cl'" de perderl"" ProCtdlO en 'u flflUltóldo tiNo es darlu por la cIYIIjz;¡n.o q~ J:¡ prc-

" .Muchu v<"CC'I se h dIcho que 1 ... COnoullt:l de .tm~nca ti~ro COIDO \:¡ Espa a p:~~'<ic en II .uJo. Bajo ~ '!l'- u'ncia dto a,¡a Gobirrno local y lt'mej:ll1tr i 101 de la Eu
"ah,a deopoblado y arruinado b Eapana ' lo que p.~e plr,¡clon de IU m;¡yo.r l\.!matro, d , Lord <;h3t~am, hIZO ro~ no pll~ m611011 de elleoder t'qlre ellas. dar/n. 
:Illeg-ur~r.le e~ que 1:1. tl'1lt.l.1IYa de u~;r. n.cv:l, conq,,:,"t. la ¡:uern durante ~ .. .loDO', Y gUlo doa 111111 mdlonel por di¡:o,lor I:'\Illos Eur<lP!0', cUy:l satilfaccion IC conveNiri 
",cólhar:l IOfahbktncnlr l,¡ obra.de la prlll1C!n.. Se. hubler~ p~O('u:z:- .UC;¡par :i .1 .. fOUlloa. q~e se. le present:loo: (ilnto CIl el óllllDenlo dI' Iu M'IUt.'%.l.l de la Ellrop~ por que el/a 
dc ... ado ver al Coo~rC'O aphcar todos su. cUIdado. a Impl'TlO tlcoen las Idéou de Iúbllo :¡uu .obre I~ lwmbTn es quien debt'J'á provCL"clo.? por consiguiente c:.da p;uo 
terminar rota .... ngntnra agen!:!: por Me 1010 ;¡cro,'c rnu iluofrados. que ditre b. eivjli~uioll .. 11 WOI p.usca aún ínl.l.cto, 
lucia rl bienn .. d,or del Univuw{9). .. Hrmos por fundizado mucho €'Sla cUf'ltion, que ~ ,,1 rt'dund:ui rn provecho dI' la Europ~. Por l"llempl; 

" Much.u cnOlidcncionf'l pu«cn propiu pllT'~ dcter- peItS;!JlÚelllO d .. nUCiltu. vid;¡ enler;¡, .., cuaoto mas h('P\oo .. col ... 1 SohennQ ~I Braa:il tr1Dlpbntado y fiudo en e<te 
.. ill.:llrlo i ello. ,. compa. .. do ~u. elemento. con la. hecha. cuyo COQoci- paia.-. qut. dg¡nrDC4- de hiena en todo géorro 00 pro_ 

" .. - Aúo cUAIldo ¡Kl' ~cer uo ltomCtl4JtC blcu laopor- míCtlret'4!los pedido procunrno" unto m:u firmC'l brmOl d~C:r ..... Ir. IU prcse,.cial En Yl'itlt~ añ", .. 1 BroziJ Da 
tuno i 101 derechol pos~iy," de uoa Nacu>n, la ~t!rop" qut.-dado en I;¡ conviccioo de que pocoa ;¡ñol .C!lpuro de p<'¿r~ CODUC'trR: marchari dr ;aumenfOI en autt\cotc.. 
'lu;,i~e ab ;.tcnerse de ioterveoir entre lól MClfópoli y .u~ b lad"pendl.'ncia deola AméricóZ, 1 ... Eur8p.t 0.0 ceodña ni per. ¡ quién ae aprovl.'Chni de <'SI,¡J mt'jorou? ;.No n la 
C"lonal, nO rltaria ~o 111 podt'J' haced ... por que ya a but:wtn bur:OJ, ni ha.lanles ~"teriu pnml'ru ~ , Eurnp.~ I i l'orquO<' Por que a ell" el i. quirn dut&u!* 
cllconlrau .. fO la pu"clon el1 que le Ylb colocada por la ."N,r lo. mercadol de la Aménca. Pcro n mrn",cr mu('h" •• ie:/o, perun<,cer-Í provc,'r ~I Rr:ull: cuan!o I21u 
aeparacion de 10\ fut,¡do ... Uu~dol lir la Ingbterra. Ved ~preauunc en cor:,,1' i su ;¡~I¡lio. Cada hQ~bre que prospeure. !.antg m:u le de"u"d~r:" C~:lI!dO (,1 Príncipe 
... quí en ménol de CUMenla "coa. que el m"mo ca.o ~ la :ueuil arrebata a 1 .. AméncOl ~ UD conlumld(l~ per- <Ir! Br;H~11 !ah6 <l~ L,.bo:r, ('Ste Inhmo'd.,¡ 1(J' mucWc. de 
pr/'knla dOI \1ccn. En .. ql,.~II" !!:poca I~ A¡rcntt; d":;< dido pua la. Europa, y ea el estado ~ ~es~blaclOn en su nuevo Palacio y 1 ... de 1«» Grand~. que le ;¡compa'::lo;¡n 
Am4lríp 5(' esparcl~ron ell toda. la Euro?,,: ToA Eap;ul4\ que Cl)(e palS $t' cncucnt~, es ulla p~rdlda Irrepat;,¡ble fueron encAT~ados en Europa, ~n LóndrN, rn Pam, fll 
mi"na 1". recibió • ., poco dClp.uL'I 1<w aosruyu can todas 1:U~ \:¡ :rurup". Que la América Ita libre, que ,UI puenc:Jo Ll'Oo, ElfendL'd e'to con el pC"olamic'nlo, y coloc3d en 
aus fucr:eas. L,¡ Europa no lardÓ eo f.crc ibir IlU("VO. ~omo' IDi del :Jr.u.il, ~ abr&1l i toda. tos pavdlonCII 110 México, en Lim;¡, en Hllcllo .. Air., Gobiernos como el 
dI.'Ullüadcwl l su com"rcío. .En ~l;¡, OJ Eu,,:i:.dos de ucepcion ni p11!ferencia, y b Enrop" DO tiene mili Dada qlle uhle: rn Rio-Jancirc( J 6), Y verei.1" q~c result:u á d. 
M<':lICIl. d~ Lim> d .. Buenos-Airel(9) no te b.ar:lu Clrr- '(Ile d~¡¡r. eslO p",ra la ~urup;¡. (QIJ(' nUfVO mOVimIento. qué 
rar (10). Lo-. Ameri6:anll¡ del Norte .so.tlt'nen. por .. De milit1f qu~ ha údo, la Europa le h:¡ hecho .com.,r. nucvo. go"" qll~ null'v~. lu(I';\, lO(' difundiran ,obr.: la 
mueh"$ m~dju., á su> h"rm~om de C$to. pa.tses. La IIlsur- c;.u,te, Si, tu l:>Jto. Ílltimo~ tiemp~ ha lido dnvI; .. b de Europa por la explutario" de C.<3. tlt'rnu de;cullociJ,s, 
receion : riulliante no. ha podid~¡ . méuoa d~ rnarchar al ('lIt;¡ direccion, .. cab .... de r~br:ul~: pMól p~rrn:l.Ileccr por lo! inl~um .. r •• ~I •• dese" br~i .. nl ... i que dil'rel;' mOlivo 
IOcorro d~ I;¡ iusurrecchln allll mllltanu;. Pur.~ parte, en ell ... , para pont'rst' al ;¡bngo de los perJuIcIo. Y de la una~ rr!a"onts SIempre Crl'~lelIIC, ('()1I Clf< .. & p,u«-s nui.'
"n gran número dc Euro~oa forll1;¡n tOO05 l"l dla" e.la- COnitr1CCIOn que le: ha c:.usadocstedcsYÍo, es que ha hecho VIlS ~ SucÑeri que lJu s~ p"Jr~ eoollC<' r ~I I 'J ¡ "a<1í(' d .. s
bleclmiento, y rdad.JIIC'I tis;u /) t.cllJpor¡¿l.e< lobre el Con- loa nf~II'T2:~' ye.niadcramente prodilÍOIOA que la hao pues de uu muy COUO Últerulo de tiempo." 
lineore Am.ncano(Il): ,e ycn 8._ c¡<da lIl .. t;¡ntc pe~lur- conl'iuctdo a iU hbcrtad. De boy m.u, p no CI!á.C!~ el 
badot por la, ttot;>tíva> de la Espana 'lllue presenta ~Ii!m- poder':" n:tdie ceteller ou vuelo. Uo Etcntor t~n lUICI~ 
pre con tU ncluli\1"', .Iloica regimrn que conoce. (Los como elegance h:a pueno e51;l verdild eu lada 1\1. clan
GllhirrDos no acal>~r ~n tumando p;1r!!do en la causa de d;¡d( 14). Es Bctl prner que cm l~ fUluro 1& r,uen" 
IUS súbditos I El co~ercio de c.s!e pall et .un vellta)o,o rcndr!!. por ,,¡'jelo el com;rciu. ~e h:oua:, por el terlltoJ'lO, 
q l/e en lo ouct'.ívo ", nbun'" medIda d .. GobIerno ~ c;¿ra :: cuacdo toda nquf1.a vrnl20 de ti: .e baurÁn por rl comer-

(16.) E.off t&mino d~ rompo,arinn d .. /". e/l',nú'''''' "" "" 
cva"'o ti Ú1 not .. r(Jl~a 6 uc:ck .. ,ia d,'¡ GubitNl", ""0 ro 
CflamQ ti .u iw.dt']lmtkn.cio. ..... , .. """' ...... 4 ..=w .. QJiIIi ..... ( .......... ~ 

oie impedir;i I", lí,hdi!"'5u~ pl'OCuen t~ner ¡n.rtc.'·n ,,1. cio por que se v:erá que 1;1 ;ique:u .viene aún lIUI.de ~I CONSTITUCION INCLESA. 
L ... illttr\'eIlCIOIl d~ lo. CorlelnO' ~ han. pue\! Indi'pell- que del lernlono, ,. <J.ce el ~II qUIen dá ,,1 lcrntuflo M •• Cotu. J' urÍscomulto francés, COlllision2do 
IJ.\hle, y de :mUOl.ulLl se ve el l'",rli<1o. 'loe tumarin. t('¿O ~u .valor. l.as Naclollt'S e'l~n. !I~madaJ i en¡;OOlr"rse 

"2." Es prob~hle que I "S.1!.l'(uco t,t"lcr:l<!o, ti" ~' ~spa;a ~odal ~Ie~prt' cu CIta art'll;¡: j o):ll:- que ell.ól no llegue poco lu. por su Gobierno para examinar é in
conlr:>. I.~ Amérlc:l, IIr¡; .. ndo a "ucerb:ar d ." .inlu de l"m:u .. leBlne CO>l ou ungre! i QUIen el C.,clg q~c IUI formar sobre el c6dige Ó l~yei criminales de b 
loo habitante>, 10< 'nduyirÍl ~ d8:'('t'Nr el Gdllclno. mG- apaciblu combates le timit"n :i una lucha de luduitrl3 tan Gr.tn-Bretaiía, h .. blando d~ la Constitution 
¡¡iaorqujco, y .\ I'lltrcganc ul.llfor_mrnlc ~I r~eo frcunda pa:a Jtl ocurrol.'o d .. ,ti. lal('ntos, como p~r;¡ el 
R~pub¡'c:¡no, de qU4: licuen ~ 'U~ pU~~I"~ UI~ elemplo :lcrecclltamlenfO de .us nq\1.cz ... s! Pero ~t'" lendencla c~ IngIn .. , la elo¡!ia de ~ste modo: "Nu pudo l:¡ 
bi{'.I'L.Juctor. Si cs m~'y cicr: ... ¡UC 101 I'nn~lpll: s y el mercial c1t la Euro.¡n d .. be fav(lrec.eue por muchos mOllo COllstitudon h:tber sido imaginada por uno 

e1l'IUp>lu de la n:voluclon de 1'J!.Esl;¡?OI-U ... Jos har!ln vos y mucho. mc.dl.o~. ~l ,ornerc,~~ .ba ~tnpl~adoen t'l l "d . f l\; 
'¡ct~T1ninado ro I!:ran part~ 1:\ de FranCIa ¡ q¡¡e ~ .. CtOIl" ""mrnto de: la elvl!.uclOn, y 1:\ ~1 ... ihz~CIOII a .Il vez SO ameHte, ni erigl ¡). por UA S910 ~ ueno, o 
produciri;¡ &(1bre la Europa t:I flpecl!u:ulo Qe: la. Amétlca d('be Acrvir ¡I :lumento. del comerCIo, y coo nt .. ",1 de la está reducida. a un tratauQ, fruto JeI estudio y 
4:nICra, méno! el Br:uil, K·,b.rn:1í!a CO!TlO RepúblIca, ,obre l' riqut'%a gcnl'r;,¡l. i:J:phquémcnllos. • . meJitacion de algun anln LelJi~l"¿or) Jistin-
~odo cuaud" ti G"bierllu rcprncnl .. IIVO es "::UI el dc toda .. 1 ..... Eu rup:t. h1i cllblC.:rla de una poblacloD comerc!ill ",. - el 

la Europ;¿(12) ' Punlos .d~ "¡SI a tUI lIueVOl, f1Cligro • . q~l~ excede ('on. mucho :i 1 .... o/~¡acióUI ~d com~rCl<). guido en téoriu. NG Ci eH" el efet:to del 
un grand"", ""III;¡j;¡S tan Imp0rtantel é no form",b;on un 1 ~"y m:lH·."n~rCI;mtt:.s que cornerclO(t5). "1 oda. la •. cI.~~1 tiempo, de la experiencia, de la paciencia, y 
digno ohjeto de atclldon ¡nr:l el Congrrto? ParCela purs IDrer.mC.lla, d<'. j;¿ locleda? se hóln m~zc1ado ('n ('l. ól dlle_ . de esa admirable destreza ton que \" naci<."t 
lll'gado el lTIllmento de o~upar.se dt esta gr.ao. CIl""UOll : ~ncla lk Iu., lIempo. ;¡ntl~O,., t'~ Clur estaba cucfin.:tdo , 
nf! era para la Europ3 uno¡ dlCIu ,pode: nn1\ar lo que : :o un co:to ."um .. ,.o d~ mauo&. Elta mlld:1Il7,:¡ pro\'lenr se ha aprovet:hado de: las simiemes tle libertat.l 
hi:w la Iqgültrra d'-"'p\l~ de lua cilsturblll'J, cU¡Uldo le ~e.la d~f'l!Ion de 1~llu8l'S, Drspull'l qur las c1il>n mool;¿1 que encontró en las anti¡u:;¡s jn~litu(íollrSSn,o
dt'lCar¡?Ó /'obre nu CcloUlac "tln ~V4ge' de una ~u~ba 1 o. II1f~110n."S holD putlclP:tdo ge~eraJmt~te d~ 1". cduu- nas. l\lientras ue otros f.1ueblos de la Eur0l'a 
de hombrt'S iflq\lietO> por tcmpt'r.amC'l!to como por b"bltO, CIOD reservac.la hasta elJtonces a ~:u prlmcras c{¡¡set, el I ' . q..- , 
y 'lile medio siglo dMpurt, le .lucu:rou enconlrar ".uev(J~ aum~nto de l;¡s luce, las h ... cen~ucldo hacIa el de'St'() dd perm1tta.n que se l'~rJlesen o fut'~e~l des~ec.has 
medio. denqucz:ls ydepro,pend.:ad IObre aqud1:l... rrbcr:u ;auml'mo d~ la CortullIl: no se b.'&c~o \al K""0l de la cOu- estas mismas semillas por la negligenCiA o l:a 
freundao por las mlrnlas manOl que Iubia~ detpcd:lu.do cacion para UD ~~cogt'.r IUI ff\ltOl. y WOI fruto'. son la , , l I 1 I . l· 1 ' . ha 
fU Patri,,? La Euro ;¡ n;pt'rimrn!ala mlSDl3 U~l1CI;¡: fortun;¡ y la eonmdrranon. No le.~lIedrn multlphcM.lol I tlraJl~ •• ,os ng .eses;l CO,ntrarlO 4S cu tlV. n 
u.periD1~t:;o.ri ... d mf~o 3livio de an brden ue cooaa emplcw Unto eomo las luce .... dqumcUa por la educar"'D. f con rehgloso cUld;¿Je, y dlsfrlltan .hora la cose
que atraen".i. lóu Culonial UD grm uUmero .1e per- .En pu~ pr«iw buscar en o,ra senda lo que no kt' P04.rá ! ch. de paz 'i libertad S'J AS:.Imblea nacional, 
."n3', que IOl rrvt!" de 1" rcvolucion hall ~parado de GlColllnr ca d brdeo !IO~3¡, y CIta -euda era el comercIO. f _ ' ,'. ¡ 
aquello. hábito, ele c~m.'l y de ItgUridad que la ~~d Habí~ndOlc hecho una CienCIa comun, loa rlemelHal, la .,a ~ese por. p",tnOU5mO o por respeto s\l 
d,'be eapcr."r de 1111. míetll~, ,. que ~ tu ye1l\ 101 mlembroa Jt:Il~, W relaciooCl del comerCID, los hombre. dI' que . propia autOridad, ha reforzado ~on nu,"vos 
de CIta nJ15m~ .oc u:d .. d tleneu Dec .... dad de eocoot.rar cn , ... cabamos ~c h:.blar, ha~ eucontrado u¡ tote cucv~ géDero b<lluartes de una en otra edad la hbertad pú. 
'tila LOI l!.:taÓol d~1 Norte de la Europ". y partlclIlu- .1: ocupaclOn 101 l'IedlOS de fortuna que la A()<lrdad les I • 'd . 'j d 
me~lr l~ Inl:;lalcrn ticlI~1! cllllay_or int.er~ ru la aolllcion rebus;¡~ en ,OO .. s Iól! OIr:u parlt'l. A,~ se ha fo~ado , bhca, no ha penh o nm~na oportum a par~ 
dc ".1. ctlestion'J sj. ~ E'pana mUIDa, qlle por u~. eaa mlllutud de perlODólS que 1'11 tocha ha ('~udadcs. cling-en ¡ confirmar los derechos del pueblo en gtncr ,¡} , 
npir¡IIl de TIltí~ se mueatr~ lan "pancada por lo 'lile .u~ 1I1Í~ bicia el comr~cío, pero !a anugllól ..,~ofa. del ¡ duechos que pertenecen 2 cada mie¡nbro de la 

CI)DlCrclO no IIC b .... extendido en la mIsma proeorclOn •. ,.a I .. 
(7.) WlW lo 1'ro ... ·o"'(' ~ JJllno~-Aw: 11 dtl CovguS4 sao b2.ata p:¡r", l:tntas Il1:In~ que sc prrsentan a ~;wCJ&rla .. Asamblea, c~mo parte del pueblo, ~ c~n 1(111 

M<7icona. 1:1 mmwt'r pue. trdbaJar CD darle ~a nteOllOn que. 1~ cual~s de~ (Imentar todo hoalbie l1ubij,c.g ~ 
(8.) El 00.1<'10 de la ~~ tU Morillo ~ro CaMafntG (,¡Jt:/.. Pero f' eo dóode están 10$ metllOl? En un mt]01' , der 

fll ¡mporcic711ar ti ElparitI. J,unJ~ de II.J"'!I0 ¡"fG hu ~t órdeo roloni~ ,y ('o 1~5 ~~fu.e~.J:oa.que 11\ Europa drbe hacer repuUQQn y su ptl • 
'fue uI,i~ a .Am!ríca. ctl41q~ 'i1U ~ ~l Utto de ¡ura CflmllOlcar la clvlhnclOlI a todas 111 parle. adocde • 
olt¡WIOS DCciorJl's parljcuIM~I, aÍlo JietlC/lff t~!lJlwudo en d aúa no h.. pt'cctr"do. S<1bre todo pua ntrndcr ~l glO'o de 
Qi~'!J.ru) cú uno glU"N'lI, ","""hado 'ID tI f!lfflD,d?,IO. Lcu ¡Di ;OC~ q\l" la }~uropa .ofrt;e por I~s pr~uctos de'~ 
,ú'pnt"ia' d, la ¿fU ir;,,, y de la Espolia pPiron ¡n-uIo-- temtorlo Ó de >11 IIIdulw:I. Iodo póll! que 00 compra DI 
,"r~, mOl "a I~ CtJ .. ~iaru la IVtrlt qlleJo nalurnlt<;CJ tU hu COllla,¡IJOC ~ .le l. Europ4 es para I~ Euro~ corou 11 DO f ,,,;a, k. ""ng . a.. Durantt l. ¡rocrru; de ll1I LtadOJ·UllIdu, CJ1stit'lie: CU.llltu Illat compra y r«l~ d. e 13, U.IlCO mal I 
les Gn<"""¡t" H~J, ~C" CUnto.. BtugDÍf;fU. y. C~- te hace r lit>¡¡.': <~ d(' I.¡ Eu:"p:t. • o odo í\U~to _uro~ 
._I/i. 'OUlUar<m : a" m~~ gTand.t, hUSO'': 1M .'t." ioU'lflQ' I ~ue le ~ •. un~ tI~r:;i cqul,,¡¡je ". U;J: U\lrvo d~~hn 
acabaron rincJi1~ l'rí.';",~. Nn ... EzbrilOJ. RrJlD. 1I1Íenlo de esta Iltl,m:: Ilerr.:1. Ahora tJ¡eu rn nte "'1;'1140 " 
jt>Vrfll: lodo Iftln'1"1S ck .na Metrópoli ccmZra una Cat;m~ qut"'cuteudrmllo la. reL¡¡:ionc:t mutuas del comrrclo y de 
elISia y ¡>ohlal/ll tkk llCabarpcr ",.loO"rliJ'leCOfIlrClW Mez~J. b civilit:;¡cion, y .. 1 avoyo ~u~. dcLen prC1llarsc. 
AJi tI qlU la. Espaiia cks<k tl I",incipio .u la. n:wll4Clon ha u Pelenhur~" l1;<ce y.e clvlh:u: ,,1 comUClO di! bEllo 
(ftVla4" Q flIarir r'1l Amt'Yicll """fU W,Q(X)Ium&bNI,!i nod4 ropa penetn ta C!I: Pl'tenhur¡o o;¡ce ... 1 ml3lll0 tiempo 
11. "dilallJado. ¡nu la Europ" : la (:i~Íl i z.acion ~trat' aHí e~ COmuclO, '1 

(9 .) Y¿1W1 lo qu~ "" pal/ufo rn ti Rill-<il~-Pl4la. al el cODlercÍo aSIl ve7: f>.O.rt~OO4I1arlC~ Ú TI.lumo¡ i\CC~?flOl 
~IlIlC¡' de la. tr¡~d;cio" de ;'lmI/q. . . prop.~ '1 tl:¡¡a la clvlhn~lOn. L:1 A!"érlC;l. SepUll1t1 ,~nal 

(10.) LAI Dil'titados ,ü BUI!1W,-.;11~1 y C/u/c, t. 4V~ era MIngt', ioclIlta. de>lerta hay J;ICOto CIOCU('llla lUlO', 

O .,nada. M,;;úc:u y J'~l1!llUla. tUQn yn nt LInuJ~ Y YiI'L. como ro 1810 conuba 12,000 buques tlr cuIllCT(IO. 
(J J.) r':Ol1Jot u" c.m.Ja, rntdiruu rcl>re /,;J [H~,101 de 1. Y Slll riberll }lfesel1tabOln las mal bi'1I:u (lll.dada d .. 1 

¡tn.bica Erpaiiow., rlllnlntr ' JI ano, 1812 y 1811. Univcrno.. l E .... ca~ tuda .eal~ o~ra CHU m;u qu~ ~I 
(1 ~. ) Si" t~r(jr • 11 la dllcuJÍo" á~ J.1 1" nwI,,~ Je lOl pr~clo rombin;¡du de 1", ClVlhuelou y del cum~rc~Q. 

Avisos Oficiales. 
La Cominon nombrada por ~Z Sobanno 

CongreSl1, para liquidar!l recolloc:a la De:uJ~ 
Nacional, contra ida desde el 19 de Ahrzl de 
1 K 1 O, ka ¡eiialaclo por dias dé' tüspllcho 10$ 
Lun~s. Miércoh:s J ¡-'ien/(.!, de.sde las IIie::. 
d~ la m~ñaT1a Izasta la una de la tarde.
Los Acrudon:. qUt! ungml mentas con el 
Est.ado putirim ocurrir a tus horas úl'siglladas. 

Po,. rrnUNC1Q 1: ~cllCl por el Ciw/Cftluno Ca. 
~ia1to Bt>zares, de tu &:crrlar'ia de la misma 
Comision, u ha mnJlbrQdo para !'uccdule, con 
el goce drl sueldo asignado ti este Empleo, uZ 
Ciudllda¡jo Jusé Gabrirl Alc¡.¡¡:' • 

An¡t/r>-AfN<'iron"l jw.' l. 'lile f QIl'nló la tÚ Francia, eA la .. CIlando cl E~plO rué ocupado por 108 Fnncc ..... «qu./! 
'MoJ noS ;"'..,:,; 9"( ,~I>o muy dtbil ~1ft 6 nl",IOM la [H'- EUf0p40 DO debió rrcocij:tIle Al ver puar baJO la adau
.... .,a..I>lttVmOIAHfl.~rart¡lOl' 10$ zrm~, cklAbad 6e P,1ld1 ,on IlwraJ;i~ ~ la Europa ~ tierra que en nad." d~p<!nd .. 
¡ur .... dadal. )1,'" JN·joJ C""ra~I?S,' A la j;,,~ rl ",,!SO qVI • ella. y al ver elU~lfc .. r lila ¡:;UIIO~ de I;¡ EU.fOjM CO¡¡ ~"~~~U&~!!!~!!!!!.!:~=~~==~~""~"'~::::¡:!-~.:.~:*~"'!:!~.=~~*,!! . 
, ,' JI",la CUfIlI) UI1 polo Pn'O Sl L'Ud.> rilo una tupo!""'" ~- S ~ PilUtU las Crt'. td4dL'J tU ÚU CuknU" 
r..illl " "o p¡¡dundv 1'{'MI1fI'K ti 1"t'1c oltl JX""'rrur, ao. con- (l. "" Ji . . J_ e .. 1 

.7 ~ , ' I ~ la. ¡., (14.... rn;amzn uc 0 .... 0 n 
t -"/~rt·m.c ( "dHlr 9"" la. nmH1Cd,lC"C <:liD JIU5r t'Sl'u 5) LA' !SUMo ~ ". ~ lM I'T'!i.·~·.,IUS. JI ,p'" HI. 
,f( ~". (;.,Io"",ul, srrJ Jdi. ron tal 'I'U 110 á<'1'NU14 .. "'la .< I . 
.Á..-oJtWI rOl el. .vnpJlojl GCrcI P"" amtftjct'lt. .... f'II&QIt. 

A1fgDllfl1ll.: imjJTt~ 7101' A N llR~ R.ODiRIC~ 

, ¡_¡rrc,g,. dd Gflbiem" ~iJf .c le N_NJIü. 



CORREO DEL ORINOCO. 
N.Q 59. ANGOSTURA; • 

SABADO 22 DE A1:;'lIL DE 1820-10.- TOM. IIl. 

~ERRAT A.-I':n lIualro núrnens <Ulterior le diu qll~ 
S. E. d Luu TADOI1. PaJ:.IDr.sTI n¡¡b~ CA Twj¡¡ d 10 
de Marzo. Y dc;bc le('f'IC ('1 1.0 

• 
19 DE ABRrr.. 

-El St·ñor Gcnf'1'1Jl Vnlt/cs il~g6 el ~! de ¡'Uarzo al puso a. salvar el honor n;¡cion~l. La pérdida 
ddici(¡Jo V"ll~ ae Sogamoio cfln 1.';00 J¡úIllDI(',(; de 1... fortuna personal no dt:bia detener a lus 
!I all, ucihió ¿rden d,~ detcnt'r5C - Xi SL',ior Ge- que tan voluntariamente expol,'ian la viJ;I: 
T!eral Urdfl1lCta , con.scn'flÓa sus pnúcirJ7lt:' m S, mas t;)mpoco se .est'TvÓ naJa de cuanto h<1::t! 
Crlstoral, 1'ari¡;a y In (Trila.-El .<';tñar Gwcrfll apreci;:blu ,'a elistt:nci~. No los detu\o la cer_ 
Pcuz ell la Provincia de Ra,ilUu.-EI (':r¿rú~u tÚ: teza de lo que ~;¡l1aTí;¡n cen la nueva Jin~st'i;¡ . 

Por ltt d&:ima. tu Imnru 'IJItIcÜu a reT la aurora 1 Chientc t:n 'fU millnos ¡JuesltJl Ijue ¡illf,'.. aun lo~ vinculas de 1 ... nat uralez:l p;ueci"lI des: 
dl' Istc hl'lIo dia. iOh.! I Cuantos dulces Tt'cucr- - hcchos. y que cedian a ia IItct'~idad de sostener 
d()¡, cJUJn cousolantes !I saÚ'./tICtorw.s im"gult's Sea'¡". yh'!J motjvO!,dl'c7~cr, lJu .. ¡a f'xpedic:()n la inde.,endell.:ia. La ,Esp.·fí.t por fin a costa 
lul tYilido il nul'stra memo1Í4! El Pucblo ul,.6r6 'l, :c al.as úrdc1It:. del Seii.ur Corullt'i MaJ'ÍlllUJ 1.11.111. de ~c:r({IJas impon"c. ablc:s, y toJa enlutaJa, 
con tr:aJl,rI!gorijo !I fiestlJ$ d G1fiveTS/frio de SU lll/a se lJTt:jiCraha en Mar~aT~¡'l pam I,acer 1,'" : C,OIl~I~U1Ó ~entar en ,el trol "al ín~i&no d.jcto úe 
C7IIIlIlC:paClull" . mas cada ,ltno encontr~hs mayor ~S€?llutrco ~ohre la c~ta de cU;omóla e¡¡, t:t ,'.l· I tan gr .1.l\¡;IOSOS esfuerzos. OlvIdo ~~tt: a su 
placer en conliderar ('1 cumlt~ dt: tni~ud~, r¡ue , lantzco, se rnl.G ,a iq ve"l .-i ~'I~ o dt:l PI V.4/HlQ }la- retorno que el krr ClIll p 'Jr donJc habi. pas:t..!o 

.fué necesarIo parll reckmarla, ,.lIla h.u"lC/,dad, lIado, y que paso por .Irl'lIl,: iJ el/rULAo el dla B.- , e~taoa ",do ,;¡m~sado con la san~rc de ~U5, lí~:. 
lJUP. la ha cOlucn:ado. Podcclam(;s, Pjldet-teron Par~e t¡/lL se C01l5CrT!aba ~ect'~'to clplmb de Sil . tadores, y dl~. a tos ~ul:'. lo 5~1~'lTon la Tl:'com
lIIustrOS padres; pero mal f'C/lturo¡os, O ~'1s osa-l dt'~t'¡IO: mas 110$ alretlCnJfl$ ~ flM."gllfnT Ijue adur.1e : pen~a. que d orden ~put¡hco ~~stlna ~O)(; al mal_ 
dos q.t.e l'llos, ,"os atret'1nlY~ a tlmnarnos.lihres ;!I fJuura 9/1c de .... mhan¡ue dara U/la , ·esplll'sta satIS- I hi!chor. La Esp'-tu<t t03:\ SICl.te t ~t¡¡, rSl llIda
la n«tle Je' ~'lado, ru.'Cl'gando d~ conhnuo tm un fo~oTlo J ese Jarmgo de 1n00l.ITIlS C:J/l 'JIU! ~t enc.jlo!óa prueb," de la rr:",s monstruo,;a ingratíl ud. 
,..ar desconocida ylempestua:;o,!I slt'mJ17e asn/üuio, mtgr. procura wnserv.ar toda;'l!: alguna UP'",-UII ell i y todo ella ha p .. rt,clp;¡do en Ins males <¡Ut! 
lÍ~pre amt'7la:::adil di' nuevos eleulla:;, t'1Itrroe !I 'l&~ pu~h/os ljUt:OUIl glme'l hOJI} ~u yugo ,Dt:)t:mv~Le dt:blt'ron espc:r;.trse de tan t'lccTable y "rlltal 
tol tia t'mpUza a 9"s~ltr del ti~mpa IH?re1UJ, 'lw.e ha I dlvert~rse !J.fasaf/nr mDmell~OnLmnt!lrte u lus lit;maS, I gobl;TIIo.-:-Ella 1"s :.ieme, y rlhl Jl)~ \/t'!'g;¡rá : 
de nparar las pcrdi~. Mí1la,re~ tk Roóoonr.s I dedllc't·llci.u cQ~ucUt'nClas (l su j¡vor de nuestra I t que podn.l c.kten(r!a? ( Qué le h"n dejado ya 
ItaR reagravado sohre nosMros l' yUtTo q"~ soplJr-! aparentt' l1IGcaon : ya ,a6mj(Js~ '/ ya hemas dadu qUt:, perdor ? 
loran nuestros padrl's, !J en t'cz le azot::s, ulan ,pru~ba" de mll!~~(IJ mlJlio .ele r~/ularius. J\¡o puede I , (:onfes~m~s ~ue el pueblo E~p;t:j()l ha sido 
!I nos aplicar. eScorpiones. Ha .~;; años r¡uc Te- ' habase o¡l!ltkd~1 Cuall 'Vano estaba el a!w pasado, ~Iemprc dlstWgUIJo por ~u inalterable ;¡Jht:sioll 
sistimos, fll mal.; t!in alios en F salo /¡emo.¡ d~ .. t'odo cu?nd,) ~e J,acta/Xl de hnbeTnr.,s rac6~do a las sdt,~:; I a su rey.:~; m~s Ig ual b m.aror J;¡ h;¡ ,R1u~tr;ltio 
kU ¡'u.vras del Cu.lo .vqra qu:!ar lk nut'stnl t'lsta la !I a Los dt:~wtoJ del }llO.l/egro, yltTl1/mad'J glano- . muclld~ veces a la.~ fr4nqulclas y al bl~n de h 
~angTl gue hn cuóierto d nuestros C4'1fpOS. Pero samlnte la ¡;ampmlade ~Hl!J; !J R"~'r~S ve,nlajas I comunidad, Tal. vn Il~ se CUUHOl de llin¡;un 
,c:u.slro$ cn:npos aall mucstraJ de nUN/ro o%r; en t:~ .M~gda!e!tfl.!l .·Jnfl~'IlIIa'!I 'lll,lJ~iásl Cl~CUl/S- otro pu::blo !;¡ est'pulacJOo preCISJ., conJici<;n.¡l. 
y cultivados por brazos ya no uncidos, \'an ti ur p;cClon a g~; helll ,$ (JUlgado a La luro!, a M~ ¡ Y per~mptorla ,C~R q~e los A r;lgoJ.(·Ct'5 u~lt'g;¡
masJe-aces. Nutstro P"l!nuro, 'lIJe hobra :,o./t'ado 1 nlúJ y a &1I~la~o. !J /lill's(ra ~Clllud millla r _ f/iJ¡¡ • ban el pode:, e ,Illve,tl:ln de la al1toríJ;¡d a sus 
la 1l -ve hllra la dicha tk los nav~rranteJ J yll~ra gara/,les CQ,<1 Clertos de 'l'le 4l /a de es/e anu no ' reyes: la hlstolla d~ b~ Cbrte~ est~ lil:lI;t d., 
t:QJ:Slal/cia será el Jafll'jl de 011'0'; njligid06. excede ~ ,~ a¡¡ltrir;T en el lllmaiiu del resultado, la altcrca,;o~ y choques frccuel.t~s t'l:trc el rey y 

arel/tajara mudlo Sin l'mharglJ en t111iX'rlllnc:a. por- lc,s estamentos, y (·n ks cu,tle!. v .. 'n, i I de c.rJi
El 15 Ml corriente Ir" $urf!,ido en estl' p/UTf(l Ir¡ 9lJ.eJor::.ara ,dos rcs/os de estos can ' ~aú's, 9ue atill nólriJ el illt~fés y la YOlul,taJ del m"JoT 1, unlt:TO; 

.fra,~flta Gran Ni';I·las. que Irl • .ro Q ~u Ix,rda parte I prr!JHllo/1 nuestro suelo, a Itu~ca~ otro mas inl#l ¡;a,- Y, las prOVl1lClas Vas~ong_tJas h¡m rcsí,¡íJo ca-,1 
de un rl'gimiento de v~frwleria ligna dI' la L~íon ! clIlrldo 'Pf'ra tc~tro de sus atrocid(ldt·s; , ~ll!mpJ~ con . suce~o i1 los at:~qUl'S (jUL- se l!;¡n 

Jdondesa, al mando de su Cor(J/I' t, venera! de; Ln CXPCdlClOll que ,'la partldu de l\~argaTlta ha hech' a :.us .1 uer,o~, t aun t'n llls tiempos t'n qu<: 
Brigada. Guillenl/O!rl p(Jwcr. La prcSf'ncio.!I debido ser aJlIvo!Jada por Jas bergo',/tlJ1eJi ,de gllUTa la monarqul! .E~ranola r,o prcselltaba sillo es
:por!cde eslastropas la.í ~ecomiellfllll, i yno dlldamos UrJa.neW,Onlluco, BrlOD, Ju,,'nn<l, ~'gut;¡, y . comoros dt: Ia ~.,h"l ',\I,'a popular, ~e vei¡, 11 
'lue a las órdenes i/lmedlJ:tas,d~ sUt::tpala!l acrea;- I la !~Opil ; por ~as goletas E,part ... na, Bnon, G: d- a~uellas prov Il,Cl.lS en p'leu<J ~oce d!.' \ln Co
tado Corollel., prf4ten;¡~ IMporlantu a {ti nadm;¡" Ct!ndmam~Tca, }klolla, y pa~ Ul1 fiJ- blt:rno kcl'. bllcJl,l'. d.,U ,3 las d~mas el I'XelL¡JQ 
Repúóiiu¡. ¡lUCho de ~ualro ,cano1les. _La goleta 1- avonta, de vt-nluros,l _ rt:~I,l.'nCla a la ti Sta pa( ion. 

1uC tamh,en de¿~(J aco"'fJfl.1!a;la, estaba en una , LlS Espanoles no redut:illll ~ 'imp!t's :uZI1-
No ¡Uf sido costllmhn' rmunciar en el CORRBO ; Zlnp,ortante comWon del Go!;¡cnro; !I !la hcmos DÍentos 1d. dtfensa ,de sus dcre.hns, sino que 

nln. '?IHNOCO, las :,perQciones lju~int:lltull . u~litT'}S : tt'nido ~! g~to dc verla en:r?r en el, Ormoco el' , V"!l~ ~eces ~epu~~eron ~. sus reyes. cuando> 
~:cércllf)s. cOlllentrmd.onus tk ordi"l/no crm puw." ~ C{JfH/xmw cú úu goJdtU M;¡rl.& !J Volador. ; eran IIH plus, o h;¡¡;lan ,c~cr sobre ellos el peso 
el re"uliado. .Pnrecuz esto lo mas prudente .!I con Comunicamos hoya nuestros lectores las 00- ¡ ~e la ley, cU;t,nrl~ sus VICIOS eran incorregibks; 

.forme a .tas regla,; de la ~"a. Mas la ~",cc~a ticias que continuamos· recibiendo sobre el e!I-' ~ atroces. sus Cllmenps. Aü \e. vi6 desde el 
de CaT:lc.~s ahusll demas¡@ tÚ nuestro sÜcnCUJ. tado de la RevolucÍon en España y no podem9S ,lilglO ~épumo y octdVO que la lIlí'bservand" 
EH Pehrero 1~!til/fO interpretando mal La Torre , d' d b I '_ -' d' de l:z. voluntad general, ó de la lt:y, y la con-
l ' d' C~ - 1 d' , , cJar e o servar a propleaA con que nota ducta to ' . 1 . 

e flwlt lJO que C!¡n'!t'se en uctUs a a IVlJum 9ue al d Sa T . rpc 1: Icm(.T".l , que eS consecuente ól b. 
L_ 11' l .J d 1 ~-'" G 1 U d nuestro corespons e n- omas cuan ex- falta d f el' . W" eslav.J a ,a mílnaD e .:Jfónor enero r all.'!ta, _ f 1 ,_ .' , ., t: reno, leroa causa a que Iteru:o y 

.se alrct:ió a salir dc M~rida!l Qcerr;/JTte a elÚJ; trano ~ómeno sea en a política ver a m.llltares I 'Y1tlza fuesen asesínaJos, y a que 10 fuese t;!aJ

jlero al momell!n 'lile nuestras tropas se m01.1eran, combabendo, .en pro y en contra d~ la hbertatl bIen luego Don ,García, rl'y de Góllicía en el 
!.'Ol['ió a relmgradctr. Pcrngureron/o hasta el del pueblo, mIentras quc este, a qUIen le va en; Siglo declmo, - En el mismo Siglo lo tuétamblen, 
pllenttJ de Chnma; urca del Egida de Mérida;!I ello 'su felicidad, permanece tranquilo especta- l y lo fué por su her.~ano, el rey de Navarra Don 
col7fo i!lllllhirse cortado el puellte !I todas las ca- doro ¡Qué 1 (tanto asl degt".&da el habito de I Sancho porque dlslpab,a la hacienda pública; 
lmyas, ,11 1la COllviniese,} lcJ ·lIuestros permanecer obeJ~cer! < puecle DingU¡¡O lll'gar a indentifi- , y 10 fué dOll siglos despees el rey de Castilla 
gil:', ni tenüm ¡'rtkn paTa seguir acklalltt:, se ool- carse de tal modo con la opresíon, que quede" : Don Pécfro. cuya crueldad, ménos barbara que 
tlieron a l1ayladores !I la Grita, que ~rafl lo: :U1ogados dentro !le su seno los sentimiel,tos de , la de 1-'ernando, se ha hiCho sin em bargo pro
puehlos mas illlnediat~. Pues aún dc flquí ha su propia dignidad, y se haga í~'} 1:r I .,crbi;d. Aumentandose la civilizacion a oro. 
dt~u~do un t,,¡ur:[o 1.Q g~ccta de C;lr~ca,~' ["~a.s violenta ptivac:ion de~tod~s s~ derechos·? ¿ Poará ' porcion de que m,as se alt'j.tb,m de los tie~poli 
I)lvidose al gn;;ctrro el anotar, como ltahrza podIdo creerse qt1e el Esp;¿nol, ól qUien DO se conceden . feudales. los cllst!gos CTóln Il,¿nos sanguinosos 
},aeerla con verdad, que La Torre no tenill. etltonces .en su prollio país ni los gocel> de civ.dólJallo, ni j' mas no por e!:o veNgaban ménos el uhr.ilgt' hecb~ 
mas 'lile de seis a selecil'mos homhrrl, y que tcnia aun los de hombre; que esta abatido" vt'jado a los dete\.ho~ y soberanía del pueblo. Ataca_ 
dC$lllo¡¡lada su ca/Nllkria ;!J r¡ue muslra Divúio1l de continuo por la codicia y por la arbitraricddd; , base directa y abíl'rt;tmentt! al rey innactor del 
era muchas veces ma:;.r'!I su cahtúleúa muy hícn cuyo utlico codigo es el capricho, y unico tribu~ p<tcto sucl ,.l, y at~'cab~!ide con el cvnsenti
monfada. n¡~ la Inquisicion; siempre afanado por satis, míen!;), Cl·n todo el pod~r. y la magcstad del 

/',;ra de/mer la circulaeion eh semc:jnntcs impo¡. f4C~ a una chll$llla insaciable de zaugallo~ p_u<:~lo. A'I fué depUt'sto Don Fruela re!. de 
luras, hnh/admos una ji otra vn de los mooimimtos cortesanos; siempre el blanco de exácclOnes Gallcla: asIlos tueron los reyes de Castilla Uon 
l'Tepr.rnlor;os de nlles/m exército, 6 de sus marchas ruinosas. siempre el instrumento de la desgracia Ordoño, Don F rucia el segundo. los Alonso!! 
!I p:Jsicí?~cs j y da.remos p~o a ello pllélicalldo de s~s a~igos. podrá crc~rs~ que su prcse~te ) tercero y el décimo, y Don E.nrique el cuarto; 
W.s nutu:uu r¡ue da el TmURk-CoTolleJ Ju.an Pa- humlllaClon l~ h~y-a hecho mdlferente el ténm~o ~l rey de Leon Don Ramiro el tercero: y aún 
drv~'E 1 L P LIL1-~: sus Pól~ecur.lfent~sl~ y ,lo cll$ordczc;¡ al guto lego a deponerse al rey Don ]utln, segundo de 

.\j, ,. e IRERTADOR KESIDENTE.re nauaua en lit:' sus quelo~s ami I"S r fll '1 I ' 
E:,n,!!,; ~/ S é _~!~o-:::'): 1". r')r,,"~!~. ~Er~ j FI pll .. hln F"!,,,ñ<J1 no hll olvlfiado todllVlI1 I a, SIO da ~gar para e le otro motIvo que 
Sr.l~lI. que ugun diximos ,mIes ihan con rr;fuen:Dl las virtudes de sus antepasados. y un sois> ultraje fU mcapaCI 11 para_ gobemarí Tal zel~ 
l'G m Popayan, encontraran en el Pa(o 4 /¡¡, guaT- bastó en años pasad.os para alarmar a toda laran entonce,s los Espanoles de cuantoyropendia 
71icÍtm guf escnp6 dl' aquella CluálJd. ya en posesioTl nacion, y clcitar!a a tomar venganz;¡. Entonces buen gobierno, y de la coracrvaclon de lo. 
Iie 1M cOllSidcTlfhlr$ rOlm'zos gllc l~ JI/eron de {n- i Cu:llltos exemplos no di6 de espíl itu publko, crechos de cadll' uno! 
t;o~flitl; !flosJtnida por l. ~;. lid ~4JMU • . J d. dcvocioo ~ la Paaial TQtio, todo se »0'. El pueblo es verd.w. empezó a pf'l:8W ~ 

.tenClon IlItU» plOP¡O& mtelesQI, desde qur cao 



fa dinasti;¡ :1ustr.aca, 6 ceS:lron 12s Cortes! !na.s ebtemeftte rccil¡idas de la Guair:a y Puerto-I UM ~acn negada a Puerto-Ri¡;o de allí con 
vi6~ de CIUIlJO en cu;lnJo un insignl! PAjilla, ~¡bello, cencue:dm en qu~ Monlla se ~~n·1 ~,9 dlas de via¡¡e parece asegurarse que :lquella 
~t1e inl:ap.u: 4e ceder al torrente, q\lC arr;¡strablL tiene ~R "na actitud d~fe¡¡slv;¡ entre los p.ases , cIudad fué ocupada por los CODstiu,lcionales, 
alet;ull;¡ó;'¡ a la multitud, osase redama.r su moutu"'.roc ~ue se cvtl~nd"'n .1 _1 1 P '!I 1 .1 F b ' I ' --b ..... ~ , ,~~ oc ue!>Ue e :~ :J. : e~ e ffiei ue e re.o H Urna. 1'.stos dieron 
digniJ;¡J yel a.ntiguo pótcto social de Covadonga Pue~~~¡¡1Iell(), y por.l~ C~ni ,illt'ra __ 'tue farman ' libeI'tu ~ todos los prisiolleros ex1stentes ,,:1 l. 
Y Je Sobrargc_ Sus cmpresils patriNicas no 1 d d 1 M ' J - ~ C- 1 I C" __ _ 
tuvit'ron el resultado que debió espera.ne: y OS ISt:ltOS CS l e, en a a. ,an al' OS; pero '~ ... an-~A tanto Españoles como Americanos, y 

ha tcaldo un CUld¡do particular en coaservar entre estos se menciona al célebre N ARlño de la 
allnque progre~vamcDtc crecia la optesion, J 1:1. 911412." tie C.~bbozo donde el Brigadier No- Nu"va-Gr~".d" ~; eCe " t C'd' t" 
el pueblo parcela anoDadarse. i cuantas 'teces I • .' • I 'n, ......, ". [1 CLlvall1en ~ ,3 11. _es a 
no se han rt'pt'tido tentativas. iguale5-cuanus rales. c~n 1200 a 1500 homb,res observa 1~5 j en ,edcr de los I:lberales, la revo!uclon tiene 
ins'¡rreccioncs nc han sido sotocadas-cloIantcs ¡ w.o~l.l1entos de, los lndepe,ndle!!tes. El Bn- , 'P este baluarte lJle~pugnable contra las em
s"br<'altos 110 han alJl;¿rg-.u!o el,- c;;ontinuo 105 ' ~~.her Real esta SltU;¡ÚO en ~an C.lrlOS e,on 8~0 presas de FernandQ, y puede extenderse a las 
f"ract's pl;¡,~('res de 105 déspotas entronizaúos! ; Jnfant~, como Ull cuerpo de obf.crvaclon áCla . demas provincias con mayor fdciliJad, T:lm. 
C .. n~1 v¡¡b;,¡se cutre los E>paiiolt'! la memoria ' el OCCIdente, y comprueba GU:: no se tiene la ; bien se dice que ha llegado ¡ Puerto-Rico en 
.e la .. n:ig~il gloria y libcrt;Ld,; y sus senlillóls, ~ayor c.onfianz:l en las o¡tel"¡¡cion~,; ~el Bri~~ una corveta de 14 Havana el nuaV\l Capítm 
y el scntllUll:Oto de 10 que podlJn •. y e~c orgu!lo ; ~Ier La forre, que ocupa la Pr.?vlllCla di! ~e- General de aquella Isla, el Brig:tdier D. Juan 
tao natllr;Ú como c~n~cc~en~e al 01T las p~oeus nlh con 1200 soldados. El General Monllo Basco con 700 hombres de inf'allter'ia, iestica. 
de nu~~t~5 pad~e~ "mpeho a totb. ~a n;¡~lo? en , tiene 1500 en su cuarrel-¡¡eneI'"J.l en la Villa dos a su guarniciono 
enos ÚhUDOS anos a 0l'0ner tal reslstencla;¡ 1" del P~o en CUY!' posicion intermedia entre I 
\uurpacion C'J:trang<-n.liu~ ~w.edQ serprchendida San au-ios y Calabozo pue.e ocurrir con su '!;'- .J 1 ,.. ~A ' 
toda la Europa, fu d .' d ~tracto I&e '" yruTwck dtV!rtlSl'r aná Cl!Jae 

Ua lamentable pr~igio, 1.:1. ,ompasio., b la . d ernDs, .e, res~ ahProt1eger una e Iqu~Uas ComerCÚtllitrald" del 18 de Febrero de 
, • .J Y' '1 h' os IVlSlOR~J o acer as reconcelltr.lI' a la 1820 Slmpatla que ue {lrul~no u.ae a os 4Iue an 1 1" • 

d 'd ' ah 1 suy.a¡ SefJUn os casos y as clrcunn:metas lo . -_ 
pil tCI o unas mismas penu, ogb en os co- i' Oc d'd Por ansos de Espana mas recientes que los 

E - l · ' , t _. d ex ~an. on estas Dle 1 as se cree seguro por _ • ' . 
razones span t ) es otro sent1ml~n o,¿¡ retorno e ", " publicados en nUC5tj¿ ultima gaceta se ha re~ 
F~rnando que el contento y la satisf!ccíon dd el ulten01- iel palS, y pa~ pt'ecauclonarse de, 'b'd d'f 1-'" 
.' . . 1 'd 'ha fi 1 R '1 el I o una I erentc cxp lcaCtOn sobre la tn"ur-tn unfo, Mas no era pOSible tlue este sentimiento os acc! entes extenores Jado a egl- - d C' d' 'd -

. ." • t .1 1 U ' '1' d sd d d receJon e :J IZ, capItanea a por d Corooel contmuase C''(clUSlI70 a la vista de bntas y tantas mlen. ue a mon en urrnero, e e 00 e S' E fi ' 
víctimas inncelltes que el ingrato ha sacrifical'io puede socorrer a la €apital, y a la costa de a~tI2,gO. ste o ,Cla! pare~e que m:.mdab~ ~l 
¡¡ su insano furor, Conoci61e meror la nacion, ! Puerto-CabeUo en C01S0 de UflO1 invasíon mari- re,lmlentO?e Sana, y. lull:lndo~e de ServICIO 
y ~bservó el .tbismo de males en qUt la habia I tima. De este modo Morillo ha dividido se apro~echo de las ClrCNnstanclas ~ue se le 
slImcrgido el rescatado monstruo: era impo5ible . sus fuerzas en diversos aC:.J.ntonamie~tos ha- proporclolJaban para empreDd~r abrirle A 10& 
perID.lneCer indiferente a la degradacio'R na- ~ hiendo dej;u!o muy debilitadas las guami- Insurgentes las puertas de 1:1 Ciudad. La em
~ionai : ('r~ imposible no, par,ar la at~cion en ' ciones de Caracas, la GuaiJA Y Puerto-CabeUo. prcS4l com~ y~ se ha dicho no _ ttiVO s"cesa, 
.l;{ profundidad a, que bah,la Sido despenado. un Sin embargo lic que un pl;m de esta naturalel..l por que San~lago y SUs compaueros fu~ron, 
puehlo que poco an:cs ha.hlu tomado UB subltme deJ' per 'b'r • I _1 't . fi' en e-;t;t exploslOIl prematura, rechasados en las 

1 l · J ' a CI 1 a un go.pt: ue VIS a su me caCl. '! ' , 
TUI' ,,: va la mas a('~parecet para stempre, que d b'l'dad 1 Es - 1 .. 1 11 puertas, y varIOS de los últimos muertos' pero 

J.. ' .J \ . - . , S d' e 1 1 ,os pano e" uC aque os puntos ma- ,. , .,'. , 
GlleUAr suml"O en a Ignominia. uce leronse 'fi _ro' d el caudlllo no fue corno se J·xo :mtcs \'lctlln2 

e ..', 1 ni estan una CORllanza tan CIega, que no pt\e e _ ., 
pues Irt:cu~r.tes mOVlllllentos msurrccclon~ .CS, T' . r . . ,. de la funa Jel populacho, sino que se saho PQr 
ouc si abort¡¡nJIl t;¡l 'feL. por f;tlt.t de prn'l s::J1l conu J:lrse SinO con su esto Idel. carncteTlstlc~J 1 f ~' 1 d b d ..., 
... " . - Ó l' ' ,'d la . a ug;¡, .JI se e e I! .1r eré Jito a la sIguiente 
1 de c~nClt:-r:o. ponen de ~aO!tie~to. ~ue el deseo , conda lJ~nOranCla dcn¡ q~e 'ilVCIl e Gm~a-. carta de Cádiz de 31 del pasado las esperan-
de n'~lstc;lcla se cxteldlJ. y fortificaba. Ha Clon e a~ tropas e ..... ey, que sus eles ,,', 
Qcbido hacerse general; y si el putob10 aparenta tienen un es¡tecÍal e5tudío en oct:lltarles. Los z;lS ~e lo!: re\'?luclonam,;, uo se h~n destrUIdo 
indifaencía a la empresa p;¡triot ica dt: QUI/lOC,\ p;¡sJgeros venidos en los últimos barcos Estn- por a desgraCIa de SantJa~o; pues se estaban 
y RIEGO, debe mas bien :.ttribuir-"c a la cont1anza ñoles que han llegado .de la Guair;¡ y Puerto- preparan~o otros co~ploesl y adelantahan, que 
"t.ue ím'pi~a. la santidad de h causa, a l~, cono- CJbello han comp~do ,en ~st~ isla ~ruesas can- s~ p~ndn.m en acoon de~tro de muy pocos 
Clda Opl!llOn de la m;¡yor ~arte de. los ml¡,.t~res, tldades en merc;mCI¡S a credlto y :1 plata con- dlas, 
que SOl) la esperalua del tirano; a la fccllldad : tante en términos de haber encarcciJo con este " Car/iz 31 de Enero,-Toda,iia el General 
con que estos le abandon~n, y ~ la suficien.cia f motivo los artJculosde primera necesidad, Sino Freyrc no In hecho nada, L2S inq\~¡etucle~ 
de fl>er::-.ls. con que por mil mot~vos han debIdo eslubieramos convencidos de la segundad de- \Jan en 3t:I1lCnto, y se dice q~f.' el c)(ércitl) re.!1 
conMtar !01 ~h ~~sorcs dI da. ~1~trr4' . d nuestros (¡dcu1os militares l'ou-a la presente ~ h;\ suspendi.Jo sus marchas, y CJll~ 103 Insur-

UCIl(1S dbr.l entre os ¡nI Itares, que slcn o - ' fi . I . ~ 'fi d 1 -" " d 1 f dI' camp;.ma, as1 como de la e C:lCla de nuestros gentes estan Iorll COl os :\ -frente, l'.l movl-
Pi ardtlcflPCS dCe! ~nto ,el asv1exaclones ~ntealPongall medíos, casi SlIr"ja preciso dudar de la realidad ¡ mientos exitado en Cádiz la mañana del 24, 
a r I'n!hl tlrano.l a 5a. "':telon naclOo ; ~ro , - ¡ ti' ' l' , . 

el numerode "sras estolidos Baxaes es muy limita- de unos y de otros. La ,cs~uaclrlll:1 cspanola > ue dl~per~do por ,a fuerza publIca, Y. su 
do, muy despreciable. Estimemoslo por ks que se c?mpone de lafraga~¡¡ N111a, la corveta Dcs- ; autor .o gelt! tuvo amigos c¡paces de sJlvarlo 
hólycerca de nosotros. Monllo se mantiene firme cuhlerta, y 4· berganttoes : al paso que ella es por m~; ptro ~l pr"ye~to parece no h;¡be~e 
y'lr su ídolo brwtal, decl¡,¡,rando5e asi enemigo de la superiaf en el porte de !tUS bl.lq¡·cs al .te los c~ Itlldo.- At)Ul hall SIdo arrestados varIas 
nacion, Incierto de la opinion de sus tropas, nuestros, es inferior tripulllclOÓ com- persona~, y entre ellas un Consejero de Casti. 
"i Jescon6;mdCl d,e la dI': Jos Espa~()~es. q~e son I puesta de g.ente ~(' tierra, lomada en levas. m.al lla, Los conspi~dor,es ,deben \'8;se por_ t~das 
su apoyo en CaT<l.c.d.~" se ,esfutT~ .. l~pedlr q,ue., pagada y Sin el mteres Je las presas que estan f&\'tts, '/ los acontecl1n~entos serall deCIdIdos 
se propague la notICIa. "e la rc\'oluclol\ Pensn. d' tantes de hacernos, .- Estos seis buques; aentro de muy pocos dlas ¡ pero, entretanto, 

1 P' 1 " d' l' '. muy IS su aL é O~I;¡ e n~1O Impe Ir o: i ~I que e5pe- enemigos se prt'scntároll al f (fnte de Margarita el coml'rcio sufrirl; muchas letns no se han 
ranc.u mlantfie~ c1'fitenl!t de b fiddelid¡¡,li . .le dSIlS tres ó cuatro dias despues de la salida de nuestra. pagado." 
tropa!» ¡¡ gran saCTI c:anor, CUlln o se vc.n u- 1 d' 1 d d 1 G 1 F 
cido a tan Impotentes recursos? - Habra entre Rota y uego esaparecleron, . ~ .a t,ar anza e enera reyre para entrar 
.-11 ' poil'tl'C1S porque ya existen, - Ha- \" Progresivamente torna la revoluclOn en Es-. en aCClon contra los Insurgentes, se esfuerzan 
'C as cismas , . 1 G f r 1 -b' ti 1 - ¡'...I 
brá .. , mas no profetícemol'; y reduzcamosnos • pañ¡a 1Jn aspccdtoymas se;lO, .y aun9l¡!e LO \ •.. e les, en e!p l~ar a, atn uycn o a a que as or¡,¡e~cs 

, , - I t 1 ¡ t/e as trOnJe:" t elIllUluO plOtan a os lut!rJ es del Gohle'T no le encaruan expresamente) eVite 
4 comunicar /l. nuestros ec ores o que nos es- ro,. "b- , 

'be d S 1" f h d 29 dI' ,cOJI» uni\ fac:clon de ~esmos y salteadores, DO SI es posible el derramaml(~nto de s:lngre y 
cn n e an- omas con ce a e e prOXI-, - 'd' I la' ' 

d I ~ de ~~tf"an'" qUe! I loma comun en os blos espere el resultado de este rasgo de clemencia 
m~. PAla Guaira h~ lleg:ldo un ~g;¡ntín m~r: : del d~pota.. Ng obstante es preciso co~esar por 'parte del ~óberano, ~ntes de proceder a 
cante, procedente de UlJiZ COtl U días ~ na~ ~ q\.l~ ~\ ~I$;.)na~c DO ha tomOldo parte ¡¡e[l'fa en medIdas extre~~s, Por cuy~ r~zon! hólsta el 
gacion, y d"$pólChado pOT 1m in'Ulgentcs, Se 1 ~ l&Jl.1rH"C~lo~: • es ,un ,a ll!cba puram~nte 28 del ,ra.sado el quedaaa en SeVIlla a pesar de 
le tomó toda b corre~pondt"t1cia, y Se' l~ pri16 Buht¡¡r (le ex~rclto a exercJto sm que el pueblo que C~dlz csta~a amen;¡z;¡do por dentro í 
de comulllcacioll, cn cuyo eitado '{ogda¡,a a la I se mezcle en dla, pues Je ~tro modo 1¡ C¡usa fuera, Por todo esto se concibe <}ue Frcyrc 
salida del b.uque, ~U(' h... ¡~aido la no~icia, de los Constí~tlcionales hab~la h.ch~ pr0gr~?S ni tiene sufiúe~te fuerll pan encontr~se, con 
Otra bergantrn llcg~ a Puerto-Cótbello del mIsmo mucho mas r:l¡llJos y dCC1S1VOS Es un fcno~ los rebeldes, m puede confhr en la fid~lldad 
modo, y flolt: rec;;lbldo alg{) ¡ '<'D I que d dj! 1" '~eno en pcli¡i:.l que el sol.udo riña ,~n el J~ su t :'opas j pues lA tierna clemencia de Fer
Gual~a. pues al .mome.nto pH~¡erOn en \ln Cala- ' soldado por tibe .. ar la P;ltria, ó escI.vizarlQ, J ' !Undo ntJ Se' habría dctc:1ido un moment. en 
hoz? ;, toda la tnpulaCJOD, ¡ a cuantos 'VC"tw j 'lile la N"ci~n sea impasihl~ espectadora rtP., <,,,te la \"la oe reducir !i ,"us va5:l11os l:l.l obedic!lcí;\, 
eD él. 'drama san~nento. CUYO ohJeto es nada menos 5i ng se I~ hubieran prt'sentado otros obst~::u-

llUC su felicidad ó su desgraCia . . los, AJemAs. ¿l (,:."!1O::C romo cualquier otro, 
Ulra carla de la misma jec/w Los últimos ~riódicos In~lescs, cuyo ex· que la prilll~r.l. b"r,l de s:lngrc derramada en 

La conJuela constantemente seguIda por el tractQ. se acompaña dan la sene de los su~esos ' una contiellu" civil es cl prólogo de un drama 
General Morillo dcspues de la c:ampaña del desde el 1" de Enero en que fué el pnmer . de much,~ actos, cuyo desenlace no es fllcil 
Arauca. en que se convenció de la debilidad ~clldimiento hasta 31 del pwpio mes . El Ce- pr~~eer'~ ni dirigir, Sin embarge en este CólS~ 
de !US medios para subyugar á lo¡ defensorc5 neral F reyre manda en Cefe liI$ tropas reales, el asunto no debe ser largo; pues no unemo!; 
del Apure, nos a.segurd de que el plan de I y O Antonio Quiroga es el Comandante Ce- evidencia de que los ln5ufsentes d ,~clin.:n en 
guerra que ha adortan', ('S el únít:o que puede ner.u de las D.\Clonales, como se titula. La; fuerz,! l!i re,oiudon, y aunque ello~ no 1un 
hac~rlr pr()lon~ar all{lI~I , tiempo más . su dorn~-I primeras lentatiY~.s J'!' lo,> Liberales sobre la p:>Ji~~ ?<lcer mJS ~ue ¡¡s_~~urar sus i)ri~t~ 
QiIC¡ón en Venezuela, 1 odas las nolaClas rect- P1¡¡¡ dt> C~ iuen~ll malogr~.$; Feru !1IJr aJiUl.IC¡OUe$, 1u.A lulo sl1h¡;,¡,entelllcr.tc: foruu· 



• 

<:bbles. pan m1nt.Mr a stzf eontnrlos en~rn· rec1ldal-1Z 'tetcra~:os e7Z Ca.l/es en (ul,rUio d:: 
dos por todo un mes, y p;¡rece que no temen la América MC1'Ía'iunal, fu!! tJcusado tic dIo 
UIl encuetUro, ,,1 misnlCJ tiempo que le parece por ¿os Agelltes dd t:lu:mign,.1J tleduratlo 
prudente al General realista el no exponerlo. jnoc~rlte por las Ministros dL' ta Li'y en vi¡'fucl 
Que este debe ser arriesgado podemos aveQ- de a9/k'lla ¡mí.ríma de jil5licia 1Ia'~lral. Ella 
rurarnos a allunciarlo, y como será la piedra es por ci-:rlo r.:¿12as cU/:st ionnUe, que 7WC¡\1 ; 
d:: toque de la fi(!elidad de las tropas del Rey, !J rlO pued~771t!J1os ¡/c St'7' il/ljlt'llan/!! SIt raolio
su resultado dara Inargen p.n calcular con cimiril.'o en La prrsmte criús. jI"Uica,.éllws 
igual exactitud las últimas consecuencias de la el extracto que ro;:{irncn las Gacct<4s de Bnl
re\'olucion. tií el exército está dividido entre setas sobre esta d~á5ion : 
~, las amena1.3S, sobornos ,lisonjas pueden " Gantes, Enero S di! 1 S~Q.-Dctcrmillósc 
intimidar J. algunos de los desleales 'i ¡¡-mar ayer en la Corte superior de jmti(ia una causa, 
?t otrns ; pero si la reaccion es general como lo que envolvía importante:! pWltO:i J~ la ley de 
sospechamos, aun4ue p;¡rcialmente desapro- las Naciolas. 
b~da, el imperio de Fernando se reducirá a " M. Gramcr, Ibron Je D(,~llregarJ, Ca
pel\ueüos pedazos a la primera 5(!fial de asalto ballero de S. Luis, y qlle ~e d:lb:\ el título d(: 
que se dé. Entronizado ea los corazones de lnspector GeneI"óll de Artillerú del exército 
sus vasallos podría ser de otro moSo ; pero de ...... eu la América Meridional fué acusaJo 
hace mucho tiempo ~ue él se ha privado de lle haber incitada cen accÍO!lCS hostiles una 
sus afcctos con UQa mano suicida, y la crutun declaracíon de guerra de parte de lil Esp6ilól 
de un desDOtismo militar ser~ tameicn la vícti- contra el Estado. 
m;¡, a m~nos que los acontecimientos tomen "M. Jouhaud, defensor del acusado, empezó 
un cursa distiato del <{\le aparece: ahora. su defel'lSa probmdo que su cliente no habia 

-- ansmido un falso título, sino que había síJo 
Eztradas el!'l diario de la golda Nacional Z. nombrado por el General M;lcirone IDspector~ 

FflvuNla. general de Artill~t"ia del exército de .•.•.• En-
Nos acercamos a la i~la de Biequt', y ha1tla. trando luego a exáminar la interesante cucstíon 

mo!> ¡¡ un bote, procedente de S. Juan de Puerto- que se presentaba a la Corte, se esforzó a pro
Rico. bar que UD Estado se mantiene dentro de los 

El Patron de e~te buque da por noticias haber límites de 120 neutralidad, cuando tolera en 
lleg1do a b Hanna, URa fr:lgata de 14, con el favor de una nacion 10 que no prohiae 3. la 
Go~n,ador destinado 1. Puerto-Rico, dcspa. 
dIada por la Junta de Cadiz; y qne el Gober. otra n:tcion beligerante; y adem;¡s que lIin¡1.I11 

lt4a1"aca)jM tor:traJijcsm Sl!mt;jfl1;it'S SueNO' 
Sr! J~ri¿?'ó nI R,AfI(:!ol' de la ~nceia ti,. Curn::ufI; 
li! Sl~ltlt!n!(' carta el 11 de llano último: 

"SEñoR Rli.O J\CTOn :-En bt {;.lcera del S~
bado último nos informa V. '¡ue el Gcnt'1":11 
~'lorillo h~zo ~n movimient~ rrtrogrldo del P;IO 
a Valenna, a con~ccuellC\." de- no habl'r t'n
contrado patriotas que se oru5ie~en ñ s'.! oro. 
e:eso. Tambien asegura V. que un gran 
numero de ex.tr;mgeros;, capitaneados por un 
Corollel, se paS3ron a ros reali~tas; y ql\(' el 
Cenel ' l BaLIVAR se retiraba al Reino de la 
Nueva·Granada. Sin embargo, es extraño 
que V. nos acuitase el nombre del Coronel. 
el numero de des(rrore~; d campo de bat:.tlh, 
y el motivo que diese OC'Jsion a tal suceso; tic 
donde nos ha dejado V. en la incapacidad de 
calcular con exactitud la probabilidad del he.ho. 
M;¡s si RO se pudo ver a los insltrf;elltes, ni puJ9 
darse tJ.m~o mas noticia con respecto a nue
vas tan curiosas, nos veremos inevitabi~mente 
forzados a parearl;tS con las de la desercion al 
enemigo del General Zanza, con la muerte 
del Genera! MacGregor. y con la reocupaciolJ. 
y restablecimiento de la autorid;¡d Real en Sdn
tafé, rrimero por el hijo deo un escribano, lue¡!'o 
por eL Oaispo de Popayan, y probab1emcIlte 
en seguidas por el A pó!;tol Santiago, por otro 
milagro semtjante al de la. b,!t .llIa de Otumb.\ : 
La verdad, es Señor Redactor, que el General 
Morillo 5(! esta retiranda ~cia Valencia a con
secuencw. de la aproxiolacion de las Trepas 
Republicanas al mando del General BOLlVAH., 

Ó del General PAEZ, ó de cu~LqlÚera otro, que 
esto no¡ es indiferente." 

" IXP4RTULlTAS." 

nador siguió a ~u destino en la corveta Nírif¡J: Gobierno es responsable de las acciones de UI1 

El General Melendez que estaba de Gebern:,¡dor ciudadano, y mucho ménos dI: un extranóero. 
I:n Puerto-RicQ no ha qul'tido entn:gar la plaza " En discusion de tanto momento M. Jou~ 
al sucesor uombrado, ni jurar la Constitucion: hauQ alego la autoríd .. ú de Grotitls y de Puf-
y la ~()leta lvloríllo, que fué en compañia de fendorf, cuyas opiniones explicó con aquella _ 
la Ninfa, ha partido para la. Ülsta ritme con fuerza Je racioninio, que los TribuQólles de • 
<iespa~hos. Gante:; han im~senci;¡Jo tantas veces. r E R U. 

El 12 (del corriente) e5tando en el c:tnal de " Acia el !in de su discurso motJmos u~ J1frt%mcnto á~ Uz Consl itucion del EstaJo en ,,1 
'" L' ., \.. 1 d e 't . exércila allrilúzr dd Pt'Tt. u ÚJ,' 1)J'j!ll1s dd 'l'~r . • ,anta UCla rL'glstre una ",a <ln ra, cuyo apl an paS'.lge en que comb;¡te la aserclOH de que la ' 
da por noticja~, ql1l" col dja antt'~ior habia partido ley l!c las Ilaciones, aplicable entre una y otra cero, en el campam~nto d,' la Union :-!I Cr!I:-
_it'l puerto de San Pedro en Martiaica., .un fa. . l .. del" hmciol! (M aniversario cid 25 de iWlI!jo( ¡). 

-' d e d naClOn, no () sea en lavor e o omas lnSUT- Est~t..a res~r'''' 'o P' a 1 - 1'" d • luch'J con ~5 hombres, pT(,~';ileDtc e ¡¡IZ, con " _11, .... u ar e ano ~, ('corAr l'" un 
h 1 G . c' 1 ¡ectas. Estas fueron poco mas o me005 sus maclo mas elevado y magl'sttlo<~ 1" e.'l LI' ' ~espac os para a, ualra. y que su, ap~tan e , ~, '" aClc-:). 

diá entre otras n(l!tclas la de <'lue .babIa salIdo Qe pala~ras. • _ del ;miver.;ario del gran Jia. de Mayo; y ITa. 
Ca6íz UA beJtSantin ~t' guena, dt'spa~hado por "fal es ~ l¡¡ verd~d ~11enguage de la ~p;¡na, consiguientt' ~ la , pro~ic.ia infl.llcncia dl' ('~~C s;,l~ 
los Consti!ueionales ¡¡ tr;Hra ~o\tre vanOi a5WW>i Y es~a ?ornble thstIOC1?n, contra pucsta :1 todo I gradom~s qUI" ~n el reclUlese y Jura.se lA NaClunla 
~on el Gobierno d~ ~u~~b~ s~ntUlllcnlo de humarudad. ha comenzado esa 1 gran cartaquecom pIeta del Irlodo m.ls fclíz nllCs~ 

- j buer;a de cxter.nínio •. t¡ue ha c~mvert.ido tI la tu. ~uspirada cmanci".lcion;. satisfag¡& el vot~ 
Extractlil de otra Cltrt~ ~t: San.To7l;~. I Amenca en una tumba mmea5a,Jamas Igualada ! um~u!lo d~ nucstro~ c'Jmp¡¡,tr,lOtai por SI1.publt. 

El 240 de Febrero llego .. PUCft:>·R.ICO una por la mano del hombre. Mas no t1ellC darse ' cacl~n.' y ~g;¡ poplllar ~os ger~enf's ~e tl<¡Ul'7..:l 
Polacra, procedt>nte de Alicante, y Cjle habia oido dentro de estOl muros allenguage de la I y felICIdad 'lile eRo ese mIsmo Jl;¡ del ano de,~.lO 
~oc:ldo en la ?hder.J.: Luego qu.r .f0~6. faf f op~sion 1 de la rabia. • n"¡ános pues a Es~ supo plantar un ilustre Pueblo de 1" Amenc", 
;¡ su wrdo el ComanOllnte. y prohlbl0 ha.J""'''''' pana proclamar rebeldes a todo un pueblo, que del Su,. .. .• . . 
de muerte la menor comurucaCíDl1 de notici. I b' d ¡ d d '1 .. t Todo cGnsplraha a aumentar el Jubilo y s~nll~ ., . . na ltan o un pa s· e mas e ml y qUlOlen as , l' ,1 d d • 1 
folltle~s E~~o sl11 duda es una ~tiñcaelOf\ 1 I 1 ¡ d 'd J • menta lua e este acto, y aun .¡ N<ttl1rale:.:;¡ '. • . . • _ egull!l. se evanta y e man a su In epenaenCla.. 'C' 1 1.._ 
taci;a de la penOMSlma condU:lon de la Espil1ld. - d d E P .qUISO manuestarnlolS a parte que tom;!.,.. en 

_ !que, le rehusa un ~una o e uropeos. ero 'J\Wfttros regocijos, pre¡,entandonos una spril' de 
MARINA ESPAÑOLA. no ~roclamo ta~blen _rebe~ldes 1/1 VOl rÍ<' b tilju placidos y henigno5. El '24.- i}atarde. fnr. 

1fIH11/1 a esos mIsmos Espanolcs. que poco ha mado en. cuadro todo el exército, se leyó la 
&tracto de una cm1a de Gua!jagui! de 30 tie Oc. combatieron con tanto heroismo por las mis. Constitucion por el ayudante, Comandante del 

Jl/lIre de 1819. mas bendiciones que sus hermanos los Ame- I Estado-May?r. acredit.ando todos .cO.O un,respe-
Por ln go1cta AlzaJ/::C quc ha llegado de Lima rica nos d.efenden ahora contra ellos? No 1 ~llOSO SIlencIO y atenclOn la alegria mtcnor que 

hemos sabido que el n;¡y¡o MlItdmo, habiend? eran tam6iCn rebeldes esos An<>'lo-Ammc Inundaba nuestros corazones al t;Scuchar la lec
pcrdido su timon y y;¡upré" se vió obligado :l t'.l. .. d 1 anos. 'tura de esta RTan carta, que prefija de un modo 
nued:n navegando, sin sabcr para do!,de: (!~to que se a revleron i1 sustraerse e yugo de ¡ b d j . 

-. 1 Inglaterra? ; No se les llamó ~1Ilin'~- h~~ 'iegu, r.o e. rum o e nuestro.s oestIno.s. y pone stlcedio a los 61° de latitud. y ~)Q0 de oRgitua;, ~ --. 1 f A n 
d 1 bl d E el momento en que otro!> í-~- hicl'eron termmo a aque, . unesto UJO y (enuJo en q.ue 1 qued:Lba. ca el mas ep ora e e~ta o. ocon- __ .w-.;a fl ha 1 f d II Co 

trolo en esta situacion la {ra~ata Mariana, y le necesari9 distinto lcnguagel El Gobierno uctua a opmlOn .por alta e e a. nclUlda 
dio remolque; pero desC'T;J.cladamcnte el cable, proclamó entomes que la causa de la América I .. ta operaCIM ¡¡e r~hraron las tropas a sus car1!~ 

ó· ., , ' pam.n\O$o dlhncndo el juramalto para cl ,,_ 
COH ~ue 10 r~ m'¡!¡:¡oa, se l'OnJplU, y le3 fue! Re- em .\l~a causa sagrada. El Rey de ~r.:.nci;¡; guiou\t día. 
c:csano 5ep~ta; se. eqUl¡n sus e~qu~'3S; ~ 11 fior de SUi ~rcltOS. ¡ f.o ud .. esta nocve un CÜ1UuI6 de ~K .. rdos 

L:l il-lnruwa ha ll,;.-gado al Callao; m~s no se llt'lla de un nobl~ entIolSWQIO, fué i htlr.se por y memorias, ya rlfiíctius .. ya cOl'solantcs, sub. 
s;tbe que hay:! suce~ldn «el Santelmo. [hUrSlrOS

I 

la Independencia." mini~t:'.l;'on sil\ mtcrJllitmr.ia p.l.bulo ~ la im,l~i
k"!01CS St' ac",: dc.rtlll de 9u~ Cll una de mlf:stro'i LaCort~ lia~mó cao Sil deci,ion i'ttos prin- na.cion par.:. I!nge!t"rs~ 1!11 Dll plltlag.l msond,.ble 
t/JlmcrllS Gn/cnon's hC1T1rJ~ ~¡cho. 'fue los Chilenos cipios, expli.~dva ro\l i$~ h¡bÜ¡óSé 11. os¡. dI' znpdi!~clona,.s N"¡¡t:1 ~ vl'V'Old «:utrnsWI 

Clf~~ t"slmYJnd~ con 'lJl~I~nc:a c~ p:~so de CJ; ' 1 ~ ~ ~ irloc.mte' ~ cic Bu.~ P4. : ~ aquella ~ L'~.qfnoSA ~I.'. mYtJ1V. Qn .qWl 
!/Rt'JO por cerca d, sus costas. $' 1" t~.¡..lldl(! Chl- 1 ~ , arrastrabamos una VIda cllblCrta de oprobiO y 
lCM 'i:1e lo /mscala /0 luz ,n~onITa¡/o, lus Españoles _ , , de ignominia, con el periodo de luz y de vida que 
le ha(Jral1 uleg,ado a h m;:nos tua l/e; c4: haber Parece que la gazcto de (aracas resuena h . d 1 I 6 t d d d 

;.J .J d ' e oy respiramos; e a c ase a ))'cc a y q.rra a a 
CQwO 1:11 po"cr e sus l'l/cml¡;Q.S. en u~azao y que su eco en aquella isla repitr ; a que perteneciamos, al goze dichoso de nuestra 

C'IIo= 10$ mlsma.s [alS4!dCldes ~ S(Jndet:es qUf aqupJ: libertad y existencia; y ~el estado humilde de 
1.EY DE LAS hiACIONES. dalo:.o {Jenodrco. El/o es que se publicaron allí colonos ultrajados. vejados y sacueados a la alta 

].~t> puede dejar de illürl'sor el 1/Ui'S/ros ¡te- como en ~aTacus fodm las derrotas de que nicí- I diR11idad de miemhros distinplÍdos de una Na
¡VIL~ ,[ ... 1 rCf-uT/VÚUO pUl UJIn Corre superiur ",.v., II/<:/lc/On en nues.tro n" anterior. y se aña- cion grande y her6ica. 
de' Juslicia, d prir.ripio de que ('$ permitido al d~a , C(Jm~ por (}pcndl~e p!e el Ubafador I'';lia El peso de estas consideraciones alejó el sueño 
Z;'Uf.·/;[o dt' L'uu/(¡uia paú, Qrullior imii7liduol- acta d zntcrzar de (undl1/amaUtl, Pt'rs. {;ludu de nosotros ycuando menoses nrrabam('~ nimoR 
'PIcnic ,i lus habitan/es de otro paú. que luc/¡m por fA¡ 1'on:l'.-Como itts rwticia, que ~c n el toque d; la dill11a. Que nos ~UIJC1&b.a era .,,~ 
j)O'I' !U lib<'1tad. El Coronel lt~rone que "l;lCun all, de Car/ogena, &mta~.Míl'la !J ' 



~com1JQ etr frvant2\"Se 1 ~raf el cu.pZe züot b¡j gr,tb 1 los ojos de DiO&. Dnrtnte el a.en. 
de nuestra cua Patria. ~l Llrincipio ~e ,ue~1ra.5 ncio dirigimOi nue5tro1i "otos al E~ por la 
~l.,n.u. el día santo, el día auglUtg, cl eterna- mas fraternal concordia entre todas las ProYiJ¡. 
wcnte memor,¿ble 25 de Mayo. cía. &e l;a Union, la exacta obsI:naJICÍa 4e la 

ODa eMU de O~ coJo St' ban rtt~ido tn Ma_ 
drid, algullai de &oYilla Inroediat..-uneDte se 
cliYulgb en la Capital la oolicia de la in,~. 
cion: el Pdeblo le juntó en la pIaz:. principal efe 
donde las gllardias 10 dispefSUClA sm qu~ ~ ¡¡. 
pese úingun daor*n. 

Gaal. Je Franci. tkl 24 de E7U!rC. 
El Correo de Madrid no ha Ueg;ulo dur;¡nte 

la ~a p~. una carta que ~ oos b ... ca. 
Dlunicado, no contiene otros detalle¡ de 105 111. 
tim~ ;¡¡contecimientos lue 101 que hemos thtto • 
se añade JiÍII embargo que el Rey ele E'paña b~ 
pedido al de Francia el auxUiode25,OOO hombre¡¡ 
para reducir lOi rebeldes a la obediencia: y 
q~e e:s~:;; tropas. no rstar~D en EiPai' a baila el 
pnnClpW del pro.címo iovirrno. 

La naturatez¡¡ aún no habia dispmado. ftj Coft5titucíon jurada, o~ienci.a a las :lutorick. 
en .. i.1do d ((ia S\1$ pri{!lcro5 :!.l~!e5:' l~ri~. ':c,¡, y d complcto restableCimiento ele la. lee. 
1: u¿ndo todo ~l exércíto se bllóilia formado al tan.ntad~ salud de nuestro amado <koenl. 
frente de sus campamento¡ mir.mdo al horizonte Antes de ~pal4rlil! las tropllS entrrgt. S.E. a 
con b expectacion mas impaciente. A cada cada gefe una proclama, que cada palÚTol res
<:lk de luz que l:mza~ el oriente, ¡¡ cada otleVQ pir.&ba .q\1cl fu~go patrio, que hace al hOblbtt 
nutfz de la aurora. presenta.a el ¡,cmbl;¡nte de virtuoso, constante, docil, é invencible. Los 
nuestros guerreros (!1 tumulto de ¡t>tl~ciol!es que St!ntimientgs benéficos, y m2gn~Slimo, que czcit6 
comblttí2n su sensibiliclad. Parecia que can su en todas su lectura, solamente el COTazcn y no 
vista ,\ucrian atravcsar el e'pacío inmen~o, p¿r.¡ la phlma podr.i& calcuur t'dctam.:nte su .alor. 
d.u- impulso al padre de b. NatLlr.Ueza y :lee- A 1" u/de al ponerse d sol sc repitiéron LIs 
terar su salitía. En este estado d~ agiuc:iones milomas S:dVilS y sakulos que a. Sil nacimiente. 
y de ansiedades, asoma el sol. y su vista a~.ca L~s escarp,,4i!aló barrancas del T~, multipli
~el fondo de nue¡tros c~zon~s un grito ~imul. cando los ecos, lal volvian mas liOUOr:lS "1 traas. 
hneo de alegria. Al 111lSmO ttempo la utílleTla mitía9 ¡. mucha distancia. Qaicra el Cirlo que 
romp~ su salud". y en toda la linea no se oyen pan el Mayo yenidero resuenan la, del Rimac DJ ICismo J»~l del 25 tk Enoo. 
mas que 'PÍws pronunciados con los mas puros celebra.do de i~ual m* la áesta de ate grau El Correo de Andalucía no ha Uetado: esto 
r¡ vehementes transportes que reso1Uban hasta· ~ diL quiere dL~ír lue no b<ly noticiu de C:'diz. El 
!o ma¡¡ alto de 1"5 ciclos. j Manes ilustres Je los Gobierno n( publica &lada. La alarma es gene. 
Incas que yacéis en un reposo ímperturbabl~. ~ tUl &cmo. &Ror Gmerd tUl ub-&ÍIO r~l: prcv;¡]t.>cl' una profunda ignorancia sobre 
$i alJ~ en esas rcziones os pueden .fectar lal 4t1zi/ia. dd Pedí.. J todg 10 qut" p<!s~. El unico h.'cho iDl%isputable 
cos.;,¡s humanas-j con qué I'!mocion tan profun. I es 'fue hay motin entre las tropas. Aqui ~ 
da.mrnte tierna y 5Cl\timrotal no habréis contem. Compaiit!1W: JUrlIStef, L"\ independenna, y . diCe! que 105 insurgente~ han tom:."i~ pos.sion de 
pIado este csp"ctaculo Un augusto,. tan di~no sin mas q~e el órden. díscípliw.y sulaordinacioD Cádi~ y h<ln proclamando la Constitucion ¡ pero 
¡¡ IOlí ojos de Dios y de los hombres! Reobid 1:, habeis oonserva~o iléia ~ de aqu\ la tranqui .. no b.ty otra prueoa de ello, que laqul' se deriva 
este cordial homenage que a vuestr.ls $:lcras llC~ad y confianza • los dIgnos RepresenlaBte5 del silencio del Gobierno, y de la dil;¡cion de las 
cenizOls cons¡gra ItU exército que ha juudo de l~s Pueblos para que a los tru años.de.un c~~s ~e C~diz. Si yo dijOilC mas, V. no ~i. 
vl'!ng-ar tanta ¿epl"t~dacion, tant<ts injnrias y tanta traltaJo ~Iduo. nO\ hayóln dado la C~~l1Clon . bma mI carta. 
usurpacion. con que vuestros feroce, yeráugos que ~bal' de Jur;n: ¡ob~ de la ~bldnna '1 de J Deseaodo el Señor H~ique Welleslcy Ero-
Jun profanado este desgraciado suelo por espa-l 10 que c!s capaz la. pr'!.dencla humana 1 V~ : bajador Inglés en Madrid, accle:-oIr la remisivA. 
cio de tres y mas centurias. Las ulvas cie con los ?emas companeros ~e armai,que forman! a su Corte de avisos CQllcernient~s al movimiento 
artilleria, los saludos de los t:lmbores y cl:moe.. e~ ~xérclto de la N;.¡clon. 5015 el Arco Ter," que del ExértÍto Esp:uiol, lo iatentó hacer por la. 
y .. 1 himno patrí6tico q'le tocaban todas las : n a 5Vst7ne~ este grandt.>, ~¡¡~tuoso y re~peo' AJministradon del Correo y fué informado 
rnu~icas, ffJfI~Mban una armonía qut' arrcb:"-uba ' tabie «:?I,ficIO: vuestr~,s. VIrtudes reunen a}a por el Administrador de ser su Jelil!O impr-.&cti. 
nIJestros s~ntldo~. L;¡, mag~tuosa pre'\~',(,la del fu~ flslca, qul' mant:Jals• b fuen;¡ nlor.U aun caoJe. El St:iinr WcUesley se dirigió entoncC5 
'01 d~ l'.Cyo dC;Tm1 .. l,a soorr ellos todo a<lul'l m¡¡s Importante todil"l" qu.e ~q~ella, y vosotrot ni persona ;¿} Rey de Españ¡¡ de quien c;btulló 
airé' de vida y 4nim;>.c~on. <jt\1' hil~ f\l<!~\': idola. conlt',i tod~s los temon's .v:us a clmen~la ~ los : igu.¡l re¡puesu.-( Ministerial Pllp"",) 
tnJo Je nu.'stros antl~\lOS progelllt :Jres. PucbJ(Js. para que adqUIera todo el "'gor a que l· L' ", dI· . 

. , . aspir:imos, y 5e conserve por si los la gran carta as p~mera~ not l~'as e a msurrec:c:wn 
L!s tr_lpas VolVICTon a sus campamentos. y -'o! n e t bl·· d gh e . d . fueron IInvlad:.¡s a Mad,.,d por el G· ·n~ral ¡.'t:rr<l7. • ~. 1 ' u u s ras o Ig;¡ctOIlCS y eree Oi. oatlOua Co ' . 

lU":go qn~ Qepusscron J.S ;urnas. [0,1\'$ se ocu- consta tu y 1 I d" l' mandante dI! la caballena úe Utrt>r... L,. ro l' . U I n ,-s, e munuo entero se perso. Ira e . ' 
p ;uon en le mt"Use mutu;.¿m~nle. na por- ' ~Jmír . d6 & 1 A' d 1 S ' orte mmedl"tamente ordcn6 qlfe el G.·nCll1 
cion d~ naufrago:> que por la primera. vez se tom .'~n 1 .'o~. eque os 1 mencanOli e ur ~~ j freyre,queest,baenSevilla,toma.s(> provI'siol1a'l-

. . . ...v:'!> armas para as IIcn"anzas, parol ~ . . . 
hublcsep vuto en un pu~rto de salv;,¡,rncnto. no opreso o d t' . tJ 1) 1 d ¡ mente el mando del exérclw: .. st~ Jett'Tmil1 :~ion 
se abrazarían tan estrecha y. afectunsamcnte ; t·no ,1 n. palraD~s .rulrPro·-5I~dO p~.¡ .. et1a

ll
r e ó&!Sol- . h .. bia Sido ya tomada por el cflmt'in .Ie Ge·le. 

1 . . . J' . d 1 1 1 a que a lVlna VI eneJa les :cm e t N d I h b. J" • 
COIllO o /laCIAn In IstlOtanlCntC to as ;¿¡ c ;¡~es ~ ~ d ".!' .J 1810 • bl ' . ~_ la T;"~S. a.-t partlcu ar se ;¡ sa I(fo, e::cepw !"}"c 

d 1 " F' .. _:1 e.y l}" Al" , resta celen"" gran 1 d 1 1 ., Y cuerpos e Cli;crClto. uc nece:ano mter- N' - de' Ca ,~. as trop:.!.s e osmA. contentos se u .scn;¡n; n;e'l 
. d I _c' d .. ,.tCIOI1, scnilra e este olltll~ente.- mpamc_o 1 ·1" . 

rumplr t:sta u ce t:ldJIOIl e SUlO sentufllentos, <r al, ti la U · '25d M tk 1819 que se cr"c que tanto a. anl ,etlJ, como d h;¡. 
porque era lleg:ula la hora de relfllirst! todo el ' b cncr c nlOl1 4 e u .(l!jO ft' t~lllon de C!.n:lrias. se h¡¡n pasAdo a dios. .E!;ta 

- ,. 1 . d r. l'd d ' 1 j,~~NU¡:L ... &1. ..... \1.0. h .~, ¡, 1\ • excrclto a prt!stolr e Juramento ende 1 a ... ;¡: _. • noc l" se antlllclu qUl! la ca a, ena que perm,,-
ConstitudoR del Estado) y tributar .1 Todo- (&JlQñol CanslztucuJRJJl.) n!!cíJ tid al Rey, ha entrado en el PU':I to de 
Poder"so las mas fervoros:\S graci;,¡,s por los in- • S"nta Maria. Los revoltos0'i se h;.tllan en la. 
cst~n:;¡bl~s henefic~os qu~.en este lía h"bi",mos INSURRECC10N EN ESPAÑA. Isla de kíln. Chiclana. Puerto Real, Arcos. y 
rccl'Jldo e íbamos a adql,unr con ella. (Lo:. $iguienles ex/rae/os aunque no tan reci- Borno, Los Generales re lt.ulólll ellcerraJo:t "a 

. FOlrD1a~o el (uadr~, se
l 

trdajloAlal llandtT.i. Lnal' : .:nte!> como el articulo del Greenock Adver- el
N
cut,clio d~b~~n PcMdro

dr
• 'd Co d C' d' • 

clan .. , y a su presencIa y a e tar otorg~ t: : . . h o se recl 1" en a I neo e ;¡ lZ m 
juramento dI' fidelidad el Excmo. Señor General; ¡Iser • . ~Ile pub!lwmos _ ay, com~ruehan lo 10 ni el 13. Las autoridades de Sevill. 
en manos del Gefe del ~tado Mayor: en se-I Que d,xlmos en nuestro. numero antenor). estab:an sobremiUlera ocupadas en mantener la. 
guida. estl'! en ma.nos de S.E., y de'pues C'n las Gacela de F r.a~c/Q del 23 de, Enero fidelidad de las tropas J los vecíMs parecian 
IDi;mas cada d:lSe sep1>n.damcnte. J Q\l1f otra Aún no se han reCIbIdo detalles POSItivos sobre indiferent~s y no manifl'!stllb:lll tom:¡r parte ni 
pompa ni decoracion sobre 1 ... tiern era capaz i la insurreccíon que ha tenido lugar en las inme- por los unos, ni por los otros.-(Gaceta de 
de ha~r inflamado el corazo" de todos 105 ex- f ,¡illciones de Cádiz . Los que tenemos. los he-¡ Fralll7ÍQ,j 
Ilcctadon:s hólsta el término de verter la~r~lI12s I mo. s recibido por cartas particulares de M ... drid \ Las noticias de España continulUl alarmantes, 
del mas Inocente gozo. como la perspechvlI d'- echa 10 del presente, Por ellas parece que! el Gobierno Español esta bien afligido: se 
ver V niT 11 S E . gu~ los sollogos le anudJtron la t bat I1 dI·· t d A t . . e5timan las fuerzas efCttiva:; insurgent''S en 

I ..J h bl 1 cua ro a ones l' os reglffilen os e s unas I h - . 
voz l'n a gal~lInt". 1'11"'0 .. 0 tento a ar a as , L G lb· d ~ 24,000 ombre~.conelchlsl~n de un grall IIUmf'fO 

tropas ( - -Cuatroocinco palabras que solamente· E con y 1 eGb que ~~l an es~aclona hS en ¡ ()e Ciudadanos que se hallan pronto5 a tomar las 
alcanzó a pronunciar llenas de uncion y ternura,; sp~r~, ';' ezas, bY 11 .Il~adrtdln'dmAaTc aTodn ¡ arma.. Una ,arta particular dice que han too 

f 1,' b ' J prCClpltaoamentc, so re a CIU a f> rcos (' m;¡,do a C' d'z 
lleran un uego e.cctnco que a raso e COfllZt, ;l I al. 
ie cuantos· las escúchamos. Apélo a vosotros .j la trontera donde ellos se apoderaron del Ce- Se asegura que cuando terminó la confcrenci" 
compañeros que habéis presenciado esta intere- ¡ncTal en Gcfe Calderon 4':on todo 511 Estado entre los gefes insurgentes y .. 1 Gc:ncral Freyrl', 
unte y .ulee escena; i vosotros que tenéis Mayor condllciendo todos e~tos oficiales a las ! aquellos le ofrecieron batan", y t'~te 1" r~hu,ó. 
anidado en 'Vuestro. en vuestro aguerrido pecb$ monta¡j¡¡s de Ronda: que habiéndose preparado El Rey Ft'lnando ha hecho a Mr. Freyre GI'. 
el "alor, el sufrimiento y la cOfl\tanciá; .i& YOSO- .i hacer rt'.si~t('ncid el 5CgunJo Comandante del ¡ neral en Gefe del ex¿rcito y Capitan GcneL\l ~It! 
c·~; que pt:cs"ncit~s vu~sua frente serena. al fierro Exército e ~ p¡:di~ionario. fué herido peligrosa. r Anda~u.ci~, confirjc~doJe;.1 .mi~mo :iempo p\,. 
y a la. muerte ¡ SI alg!ln;¡. otra. cosa en el mundo mente: parc:e que los amotir:oldos tomaron llle- deres 11ullltadQs. Entre J')5 l1l~truCCI,llles d;tdas 
h~h"¡:I ,ido c.!paz de haberos derretido y :.t.'mi. go pO$esi(),~,de la Citldad de San Fernando luy UIl.l cuyo tenor manihcst4 C;Janto h ·~n c.\m
bilízado el COI4Zon al punto de derrama, lal!.ri- (lsb de Lenn) donde aJT.tstaro!.l al M,ní~tro de bí .. dú el (';píríw le ius cons~jq. dr: S.M. los ;¡CLI1-

mllS de tl'rnUfa. que os ví correr en abundanCIa ~ : Marinll r) . Ballilzar de Clsneros que habla largo t('címíc1it Q ~ y opiníon d.: las Pro'. ¡ncías, SL' ;I:>~. 
C¿nio de la America, víctimas inmold., :wmpo S~ hallaba en aquella ciudad acclt:rando ~ura qU 2 d .G.:~er;,.l r7re~rr: esta allt~Jljz;ld,,! 
por su libertad? dpcidnos. sí para apla' :ar los prrparativos de la grande expedjcion. ~rH~ ofrecer Comtl(ul:\\l1l ¡\ los 1l\surgcnt..:~ a nomhr:: 
vuestras ceOlza< podemos aún ofreceros ho!o- 'de los prinCipales G.efes de las tropas ¡nsurccta. del Re~. 

1 hl e Jo 1\ 'es-un tal llamarlo Miranda V son tres en numero., Se afirma que UI'S :r;-''7;¡::lS francc5;l~ de ~ueT~;:' 
caustos mas puros) mas acep a es qu f' l/' . .. h . ¡. d d tJ l._e .. ' . . d · B' . 

h 
d dia) ~c añadt' que a pesar de la aSistenCia hecha pOI an s.a lOe ".OCl1lJ<ort ;¡ ¡:rIJ,¿u c,r:rcóJ. . <. ,1yon, 

UlI emos presenta o en est. . . d f d I ¿ 1 T y perm¡1llec .. r en obs~rvaclon a soliCitud de 
Mientras la tr"pa desfilaba a prestm su Jura· los marinos qllr e t'n leran e p. unto j e . r?ca L- l. . . ~ ,; - 1 c ... , _ :~ •. ' ') 

d
·. drr o. de que Int("nta(on apoderarse os mliur - ~1I1"aJ~llor L~pano .-( . ~"Jt. , ~c;cna,. 

mento en la cru7. de la ban era nacIonal. se t t 1 rt d r~dl· l I a ___ _ 
1 h

· , ' h I fi. l· gen es , se eme por a sue e e V<l . -. ~~ .,...'_ .... , ..... ~.4 '=-1f!II! 
c~nto sin cesar e Imno patno asta a na 1- Constitllcíon dt, las Córtes p.1fcce ser la VOL de 
laSlOn de este acto. InmedIatamente despues · reUltion dI' 1~ sediciL'·;OS: esta, carras d íCI'D 
el teniente vicario gencr~l castr~"ce celebró t&QlaÍ(>u 'iue d C"rreo de And¡¡}uda no hUraid ) 
'nisa. cantada .. f)J) una scnc:lla \' rell~lOsa pomoa 
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~EPUBLICA DE C:OLONIUA. 

PROCLAMA. 
SlMON BOLlY AR. Libntaa...yPrniJntie 

Je Colomhill, Genend l'I Gt¡ft tÚ ~ hiT
citos, qc. 4"&. qe. 

CQlmrdntt1fQ$ !-La República de CGtomtm, 
pradamad~ por rl Col1veso ~eIleral, r~
ciouada por loa Pueblos Ubreá de Cllndtn:¡
I!lua y Veneluea. ti el Seno de yuestra 
¡udependenda~ d~ vue:otra p¡,ospc:ri.ú.<&ó, de 
wffin gloria NadORal. 

La¡ Potencias Extran~ns .1 present2ro~ 
constituidos sobre bases sólidas, y permanentes 
de extellsion, populadon, 1 riqueza, os reco
noceño como Nadan, y os respet:uán por 
.uestr:lS armu vencedoras: os estimarán por 
la ju!ticu de vuestn causa, "J 05 admU-MÍ6o ~r 
... u~tra con~gn.don a la Pama. Esp¡:na 
lIlisma 31 veros montados sohre la! inmen~as 
winas que ella ha aglomerado en el kmblt0 
de Colom¡'ia, conocerá que sois hombres 
cap;¿ces dt: ~uzar de vUeStros derecho!>. y de ia 
eminente dlgruchd a qlH' son de"t¡',.ado!\ tooos 
105 nlortales por la intencion de la Natura¡ez~. 
Si, l~. Españd agotada en recursos, y en P¡CI
ene;¡, ab¡¡ftdonara nue~tra Patria al curso de 
su destino, recobnri1 la paz de '1m: ha me
lles! er p;¡ra nc SUC-\l m bi r. y nosotros recoen
reJ'o'OS el honer de no ser Esp-añoles. 

Colombianos !-Lo~ crepmculos del di;¡ de 
paz. ilum!nan ya h. e<fen de Colombia. ,Yo 
contemplo con un g('ZO inef;¡ble l:Ste glOrIOSO 

periodo en ~ue vm a repararse hu som,bras de 
la opresion de los rf$piandores de la LIbertad. 
"Tan magestuOSQ cspect2culo me asombra y 
eDcaBta: con :mtiCip;¡cion me lisol1geo de 
vuestra colocacion política en la hz del Uni
verso. de la igu:1ldad de la naruruezl, de los 
honores de la yirtud, de los premios dehnérito, 
de la fortuna del saber, y de la glori-.l de Iler 

hambres. Vuestn suerte v& a cam\Jlat; l' 
hs cadenas, :" las tinieblas, a la ;~Clranciat a 
la5 miserias, vin a suceder los subliltle5 doll\;.;. 
de la Providencia Divina, la Libertad, la luz, 
el honor y la dicha. 

Colomhian.s 1-Yo os 10 prometo en nombre 
del CAngreso: sercis regmserados: VUtStns 

wtitucionell alcuzaráu la perieccion social, 
wcstros tnDutos abolidos, rotas vuestras travas; 
~uestr.1S virtude¡ serán vuestro patrimonio, y 
solo el talento, el valor y la virtud ,eran 
coromdos. 

CrmJi1Ul11Ulrqt~ses !-Quise t'2tüiC'Ume si 
deseabais aú n ser Colombianos: me respoa
disteis que si, yo¡; llamo COLOMDIANOIO ! 

l'tmnolancs !-Siempre habeis m~trado el 
9ivo interés de perterrecer a la gran REPO. 

!il'LlCÁ DE COLOMBIA, '1 ~ vuestros votos se 
han cumplido. La. intencion de, m~ vid.~ ha 
sido una: la formaoon de la Repubhca hbre, 
é independiente de Colombia entr~ dos !!ue
~los hem,.nc~ Lo he alcanzado: i i i I' J JI A 
~l DiOS de COLOMBIA!!!~ Cuartel-geae
nI en h Ciudad de Bogotá a 8 de Mano ele 
1820-10.o-nOUVAR. 

Veneruela y Nuen-Gnnada fonn1Sen una elec:cion de los supremos Magistrados que de
sola República. Fué para tratar de este inte- ben dirigir nuestros ne~jos en el presente 
reS2nte designio que en 1811 envió aquel año, no ! a sido sino una rati6cacion de los 
Gobierno una diputado .. cerca de este. Res- que el Put'blll GI'llnadin8 había 2dmitido y~ 
tablecida 1. Reptsblica de Venezuela por el con aplauso y eotusiasmo uniyenal. Si el 
General BOLITA1I. en 1815 !le volvió a penS<U' gnn BoUVAa ha quebr~ntado las cadenas que 
acaloradamente en la deseada U nioo. E.I Con- nos agobiaban, el no nOS ha impuesto otras: 
grcso de la NueYa-<!ru:¡c!a, pidió SWivotos a, a ,élllOtno! deudores de la ple!l3 lib~'ld que 
cada una de las ProvJn~ Los Cl'letpos Re- disfrutamos, y en ~to c:onsate su wme~ 
presentltivos de todas ellas contest2t'aa Ilaanj- gloria. 
mell\ente y conforme a un~ voluntad gene- Reunido el Cong:cso Gent>nl d~ 1821, no
ral bien expresada, <¡\le esta unían era útil, sarros seremos tan I¡bres como la m~ma Vene. 
conveIliente, y necesaIU. De liUerte que desde zuela para fixa: ~ liases de la uruon, y para 
entonces qUeQo biel1 proclamado el ' ~eneral darnos la Const¡tuclon.1 las leyes q~~ creamos 
deseo del Pueblo Granadino de constituir una mas capaceli de prodUCIr nuestra feliCIdad. 
$ociedad con el Venezolano. Los grandes y si nos es licito d~lanr modestamente 
revese¡ que sobrevinieron a aalbOs puelllos, 1 nuestras idéas, permitasenos anunciar desde 
que al fin negaron i hacerlas perder basta la ahora l1ue entonces llegará e.1 ciia ~ande e~ 
existencia potltÍca, fyeron la QWQ de que lID 'i~e vea el mundo la Rep~bbca mejor. COl'stl.
se hubiese efectuado. tuula que nunca hubo. SI: nosotros ¡lO duda 

P:uece se reservaba pan el géwo ac la líber-, a~optaremO! las ~ del perfect? r sá:>ia 
tad, para el inmoI1óll BOLlVAIl promover y sistema ~epresentatlvo de I~ Repub~lca del 
executar este acto augusto. En los cortos dias Noz:e .. SUl ~quellas soberaOl::S y legtslatu~ 
de su mansion en Guayana ha excitado al Con- pan:1ales que tal ,'e:z c?n~rv:¡ sulament~ . por 
greso de Venezuel .. y lu obtel, ido de él que no ch~;lr ,contr;¡. ~n.stJtuclones ya reClh~,hs, 
acuerde las b.ses de una union que de hecho que dey¡n (;lCrta dlVlston, en el ~ucrpo puln!c? 
est;¡ba ya. veriíicada 1".1' los íntimos lazos que y qne d~ben ser, un o?s~aculo a la C0n~ls~el,cla 
estrech;¡n estos dos pueblos. Ha tenido tam- del GobIerno, v ~ la ra}.~dc~ de s~ ~o~l.nl1ent~. 
bien un;¡ gran parte en la execucion de tan NloIcstn Repub~lca sera UOIca é lntllvlS1hl~. Sin 

interesante metlid;\ el illfluJo y luces de nuestro . que ~r esto milgullo de sus pll~b¡QS deJe dI; 
ilustre y ~~bio compatriota el :leñar ZEA. tener Igual p;u-re en la fLlrm~<.!cn de su:> leyes 

Es en sus mism:lS desgracias y calamidades yen la eleccloIl de ¡US Magutr.Jos. 
quc es·os oos vaises hm aprendido las secrdas 
relaciones que existían entre 105 dos, Vene- SlMON BOur AR., President/" de 117 Rp... 
ZUd.A se ve opricnida a nn tiempo por los es- plWlicfl t General ('n Gtj'e del üénito 
trólgoli de}¡ rwuralez:I, por las m"'luinadones Lihmador, tS-c. (.~c. ~'C. 
del fam.tismo, y por los esfuerzos de un ene- Al Excmo. Señor Vice-Presidente de Cundí
migo que sabe aprovecharse de tu oportunid~ namarca- Tengo la satisbccion de umirir a 
y SUI; hijui hallan un asilo en SU!! vecmos y V.E. la Ley Fundamelltal de la RCl'úbliciI de 
hermanos de.la Nueva-Granad4lo Las tropas Colombia decretada por el Sober¡mo Congl eso. 
de e/U van a libertarlos. corren:l auxilÍar sus La Ley misma contie:e 105 poderosos moti
e-lluer201t: siempre el VeneZQallO baUa Wl pai» vos, que h:1 tenido el Congreso para realizar 
hospital, ~ scPl:ld& Patria en la ~uev;¡- al fin los Votos de los Ciudadanos de amDaS 
Granada. Esta pierde su libertad. expenmenta Naciones uniéndolos en U~ sol" Repúblic;¡. 
tr~ años los horrores dt: una subyu~acion feroz La p~rspectiva que presenta este acto memo
y si nos esfuerzos heróicos de sus Ilustres. her- rablecs tan vasta. como magnífica. Poder, 
manos lÍe Venezuela. sus malea tal vez hubl prosperidad, gran~u, ~tabi1idad, sera n el re-
sido eternos. sultado de esta feliz Union. l!.l voto un mime 

Unidos por 111 naturaleza : igualmente ~~- de los Diputadot de Venezuela y la, N~eva
sibles A nuestrol malea: conociendo la ne<;C1il- Gtanada ha puesto la base ~e un edIficIO s6-
dad de nuestra reciproca protectlon : estdndo lido 'i ~rmanentc, ha determinado el nomo 
encadenada la felicidad ó la desgracia del un bre rango y dignidad con que debt- conocerse 
país, á la felicidad á desgracia del .Q!ro : y en el mundo nuestra reciente Repúbtiu. y 
compinndo ambos al mismo er~ objeto bajo el cual dehe establecer sus relaciones po
de nuestra independencia, todo nos inspira líticas, - (Siguc dese/volviendo las ¡len/ajas de 
estA¡ union, todo nos pel'liU<ide qae debemos la Union 1/ conclul/c) , La Repllblica de Co
cemponer una sela familia. lombla p~senta cuantos medíos y Jecur¡¡oo 

¡Qué ÍDsensatéz seña detenernos en modO»' 50n necesarios para sostener el rAng0 y dígni
~ fonnalidades, cuando la volWltad ccmun ha dad ¡\ que ha sido elevada é insp,ira á .1011 ex
sido tan sotemae 1 const4Iltementc dec1aralU; U'anget'OS la confi04~~ 1 1;. ié:¡uridad ue que 
cuando debemos resistir a UA eaemigo pode- es capaz de sOitenerlos. De aquí ~ la 
roso y que tiene en su b,vOt' \lila usurpaciol1 de fuilidad de obtener Aliados, '! de procurarse 
tres siglos; cuando delx!mos poner mil mmos aullios para consolidar su IndepenJencia._ 
i Iluestns ~as divisiones, Yet'dadero o!i~f1 Las ri'iuczas de CWf,dinamarca y. V enez~~la, 
?c nucstTo~ desastres; cllan~o las N lClOnes. la poblaci~ de :un!¡¿s, y la ventaJosa poilC10~ 
Ilustradas tienen vueltos los OJos sobre nosotros de la última, llena de Puertos en el Atlánttc 
':f debemos acreditarles que al delirio de vemOli dará Lna importancia a Colombia de que no 
posédores de un bien inmenso y á Jos ern~I'CS gosaria, ni Venezuela ni la Nueva-Granada 

UNION DE VENEZUELA Y NUEVA. de una loca mexperiencia, han sucedido ya permaneciendo separadas. Los amantes de la 
GRANADA. madurez y el juicio de diez años de r~volucion. verdadera felicidad. y esplendor de Colombia 

El año de lB19 tan fecundo eg sU«~O$ C!ter· de infortunios y de leccíonps l son los que mas poderosamt'nte han contri
namen~e ilustres p;tn la libertad de estos paises, ~¡ Congreso. pucsu de V~nezuc12 ha. pro- buid.o a la Union , El Honorable Señor FRAN-

DO .:oncluyó sUa darnos por:in el Acto fun- cedIdo con el mas laudable anCJ'fn ~ 5;U\C'~~:lT .. " " •. . L " ., _ J . l' -1- d ., ' 

1 
U · d' b Lp_" ClSCv " , •• 0 .. 10 zr.;.. PO <lI'¡uu • !lun. t; ~<.l damental de nu~.¡ futut'2 grandeza '1 poder. "na ilion qu~ urgentemente lcta. an", 00" I ' , I . d t 

Apenas comcczaJa b obra óe la transforma- tita y las circunstancias, y que y;¡ estaD;¡ resuelta e pnnCTpa (1g('n~(' f 'rdtedpacto, i.lIC ~rort t' 
áon qlorio$ól, le ~tW lia importaDÓa de ~ue por el WWlim. voto d¡: nu.eSLros p¡¡ej)lo¡. J..a. ¿tantas y. ~adn grll\nRe utl

b
'¡ , a eds , Col.a b,ev dU~' 

<> ament&! t: a cpu lea e om 1& eoc." 



twr ~bHads IQteruaemeate eft tos Puebt-J, lrI I PlUNClSCO DE PAULA. S.4NTANDER I tl""tU de r~ --' d i R f-hl' d 
1 E ,· .. od 1 "K .! . ~ lt·- .......... tl011 e a epu lea e 

En os serclt05, In!lcnta en t as as !~J.untCl- ¿el Ortim dr Lfhn-tadOff$'. COntüCtJTar/o ro" Ce· 10mb',.. ., 1.. . h 'b'd 
• , ... , 4 sanclon que :¡ reCl 1 o nAO' 

palidades, y executada. en el Departamento de la Cruz dr BOl/acá. Gl'1Ural dc Di'Lisitm de los m's '--ne-' '. d C ~' r-.., " • 1 ~ - ~ U'C ... en.os e Unul1!amlrc:a; no 
,,-unUIlI4UI".arca, como prcvlcpe e ~ongreso. los ¡'-;Ztrcito$ d(' la lU¡níhlíca r¡ Viu Pr~ podrá.n ira 'd 
A V,E. tOCl la gloria de ser el executor del 3idt'11t~ del DepaTtamenttl 'de ~1lI1: S"~o :pe~lr . ~u co;~,?: r;¡onocl o. ~l 
~cto, que lIam2 a su pa;s natal a una grandeza marca, q.e • .te. 4-c. t;~lid~ r:ant

a b~lraCl0nE' medl? I .0 d ¡os prlogedrH
-

d' 'd:uf . d 'h' 1 . . g len. n 10 e esp en liT 
y. Ig~ll , ,!U~ ~~no pue~ perCl 11' :a mu- EXCMO. S<ii'lR. PRESIDl<.NTR DE COLOMBIA del pcM~, deia gloria, de la dich;t del uber' 
f¡0:ll:lfn :a~ . n Ctc, '! ~eI' que los M p~': GENERAL SIMON BOLIV AR.. ,te la libertad, que será d uat:hnonio d; 

os, m xercltos, orroraclone¡,., umel, Tuve el honf'I' de recibir ellO del coment... aUe5trM híJ'os tilos . J 
¡nlídades la cumplan y executen. Luego que .. ' . ; pr?nunc¡aran con Vl'""'~r.:l. 

1 C d · 1 R I I e la Carta de V.E. del 20 de Diciernhff p:asado Clon los .ombn.'S de sus mmortales benef.¡ctore~ 
e ongre;o e e eg unento para a onvo- . 1 Le V E d ó h b 'bu d ~ B •• 
catoria de los Representantl"S de Colombia en con que me :acompaño a y Fundam~t:ll los ... e.sp.es e aler t:dl taho il su ratrm 

1 V'U d IR' d C' de la R"PUBLICA DE COI.OMBIA, que el Sobe- servICIOS mas esc areo os, a. pu~to el 
en . a Al1lí a .~ .• ozano e oducluta, ¡lo e~ecu- rano Congreso de Venezuela tuvo a bien de- colmo a!u glon;¡ por su moderacion ~bedi. 
t:1re. 1 reClwlra este acto t a:a so ftIlm<1ld, en . d d" V E 1- '11-
I ard d f; rd el ' cretar. .La importaocia de unir en 111\2 sola Cla y cspren lmle!lto. •• estaU4 ... mado 
ego 1 a • y arma 1 a

r 
es, expresandolo por N~cl'on d~ Pueblos v~l'nos, y que ....,.I·"~_ ~r su n~c'l~:ento v t :- d ~, ~ 

sus legítimos Rel'resentantes.- Dios auarde a" -- ..... .~.. . ..... " r"' I ~ ...... G; da cn:~ Y
N
" .u. es GY .¿¡em.os ~ 

V E h - C b- mente se han amuliatio en sus desgracia~-b ser e pnmer ele e lA :aclon ranadula' 
. • muc o¡; aIlas. ~ U;Jttel-gener.U en An- '.$ el d' ' V E h fi'd l' , bd' • 

~t - no . T".' b d' 1'" 19 9" nece$1u:t e reUDlr sus recursos, y ponerfM '1. a pre en o ser e primer Sil Ito de 
~-- ura a 6. Qe .I.i,C1em re e C' -. L' I d' C 1 b' y,~ .. 

BOLlV AR. uaJo a lreccion de una !ela mano-y sobrt'- o oro 1.1.., o que :le ~ que. otro alguno, a 
todo la incalculable ventaja que reHllefe sobre cuanto tema de echo V.E. a asptrar, lile asom. 

:lt día 12 de Febrero bízo reunir el Esano. estos pueblos presentados ~tInidos delante de bro al contemplar Cllanto V.E. ha renuncia&o, 
Señor Vice-Presidente en su Palacio. bs "n n- las N;lCioD~ cultas, sí fueron en el au~to por a.umentar sus títulos a la gratitud NadoDa!. 
cjp:tl~ Autoridades dt' la Nue\la-Granada, a Congreso de Venezuela raZOtln mily podero-- l~I!tulos 'iHe ya parKiar! completos! ¿ Nofu~ 
llaeer: los Seiore!" Ministrrn;de u Alta Corte !US para sancion;¡r aquella Lev, umbien lo han V.E. el primero que levantó un Exérclto par;¡ 
de lt.tsticia y Fiscales, los Señores Superinten- ~ido en los habitafltes de Ía anti~a Nueva- 0pOI,erse a la invasion de Casan are. por nUC!!
tendente General ~e Hacienda., Trihunales y Granada para prestarnos a obedecerla., execu- tros poderosos enemigos? l No fué V.E. el 
prmcipales empicados en este ram", el Vene- tarla. Encargado poi' V.E. de tln importante primero que restableció el 6rden ., !lila sábia 
nble Dean y Cabildo del Ar:robispOldo, Go- acto en esta parte d~ la NueYa REPUBUCA DE administradon en las Proyjnciu libre5 de 
bernador Politico, AIc;¡IJes ., M. 1. AYllnta. COLOMBIA, hice con~gar el 12 del comente Nuen·Granada t ¿ No fué V.E. el primero, 
miento ue la Capital, y tlnaimente los PrdadOi las Autoridades ~nera)es. a fin de ha·:erles' en apresurzrse a dar el cODlplemellto 15\1 libtr. 
de todos los Conventos. Expuso varias razones conocer los motivos 'lue oblipon al Congreso tad l ¿ A abrirnos el camino por las Termó
de C(lnveníencÍa. de política ., de necesidad, de Velie¿ue!d a anticip:¡r su sancion ~ de exi. pilas de Paya? ¿ ~o fué V.E. el prúnero ea. 
que collcurrj<lD en favor de la inmediata execu- gir!a su lihrc voluntad en Sil ohedi~iR1ie"to. deTYamar su sangre en Gameza? ¿ El prime 
cion de l;a Ley Fundamental de la República Yo tengo la satisf.tcclon de presentar 3 V.E. en yat"~ y Boyad! en prodigar su vid:a? iN .. 
de Colombia: represelltó que!e aumeotarian en Íos adjuntos documentos el vott} eX'lOnt:meo ha J?st¡fiGld~ ~,E. mi eleecion, por su intéli~ 
los recursos, la contia za de los j(ueblos, el de lasprincipale! Autoridades dd Dellartamento genCla. economla i rectitUd en el Gobier:ao 
poder de la N<lcion: que la suerte de mas ue de Cundinamarca, y la consígtliente publica.cion de 14 NueV'.l-Granada r Es, pues V.E. el mas 
tres millones de }wmbrcs unido! y dllpUestOG soleI~me que !le h"" hecho en su Ca'lita! la Ciu- ac:~dor 2 la gntitud de Colombia, que por 
2. sacrificarse por la Independencia y líberud chd dt' Bogotá.-EI Pueblo Cundinanurques mI organo, la·manifiesta a V.E.; ., ~ esos dia
de su país, inreresaría sin duda a las Na.cione5 ha dado l;¡ ultima prneba de su Jm:ilidad a 10 nísimos Pastores, M;¡gistrado~ Jueces, Dcfe:
i1ustrad~ y las decidiría n un forma! recono- j~:jto '! razo,~.ble. la h.¡ dado de 1I1la cons:lgra- .!I~res '! Ciudadal¡Os d~l Departamellto de CUI'l

cimiento r proteccion: qu~ de todas suertes Clon l la fit.lCtdad general, }: de mul' oarticular dma marca. 
,e triunfou-fa mas facilmeute de los enemigos ad~t'SÍon a V.E. SUl:onducta en ~ta ocasion, Dios guarde a V,E. muchO! años..-CuarteI. 
~ut' infestan el territorio: y eníin, que gran- ~ sm dada la que tal 'fe 1, no habri<ln observado general del Socorro a 25 de Febrero de 1820. 
ceza, crédir0, rit¡ueza, y un Vltt:')o rápido al otrtb pueblos mas Ze!OS"5 de sus derechoo en SIMON BOLlV AR. 
mas :alto grado de prosperidad y de gloria, igtlaldad de circunstancias. Le! lu bastado a Excmo. Señor Vice-Presidente del Deparn.. 
serian d Sf.'g·lro resutt;,¡clo d~ este acto memo- los habitantes de estas diez Proyincias <jue mento de Cundinanurca, General de D¡w~oa 
rabIe: recordó los esfuerzos que ya !e habíaa \:.~. les haya dicho: que la union yel estable- FR4NClSCO DE JlAULA SANT.UID1i.a. 

hecho de parta de ambos puebl~ en la t"poc~ Cimiento de una sola Re¡1úbiica es necesario, 
~nteri(}r, por esta Un ion. que generalmente útil é importante, para qlle bayan sometido 
dec:cada, no ,e lliIbia puesto ron planta ¡lOr las contcntOli iU yolufttad a ~ iublitnes míra~ de 
vicisitudes de la guerra. Indico t .mbien los V.E. 
oportunos p<1sos, '1ue S.E. el heñor Presidel,te Por Dli, cctno Gefe de CtCe tWft) ~ 
había dado ya parar entrar en comunicaciones mento, , COIlfO uno 4e los 'iAdividElOi del 
con el Vatícano: y con este mo~ivo excitó a. Ex~rcito libertador que tanw ~ea V. E. ha 
los respetolblcs Cuerpos del Clero 11 que repre- conducido a ID. gloria en nombre de tocias 
sentasen i Su Santidad, implonsen de él lo~ las corpontcionea, y en el dé eatoa ~rtuoaos 
;Luxilios espirituales y la protcccion de ,\UIt ll.- pueblos que tanto. deben. a los esfuerzos de 
cesita esta Iglesia. y. E.le doy la mas justa y Sincera en-hora6uena 

Todos unánimes fueron de sentir,~ de~a ú V. E. solo el Autór de tanto bien. y el solo 
carse pronto execucion a la J..ey con la t'1f- instrumento de nuestra prosperidad. En 
serva al Congreso General de 1821 de conhr- ninguna ocasion como en esta, merece V. E. 
marla o alterarla en los término!> que créyese tan justamente el nombre glorioso de PADRE 

oportuno: Todos lo fueron de que se tríbu- DE LA REPUBLlCA. V. E. la ha libertado de 
tasen cordiales gracias al Excmo. Señor Pre- sus tiranos, 1 .. ha defendido, la ha conservado, la 
'5ídente por sus constantes desvelos en favor de ha reunido, y la presentará también libre, In, 
la Nueva-Granada y los Prelados del Clero dependientt" y constituida a la vista del Uni
añadieron que iban a dirigir cuanto antes sus verso entero, - La REPUBLlCA DE COLOMBIA 

preces a Su Santidad conforme a las insínua- e$ la hija unica del inmortal BOLlVAR. 

ciones del E}:"Cmo. Señor Vice-Presidente. RKI~ V.E, mil ~""es los sentimientos IOU 

Lslt' se sirvió en Cvnsecu~nci~ d~-t.r lo Ji- JVtccfOS de mi aCmirec:icm, gratitud, c;ollsidera. 
iU ¡ente: itiltil 'i t'¡lajhl:-", 

Pal.ciGclQ ~6>d~ 5e¡oc4 12 de f~ ()í~ ~~l"I1e I V.l!. mw:hOi mm. P~io 
dIO l.liQ-IO. - Llfen&odq ~WfJdo ti!S Auto- tk lt Vi~P,"¡4encia de Cundí.amarea ea 
,tO~ ~ntrliCl; do la N .. ew-GranJda talUD Bogotá á 15 du f ... ~rero de 18ll0-l0.C."", 
CivilQJ 1 MilílA"-S, ~mo la Eclesiástica pu- S¡Cmo . .s.iic>r= F. P. SA~'T A.'lDER. 
blíquf'St' la Ley fundamental de la República 
de Colomhia en tocios Jos pueblos y Exercito~ 
de las Provincias hasta hoy conocidas con d 
nombre de Nue\la,Granada. guardese curr.
pIase y ~xecutese. publiquese de la menera mas 
solemne, imprimase y circulesé dándose cUt;:nta 
al E- .mo Señor Presid~nte de la misma Re
púbhca. - FrancISCO de Pauta Santander. Vice
Presidente de Nueva.Granada. El Ministro de 
Guerra y HaClen~.. - 1 Alexandro Ouo,io 
El Ministro dr lo Interior y Justici .... - Eto~ 
nislao VergOTG. 

C,",CIOP'l V.:1 ExCkOSF.rMllt Ptt&In&.'1TE 

Ot:L E", A DO. 

SiNON lJOUP A/l, Pr~¡dmte de la R!
ptÜ1Jko, Giúral m Orfo tkl &ércÍúJ 
LílHl"llUJCT etc .$-e, .s·c, 

U lIICU 4q r",o,,~imicnto, que V.E. ha cele
twido. COII los procere~ dQ eundiDafflar~i&, del 
OQÓtt'ffio y Repúhlica de Colombia; es el 
lellu de nuelitra Libertad; es el titulo ¿e 
Ílimort;¡lid:uf de nue5tn N¿cioD Cuando 
illiatlU poiUeras gwen,iiliCi, lc.u¡ 1& ¡et" 

ANTIOQUIA. 
Jlu8ítí~o Wmt.'ta de RemeJi09, y Z.rageza. 

. se dll1gJÓ por ~t J'fo Cauea, y ocupó a Cál.eres. 
., farUlJlai El C.nHndante gener;l! CórduJa, 
~/,lleCl<lo de 'u enftrmedad, reunió su Di

'1'\SiOll eJl B.trboll;l, y m;;¡rchó a destruir la. mi
rffabJ" columltarle! enemigo. En dos distintu 

'I:'¡C ... hmusu fueron batidi&S dos partidas ene.
m~~ de q~e se hicieron algunos prisioneros: 
.1 12 Je Febrero intt>ntó Warlet;¡ resistir un 
alaque en el alto de Chorrosblancru; pero no 
insistió en su resoluciun: la posicion filé a¡'aa
don;,¡dd. al moverse nuestra, coll\mn.1S: segl.li~ 
danlr.'ll{e lo fué !arumal, en donde Córdova 
e~!ro el 13, Y desde donJe persc~uil al eCle~ 
Illlg0, que se rt'tiraboi precipitadamente J. C,~ 
z.t'r('~,-Asl C(}1181¡l del ¡Jiario rt'lnItído al Mi. 
ni~lcr¡o por di,.uo Comand""llte Gellcr;U. 

SOCORRO. 
En oñcio del Excmo. Seilllr Libert:ldor. Pre~i
deurc de la República de Cu!ombiJ., fecha 24 
d:! Febrero de:.Ue t!t Socorro, dice ~ S.L. t'\ 
Vice- Prc)idcnte, lo siguiente: 

"En e~ta Províncí¿ he l¡;¡lIado el m3S vivo 
entusi;lsmo; tanto, que me ha parecido m:u 
eArutado que nunc;t. Pare<:e que un fuego 
s<Jgrado anima los pechos. de los bravos So(or. 
reños. y que sus Jlgllíslmas matronas SOO .. !lino 
su~íores, por lo l11t!nos iguales a las de Es.
?Mta y H.orua. He \·¡)to una co~~ion 
absoluta a la salva( IOn de la P;¡tru en toue 
el S(X;OHO, y wwy p.&rticub.rmente 1ft ló" C ... 
pital:' 

ISQUASOE. 
Con [(cha !) de Enero a\li •• t'1 Co;n,¡mhntc 
MilitM de l~u"f1d': .1 Goberu~dor <id Lbcxó 
,\ue .. 1 di .. anteri.r b;¡hi" ~ido ;;¡t.:c;~Ju por elU. 

trocienl~ hombre. armilIJOS dI: fw;,jj. ~, 



ab~, podoqné~ con saetueuweatt\:Was 'Y dos 
pedter05, que venían en cuarenta y ocho ca
nO"..5 '! otr05 tantos potri!lO!: 1 que habiz n 
sido c~mpleta1'ilente PSC1trmentad~ por un nú
rnero de hombr~s inferior al de hu canoas ene
mi~s, entre los cU:1les no habia mas que 21 
íusilei"05. Con ellos y (on tres pi~2JS de ar
tillena se les hizo un considerale destrozo, 
:arroll¡¡nJolo~ y hOlciéndolos reembarc:1rse, sin 
'lile por nuestra parte aubieae otra pérdida que 
la de tre:i !leridoi. 

~isteroa en ClDnto 1 su civi1izacion no sien.!o 
C{)ffiO ha sido tan mesquina en el exerdcio de 
la wndlcencia. Acaso mas adelante se dará 
un discurso !!obre esta materia, tan interesante 
a la humanidad, y?t la justicia con que deben 
Vllne estos ~omlYes! para <¡uienes han pasadQ 
tres centurIas, con tal inutilidad, que léjOi 
de avanzar han vuelto atras muchos grados. 

Vohien(l(jJ a lo principal, es tambien noto.ble 
que en esta pequeña pnblacion de 1 g 18 per-
50n~s, se encuentren 403 casado!! COl1 mas 86 
viudos flue debiendo imputarse en aquel nú

Notici,tS c01flunicadtls par la Costa dt Clzocó. mero, componen 489 ¡x¡dres de familia. Es 
El Excmo. Señor Vice-Presidente ha recibido decir, que respecto a los !lO can!l4dos están 

correspondencia de hmaica de 19 de Novicm- en nzon de uno a 4- y medio, y discurro que 
brc último, introducida por el Atr:ito, en <¡ue es~ es otra razoo par,¡ su larga vida y robustez. 
entre otras cosas importantes sobre el estado Por que una Pobla<.ion dandI! se encuentran 
deplorable de lQj enemigos en Cartaf!~na y tantos matriRloniQs. d~be ser mas tranquila, 
Saut3-Mma, se comunica que wbsiste Rio- mas reglada y m:\.'> util al fin Ele la sociedad ; 
Hacha pe: los Imlepcndientes al m:mdo del que es 1:1 paz y el .:;omercio de la mutu:I bt!ne
t:wonel Portugues Alezandro ie Lima por licencia. A¡j es que Jeben lICrst' ménos adu!, 
u Salida del Gelllcral Gregor de aquella Plaza. teríos, ménos venus vaga,! aunmas amor na
Las enemigos 110 habiaH recibido 2uxílio de tud al Patr}o suelo. ¡Qué lcedon esta 
ninguna c~se, ni esper.lban reciBirlo: el Ex .. para (l~ pa¡~~ y para otros hombres! Sin 
VJrl'ey StÍ71la1W, que permanecía en Turbaco, dud. que ¡i Augusto hubielle contado en el 
5e entró 3. Cartagena tue¡o que supoluber ~ido Imperio Romano, y fn proporcion, con un 
derrot2do en Zaragoza el Ex-Gobernador de número tan considerable de Padres de familia, 
Antioquia 7olrá,que rerultó ea efecto grave- DO ?abri-¡ dado la f~moso ley pl1.pia .. poped, 
mente herido{ 1). En Lóadres se equibaba por Si este ~c ho se ob~erva con res(Jeto a los 
Imenta de la Nueva-Granada una Expediciol'l objetos del Gobierno ¿ cuántas ventaps no 
para obr?r de firme en la c~ta. y se :mW1ci~ prC$ta una sociedad dond~ sea CiD conside
~ introducido por el Atrato algun arma- rabl~. el numero de matrimonios y padJ'ej de 
m~ntg r municiones. famllta? Por que en ella se aumenta ma¡ la 

(Gauta tU Bogotit ) poblacion, con lo que se con.igue la gloria 1 el 
. 1 _ 'C poder de la Nacíon, evit:.lnó" la ignominia de 

ARTICULO COMUNICADO. su pequeñe:z; por que compuesta l;¡¡, soci'edad de 
&ñer Rel'iactar: Las noticias comunicadas socios que puedan llamarse tales, lo son mas los 

en el Corr('o del Orinoco n.o 56 sobre la po- que tienen f¿milias, por estar mas radicados en 
bbcion de 105 distritos del Alto-Orinoco, Río- b comunidad y hallars!! con el ~ nohle capi. 
Ne¡ro. y Casiquiare han da.do mlltem para tal para las mutuas relaciones; y por que pro
la3 o~uvAcioncs que tral"mito a Y. procu- dure mas frutos de un consorcio honesto, ob
nndo saca .. alguDa utilidad de esta 0pCJ:acion jet" del primer inteTélO del hombre indi
de la EstadIstica, por lo que dice relacion al vidual y en <;onlunidad. 
conocÍmicnto de las costumbres y estado civil Sin emuo\rgo (me t'x.treviaré un poco) nada 
de los Pueblos; objeto de tanta importancia minos S~ vé en nuestros dills que la inclinlcion y 
para el desempeño de los deberes del Gobierno. elrespeto a los matrimonios, v si /contnrio se vé 
Así es que siendo bastante !.ingulares. seran una índífer enda que pareCt~ ~rguye,1ue el hotn
"istas con :Hel'lcioll, !re mientras mas civilizado, olvida mas fácil-

Una poblacion CGyo total es de 1318 per- mente los puros ientimientosde la naturaleza: 
50nas, donde 5C encuentraJl sobre 16 entre obscrvacion ~ue debe ser de las que indUjeron a 
octogenarios, nO(l~enarios, de 100 años, y de Rousseau para ~u céll'bre discurso , sobre sí las 
hay arriba hasta 125 es materia interesante. acncias y las artes han contribuido a corrom· 
pues dá ¡déa d.e \In país benigno, que ,ombida per I:1S costumbres, 'Y \).¡ra inclinan¡e a I;¡ ~t1r· 
a su mansion. lSe observa tambi~n ~ e en matin. A la venbd es melle!)ter no dejarse 
aC¡llcl numero excetle el de hombres al le preocupar de la autoridad : mas aquel despre
mugcres, en 126 individuos; que es decir cio de lo., matrimonios es cierto. y tambien lo 
que casi guarda la proporciOD ca1culacU por es qut' las leyes de un buen gobierno pueden 
}litTJeTllit de tre,c a doce, con respecto a Eu- y deben corregir une opínion tan perniciosa. 
ropa I aunque Rldfcm y otros la establecen y de tanta trascendencia. sobre lo que me occure 
.1\1 de 21 a 20.-B'in Quda, 'lue l;\ sencillez una rel1eccíon que sera la final. 
ele costumbres, de aquellll)s indigenas, el tra- No hav cosa mas general que censurar (y 
bajo perióJic:o y regular, '1 el sociego en sus con bast~ntc juicio) el Celibato del Clero de 
deberes, son la causa de tanta salubridad, y de la Iglesia Latina por los malos efectos que ha. 
s(''I" tan lon~e,'os ....... j CUl'llto tieue que cmbi- traido a la Sociedad. Con todo, no hay cosa 
¿iarles d hombre de otros paises donde se \'é mas general Gue el olvidar eu opinion, Miop
la jll1i'elltuu marchita, termwar su (Mh:t'a en tando los censort:!> un Celibato que no gU.u'da 
Sor por falta de sobriedad. conformidad con los hiChos 'iue es de<.lr que 

Aquellos hOrllbres fuertes, bboriosoc, n3ve~ los hombres para con otros son ri¡¡;idos, P;¡í¿ 
pDtt'S, pCl'-;pi,;¡~cs, y muy prolíficos, no cono- consigo laxos, que es lo qu~ llaman la le~ J~ 
un el uso de la carne sino el de la c:uería, embudo. 

lrtlgllagt limr~ 1J";S'0110 at! 101 a!¡pcf(u. ,<:(J7o 
dos dzas huho de ",Irrn'¡o fllt)'r 1.0 pnt'llrr Prodp'mtJ 
!I ,,¡ H~ndo; y sin I'tllbnrgu u f'frilJlJ,ye nI n'l,¡rlln 
el ~oVtnut'nlo del 24 ñ ~do Uft pu/iado af.!aCr:iO,fO& 
capItaneados por t"l CorQ1lf1 Sanl;iI/!/J, y eH tst~ ,ff: 

augura '1,te mucho,l ciudadano.1 a¡ma~ u~flinn 
,i ¡urrtírin de /{)oS scdici/}.<IJ~, E" lJ9"('II,, sr llama 
kai !I IlI'róica la cOlldlleJa de los Gml.iltinos; ,'1 
en f.st~ u ks dr.larma, SI' les n!il'la a uiúfas dr. 
comisarios, plr.ni]XJtf'1lcil1ri()~_ y.St' les hect,/ blal/co 
de lr:!un-za. cunndv por cua/quía motit'O. por Clt
JIln4,1 Iul, f(~ encucnlTC11 néullirios ma.~ d~ Irrs. 
('unln ~sla~ p;;¡storillt's del Gabrruador Vnlrif& 
poI/m .all tk mat¡if2r~to t'I espíritu !I moral de su 
G~biernoJ !I'a lÚswlIjinl1::a. qu~ ter/ítJ de aquellus 
ml.mOS tí r¡Uler:r.1 apcllida¿a lc~I'1 !I ;,cróicos, !¡os 
ahslerui~emus de coml'ntarlas; hicn q~c no po¿l'_ 
mas alJar de llamar la alcncill1! de nlJt:,~IT{}S Irc
'?res a_ aquella prU"¿1l dr. bondad!l qfeclo que 
Su SenClTlil. dJ 4 lus Gaditn¡lfIs, imponi¿'¡dull'& 
pena ¡fr J1lUPrte pnr las arma.' ¿(fuego, qu, "O (n. 

1, egasen .a los Comisario/;, Es t'j'rdad lft:c afiad;: 
peTtt:ntCIt'flttlS ,,} Rt!y; ma.~ es dt'11uuiado sahida 
!I" Ir: si!!1}ijicacio~ é intentu de Sflllf)onfe prete:zlo. 

TambUT/ puUICCl11IflS una mi~iva a, f'erllando 
V 11. a los mi,,'t11(J8 GtUlilnnos. El! 1m caso e:r4 
traordiJ.orio, como rl d,. U/lO il/wrrecciun . fJue ,~e 
presentó de3de el priJI/1pzo am tudoj,los nntrmlll.( de 
hum s:u:e$.o, era muy Itl1tllTal '}u(' se ernplt'QSt'11 

rernfd,UI igualmrnte e.rtraordillflnos;!I lal "(18 

par«e la carla d, l'eYnQMO , MOJi 6 t'1'U el rt!'77l('túo 
adt!cuado al ma/,V .& tralaha ~, una in,¡¡,trrecciun 
DCfl,\wnada /X'r el mas aSI¡móruGo cúmulu de dl'.,f

gi'acias !I pnooúunu cit,ile,\; !I pnra wntt"nl'l' ~u 
prOpt'ilU ha/wia lido nrcesarío ó ¡xm" 1m tá.,lfi:lO 
a aq~SJ Ó illn mbra! ifreci!rlo. Es 'I)('Tdud '¡1If: 

sr !Ulhna rnterprrlad,. loao rjTccimiellto, !I ,'e ha
úna tNlúio píJr forzilda é inndttJso. COfl/O lo filE 
el.fatal Ol'creto tÚ 4- de Mayo 1 ~J4.: pero al 
mbws se /¡a/¡JÜ¡ rtllJStl'ltd" U3í que se ruanada 6 
'lile sir¡wera se un" f'-lSib.'e ti Iwbf'r en'c.do, !J que 
veraz 6 dlJlojl1mmtr A." a'rJcoúa la t'nmiendll. Frr
,¡ando VII. q/le lal w:: nv .c t1lr~t' 1¡11 a e.rp{lfu;r,te 
a 110 ler creido. prtjiere recolllt!Ular su C(Jr/1 7:<l1t 
pat/71'1Iol. (i qué nlOJI,~trlll/ !) !I coma SI la no/ic uz 
di m¡ mI/e a 9U~'1 se otljn !I ¡e de~prt'cia. puriir.se 
jamar importar al ngm:-intto ... <e CQ"tenta CIJ~' dUÍr 
Q los ~iaditalws que ouhe qu~ n o hau tomado parle 
En Ül IItSWTOCcwa, , y que Irel/, plac('T en 1ff(lnfps
t4rles sU Mtt~Ja L c/tJ!I. 

liemos qucrulo prrrrnt" r a nUI'.~f,'o.t '¡,elores el 
c,/Oriro de asfocrws 'lile' t'I ¡Jl1rlirlu d,-' Rey epont: 
al C01lJtÍl.ucícmal en la }Jn!Ínsuia, ./1 "fFcgu",o,~ 11 la 
carla (iJ- FernrlflJo la ",'imrr proc/LJ n/tl '1Uf: el Ur. 
ll1'ral Prr,lITt' hlzlI a la, Ir/!pas dr Su mandil . N O$ 

farfee im¡JlJSJb/e 'lut! este (jl'llt'TIlI haúLase de hllfl,a 
e en aquella par"u, 11/1 ¡mdemo,~ ' olvidor con cUllnl" 

t mprljlJ d'!fena'íl'l it la,j Cá,.t~~ II los derechos del 
pur6/o en aqlld!os mome7l/os criticos pn que El¡'() 
fralaba dI' H'JJll'lchar e cadt'1lal j ni tampuco qut: 
tintes q/te se le dir.~e ahIJtQ el mando de ÚjJl Al/da. 
lucÍ<1.I uor Ft'l'Jumdo, Ln rrhusó éL a los canlmi/2.IJs, 
ingui,ficinrrs, y.frailes de &l,jila, t¡ue St' Lo '1tre
Claf/, I'Ul'de drarsr t¡uc Freyre tiene 1'1/ ~us m/lno, 
/.u" d,·:,tÚIOS tÚ España. ~í el rs nunrudl). !I ama 
J su paú, no podría ¡¡.aber delt'nrllJ mljor uportu
"iCÚld ; "Jra prohark. El sa6e ':/Ja/ .'('ful oójtlo de 
1:1 insurrtclíon; " comba/jr/o !tría paTangona,~ 
con el perjuro O'Dol1na. Si Freyr~ d~~yna 
~II espada contra !w pai~ano." ~rá sit!tnPrt! consi
derado como ti infame ímtTufflt!nlo dI! (In de.,po
tilmo [,rulal ; y JU memoria pmar(l a la po~tl!ridod, 
llena de ~n(racion. como la dtl Gmera/ Fonuco, ql/t 
,d~ ort!'!n dr Car/o.s V qlUmo a MeJina-dd-Campo, 
Jurante la GuaTa Jr /w ComuniJat!a; porqut' 
~lIa céleúre ClucUui u hnbia lt'NRlado t'1l Iñoor 
tk '" úbertlld lk Castilla . .!I .se Iwhin aTnI tia ~ontroll 
tl ftrQ% rJap<Jti$nw ck QC¡ud. aele«ui/Jr ai'at1.Ji{Tu. 

PROCLAMA 
A LOS HAIU'! ANTl/S D~ C"DlZ. 

frut;u:, algun pes,ado '! la rajz de :ruca hech;¡ Felices aquellos Indigeaa5, pennitjénd~me 
casan y desleída en agua, con el nOJ.l1ure de que haga una buena memoria dí' tos l!adrei 
ChiC1lla, () b p~)(ion dl' 1:1 cupa7la, planta amarga observantes que los catequisaroli, que ya que 
que bcbm f.:rmentada, y ('r,¡ltivan para ello, se comprometieron en un voto colJtra la N,ltu. 
no dif!.'! enci~ndosc l;¡5 mugeres del hombre en raleza, hicieron co!'! rodo que los indlgenas 
14& acti'1iJ¡¡d, y el trolbajo. cumpliesen C<lD el, reu:'¡ndo de eile modo los 

Este es el secn:to con que aquellos Indige. intereses de la religion con los de la política. 1-1 Gobcrnadór ~st~ penetrado de gratitua 
nas ,.en su rxí~tencia tan prolongada ha~1~ F~ Diru; vcndran en que estos poderosos resortes por la hel y heroica conducta de los habitantes 
,)cípar de tres sigios. Bien Gue COII re5pec:o del hombre en sociedad tengan todo w fuerza de esta ciudad durante el deplorllble.aconteci-
?¡ r.lIos, C5 un hecho gcnenl en la América, '1 en nuestra Gran Colombia, miento de la noche. Un puñado de t¡¡cnosos gUl

1 

del ,!UC habría s:lcado la Esp;¡iU mudus ven~ .dos por el Coronel Nicolas Santiago Rotalde. 
tajas en la poula~ion, si bubi~ adoptado 000 E S P A Ñ A. que era Grf .. de dia, intrnto con, ., lA conhanclo 
________ , _ ,. .' Jel Gobierno turhar la tranquilidad JI,' t'sta 

','.) 1 c,'ou [" ? ~ '" , : _--, '-"1 b -l-rro".~ l" Y:.- Lafirt.JIJ de nctacUlf I!la.~ reClt'l1/tl ~ohrt ell'SLaJp f1(lllo:..,'1 • ' d d o' h . I trama . .... . • '" •. i..i ' • r- •••• r"'CHl a - - ptPf') ~a e'1~ OJU' a 
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pueden Quedltrse !lin castillO. y que en uso dt' mi 



a1ltoríd:¡d elitoy "1i~do a tomar 1:u medid2S 
malO enér¡tcu p:¡rll que 101 bueno5 gocen de re· 
j'oso en !;u C::~ y f:unili:;. Y por cu;mto el 
dicho Rotalde huy6 pan evitar el casti~o que 
merecia, mando 3 los habitante$ de ellta cIudad, 
que me entreguen la persOna de este rebelde, 
$i la ¿e$cubren. ó m~ inJiquen el holgar en donde 
c~té. Al mísmodempo os recomiendn .. 1 illl. 
pedir toda reuníon dentro o fuera .k la ciudad. 
y si contra mi órden las hubiere, o. mando que 
las disperseis por la fuer;¿;j armada. Habitantcs 
de Cadiz. os ..toy gr:¡cia~ por vuestra conducta; 
y espcr<l qlle de aquí en Olrtelanu! cOrTl'spon. 
drreis dt>l mi .. mo modo a mi t'stimacion y afecto, 
-Cild,jz, EnerQ 25 de 1820.-AlIIonio &dri. 
guc: Vu/dés. 

BANDO. 
.Don A,:J¡J!tW Roárigua Vol4ls, Gokrmulor inle. 

nno. 4c. ~c. 
En la ocurrenCI~ de la noche del 24 delcor

rítnte se ví6 a mucho~ ciud.LJallos arm ,dos. 
que seguían el partido de los sediciOl;o~, corne 
tíetido desórdenes. Estas per:.'Onas no corre5· 
ponden al afecto que les he monrado, dc mí 
'banda:!, y abusadocie mi bondad c:entinuan SU!; 

excesos. No es ya PQsible evitar el rigor de las 
leyes; y para que estas sean respetadas, ordeno. 

Q1le ne se permítíra en ningun lu~a.r publico 
l'eul1ío~ que pase de lres personas; y que cuando 
exc:e"a I'ste numero, sea di5persada por la fuer. 
2:1. Nín~llno de coal.quicr sexÓ que sea, ~e de
telSdril en T .tvernas, bif.jo pretexto de beber sino 
quesaldra de ellas, luego que haya hecho suscom
rra~ 5ecerrarJ.n todmlosC4fés~~ ~ntrarranochc: 
a mnguna persona se permltlr.l permanecl'r 
dentro, y los propietarios son responsables de la 
infracci¡m de esta medid~, ljue igualmente ~"ra 
observada en 1"5 caS:lS dt' jnegll que tienen licl'n· 
ciao-Se ordena adema5, b;¡jo pena de muerte. 
que todos to~ habir3.lltt'S fJU:! tt'ngan armAS de 
r4J"go. pt'rtenccientl.'s al Rl.'y 1~1S eñtre)!lJt:n a los 
Comlsa.rios de sus respectivos ba.{rios. dentro 
de 24 hor;¡s. despup.<; de 1<1 publicaClon de este 
edicto! y Jichus Comisarios sohn~ fu propia 
responsabilidad velaran en bo l'xecucíon <k la 
prt>sente ÓrJen. que previamente se les ha eo· 
ln'.lnicado; qmo-uando ene"rgatlos de hóletT t'n 
hs casas de sus respectivos barrios, la .. yi~ilas 
que crean necesarias, a cuyo fin les daré rl ",a· 
xilio que me pidan.-Cádíz, Enero 27 de 1820. 
-Ao D Valdés. 
Carla llingida por el Rey de Esmma d la ciuclad 

de CQdi't., en doru/,. fié recibiJa el dia 27. 
Los nuevru;. te:;timnnWs puhlicos de adhe5iol1 y 
fidelidad a mi Real ~rsonJ., que me hall ~ido 
dados por mi buena Cindad de Cadí, han ex· 
citado en mi cordZ'JI} patrrnIÚ la necesidad <ie 
manifestarles cuan satisfecho estoy de sus }t'ales 
sentimiento5. El que os ama como Padre, y 
que es tambicn vuestro Rey se complacera en 
que c:oR<lzc~is su °satisfaecion.-Maarid 22 de 
Eltero de 1820.-Ferrnzndo.-A DU ¡nuy amada 
Cil.idad de Cadiz. 

Proclama del GClJeral Fre!lre a las Irapal del Rey. 
S01dad03: El R~y nuestro señor os ha elegido 

Fr;¡ dispersar ¿los f¡¡ceiosos, que olvidando 105 

beneficios que él ha derramado sobre ellos( 1) 
no oyen mas que los que les dicta su interés 
personal, qUf' los ct111duee a su ruin:l 

Ellos se han ~tablec:ido sobre las costas del 
Ocúno, con la espertluza de propagar entre 
105 marinos la dio¡posiciol2 que lo!> extravia.
Defendamos los dn-echo5 de un Príncipe. cuyo 
nOlUb,-c si,vtll & punto de reunían (2) )¡ los 
Espa~ol~ para echar fuera las Aguilas, que in. 
vadicron ~ E~paña. 

Vencimos, y rOll1pimos las cadenas que nos 
llprí~i.mahan ; ven 1814 tod.l. la nacion elevó al 

(1.) 51: la d ... truc,-ion e,: las Cortc" la Nítioo
o 

¡) 

í-nominiou mu ... rte ce su' DIputado,. el atr<lSO de la 1Il-
d'.."tria. b p;;nlizacion .tri (Qme'n:ío, la pnbrtloG;t y dct
['.erin tit> la !Iacion, pedl·"o":ultil'!i".dus é inwporLlble,. 
ni;plln ii .. ttllU eo' h ;¡d-nlnlstraClon, Dlllj¡11Il rfipC!a J.I 
!\lIr~,r ni.i. l.. i~l.ti,,¡~; I:!. crud gllcrrol de _\m"'¡("2, y ea 
sum.t ia Inq""icion, II inf:nul v dete<t;¡ble lnqUilícíOIl. 
t N" e1< 1";0 til'rramolr h~udi .. it\t 1 

(:!o) Su n.>mbre fu¿ .,,, á~(to ola wntusr.ñ:t U" los que' 
dt.f ... ndi;lfl Ll. lndC'!'\·n'!t.'IH~I~ r~·-i'HHlrll. y mtC'ntraq, q1lf! la 
:-,0 .. ;,111 i.: h~.d" d i:lt".ti¡noble honor de jd~ntifi~ar su 
U(, nhrc "='\Jn ,kl uujch) "; .... ~r;H.hl de 1.\ ~~u '"r;t, (;1 le corrt~' .. 
puaJia I'"r ~:l pUle noJirn.j"ll vil y wb .. rdl'mente en 
l)olYOllo', fdi,jla!\Jo al lhurp .. dur I'c w. trlullfo • .obre 
lo, '1",0 i.lldlLt1,J ol re«"t~do rl,·IJI~OlIo;.1 g"Ul'rOiO 
KUlI .,. que p,.r ~lIIrr Mil \KlIgfO< tJ~ ~ 'I<llv.trln; ",h". 
uudo O'" hUllIill.¡CIO"Ll, que ti II~L:\. fl'Cílidad de~ ... 
¡.í 'o, .. doll;;"o Ikl .,,~In .. J .. ,,1\ IihertaJur .. o y <"Ondu. 
v~" 1" ,un .1 un 1 Lil:'<.h> df ~ ~ ·K'¡~O'o CO!llIJ 
",O'"e;ro;,o p~l .. 1" 1¡J.~¡)q. 

tt\1n~ ~ 2qul «¡alt y~ reinaba te sus eer,¡. 
zones (S). 

M~l1tellgam()S il1viol .. ¡'le ese misma trono, 
que ninguno puede atacar impunemente, J si.1 
desgarrar nuestros corazone$: porque la o razon 
c:ondenól 11 él que !>e opoDe a lo! YolUl't~ó gene
ral( 4-). La justicia 10 castiga; y ¡!l Su Su, 
premo por quien reinól.n 105 reyes sella con Sil 

ln4I\O todo pü4"rosa la. reprobacion de los cnl
pados. que en el orgullo d.~ su espíritll se t'rigen 
arbitros lie la conducta de los monarcas( 5)0 

Soldados: Ha. llegaJo el momento de exter. 
omm.rlos: aeometamo.Jes intTépido~: seamos 
fieles eXI!cutores de la justicia y de la merced de 
lIuestro 1m.. amado Rey, reconocido y respe. 
tadCJ portada la nacion.-Sevilla. 14 de &ero 
de 182f1.-Mamrel ¡;rc!lre. -rn- Hallamos en les sÍfJUieJ/tes t'l"rnJI W ccnlrtzatc 
de In t¡ve debía s~ntir y hacer b: Carie de Mlldrúl. 
CUillldo l.a pe.ftt: asolaba la Andalucía. ?~-'O$ pu 
bli.ctm:as C01110 gamnte del t/rmimi proIJafJk de i4 
ÚlsU17"lXCi,n Española: 

SF..GtJlDlLLAS PATRIÓTICAS. 
'VALOAM.l: nicl M .. ric.t. 
"8 qué mUlldillo! 
H;¡y quiCllllon y c¡uienrie 
A un tiempo mi-mo. 

PUC$ qu., t'I mundot.'Sbn
iVay:l un rCipi0:r'. [d:wgo, 
Lue¡;o él ~"p.lt .. .tdo, 
~hríola y brinco.! 

Fievla' n..y en la Corte, 
Mi.ntra. cn Ci,liJ: 
Doblan i mu ... rlo todt» 
Lo!!' uer¡'t:lI4fi'; 

y !tu ma~;¡td diccu:
.. Cidi~ ilr.uanu', 
" Dívihtue la Cort~, 
" y d Rcinll ribi"," 

El muelle e.t:Í d~erto. 
Ni por lou callea 
Venden las pl"Cad,ra¡ 
Gracia y Jonáín~; 

y entil"to las zagalaa 
Del M.m;<"n .. rcs 
Eng;¡lanw panderos 
Polr., 10& blllyle.. 

La Ex pedicíOR al:l<ÓGe ; 
Ya no h~y r('ll("ate. 
Pll~ ap~ta la peJee 
Cuanto se mande; 

y 1'.-r020UO It'uno, 
Sin ¡nnlutar~c, 
Pid., m")~p', y lu"1:"0 
El chicobt ... 

San SdJr/;.m \" &ftCómo 
(D05 peuona:;é.) 
Dicen qllc 1;011 pecados 
De lib .. ralt" ; 

Pelru f05 que eliminan 
vonde <1 mal n:tu 
VeR que la peste Tiene 
Del Cidavagc. 

Chatuu y rob:uillin" 
De unto fr .. ilt" 
Iofatm de b ~pañ;¡ 
Las merind.:ideJ ¡ 

y ,,1 cunlaj!Ío repite 
Por tmpeñanc 
En que no se renueven 
HUI .. los air~ 

Transporte- y wldallos 
Dió todo al traatt', 
Pues DO hay para eelll.Or.U 
lUrtos caud;¡l~ ... , 

Pero el rey no se aturde 
Con la noticl;l..._ 
.' i Siga el plan. ;Hk\;mte ; 
.. Ancha CIl C,,!tilJ¡¡!" 

Los n~o:. dd etnp4lño 
Ha".,n ¡<I¡¡re". 
y dic('n quenlo H propio 
De Ilna ahn" j!T<lndc; 

Pero lus dcsc .. J;.bro. 
Vao adel;u¡te. 
y muea.tr.m aer ef«:tCJ 
De necr-tl.1.des. 

CU11 "am;"llla, V;lCW 
L~I arc;¡, real". 
Mandil el re-y 1 ... apncba 
Al,,. cofndea; 

L:1 caridad causada, 
No hay <¡Üt"!t;l grande, 
1\h.~ na .mpora,-" j h;:y;. 
Y el Puehlo paj!Ue!" [dcud;u 

El Pu, blo .... un" mindri". 
AUI\(IU~ b:ly Gui"" dig;a, 
E. 1~'On. y qu~ t'It fiera 
Qur n!:l dormid.a. 
Vip~, pu~ con tiento 

QUí"ll 1 .. pdlizc:&, 
Pn,·~ que!i se despieru. 
i Dios II"~ ;uúU ! 
C;'~e Fern;mmlo 

1..:1. vez tercera 
Cn" una Señorita 
D~ lurn)! ... , riL'fr.I$; 

y si alguno pregunta 
¡ Porqué JI! c:u;¡ 1 
Di~n,-"Pnr no perdel"'<C 
La buena c;I..~t ..... 

En Madnd 1{' prcp;¡~ 
p:lra ti bodorrio, 
Micntr.u la5 Agd;¡/u~ 
Limpian el mnw ; 

y 1 ... Yilla., siguitndo 
Antiguos m~. 
Am .. ' de todo cuida 
De p4" !J tOf"OS 

No ti .. ne la S;lnlna 
Por bucu 3ft"Úcro 
Ff!jItejeo i cornada. 
Su ca.a¡njento; 

Ma. Fernando la dice 
(Para calmarla) [bra 
QLléo jama. murió una hcm. 
De una n,rnad ... 

No .abe b. S~ñora 
Que ad en E'PAiia 
QUIen 'e <"as;¡ :k' ~xpolle 
.'\ n .. vu h:\lI;l$¡ 

Ma! por bravo que lea 
El toro en plaz.a, 
Ea ponitndole el yujtO 
E~ una Miodriao 

(3.) Pnrq'.u: .in dud~ lo creyó inCApaX de tos crtm"ocs, 
y de l¡¡ ¡ogoatilud que lo h,m h~cho ahora famoso. H"n
ubalo m mtru que podia UCU!I:ltlo: !IOUréto b:l'fa que 
le hizo iudi~IHl U" p,·ruull, h""r:. 'Jue COQ mas ráz.on 'Jue 
Subrio Flo.\li .. j Neron ha podido decirle: ..,bii= =l'í, 
1"'#f{Unl parricí<f.¿t (1fIIllris,t 1I.ro~is, auri¿a.,Mstrio rt incNt
diarilU u:ilistl. 

(10) y t qu~ ! Otlce cOI~lra('lt"l"" contra Fern1ndo no 
ptu<,\l:ln 100.1\ lit cual $t~ \d.. ...tunUd del pueblo MJ.añoll 
\'.¡ 1 ... razon C01l<k"". y la Ju><.cia ca~tiga 31 que \" opone 
i 1 .. yoluo:.<1 '(!!utul ¡ con qué título 'lO <,<cuotara t'1 Ce· 
ntral Freyr .. ~I "1"lIle',,' i losque .omtlÍénd(lc\c.i la d~ la 
l1adoo ;ntffil;ln lihortar!:\ d" aqucl mOIl'truo l 

(50) OlviJ~,ln t,o"i"'I\'" el " Por mi Tt1¡nart les Rn¡t!S," 
Je que tan .. sc~lIdo,I,,&l é. impi.lInente han abusado 101 
tira,,"," Dl·ma,i.¡tlo habia "rguido 1 .. Tnun. y comn..tiJo 
I;¡ ley natural contra bl eonsecuenci.!> 'luc 1", .1¡7Óú:lt'! 
tUl" podu ariJitrario <I~ucen d" aqutllJ. llmpl ... upr",wn. 
,., cierto que por Dios b ,o~ COll"cil~ienlo. y ptrmiso de 
Dio<, reinan lus rl'yes: m.t§ ... tamL.eo c~ertl> qllt:

o 

per 
Diol, Ó ,-on I."onrx:imi"nto y perm .. o Je D.o, h,. q"lIan, 
y mucha! vcc~ 010$ h~nqui!;ldo, Ú jUlg~do y scntcllci.o¿o, 
CU:lneO Sl" han he.hu inmponal,le<: t'.Jn¡uc n .. d. o\l"o;le' 
,in d pum;s.) del Texlt>-podrru .. '. Pcn~.ilió Dio, \,,' 
Reye1, (om~ perroí:e la, pe:cA: y p~rmltióWa\ comu .. 1 
mismo no' UICf, /1, ira fun. y en Cól,tI~ úe 1 .. lII"oll+or. 
midad dd pueblo con ti C:. .. It1i'rnu <Í<" los mo~. prudl'flt<c', 
Por con<iJtUien!1' ,¡empr .. que 101 R"ye' '<f'an m~lol. (> "0 
¡>rocuren I.t uidta. del pUt'blo. qUI' gollll"rnao:

o 
y U,,,, 

pamita qu¡t~lo!. proprnu"r ~ dIo r' cumplir mCJ(,t 
,"" l., voluntad DiVIna, con lo qlle c1d" !ln1 ,1" d ... hr i 
.; mi~Ulll, y ,un 11 carj<iad nI pruliolO, 14" rt"c(J"undildl 

. ro ~I u"' golióo A h vt'rdau no (fI'lal"'1S .. lo Utnrul 
t Frryrr ,o'p.l;f. de bl",f"mar dI' .-.t" rno.\t.l' p~rp i ~ q'''~ 110 

ae c.lpcJ). el ¡¡ve "bog.¡ ca mol:l C.l>lu! 

Al ver :¡J rey b l'eÍIIlI 
Dizo para .¡ :-
.. Conch~, liene el viudito. 
.. ¡Ay rri.!e·d~ mí!" 

¡Mal sabl' I~ Alemana 
Lo que se peS('.I, 

P~N la. dier'¡lJ por m;¡cho 
A est,ip4-lwm/), '" 

Las j!r:lnd", ya I'rl'par .. 1I 
I..a, lUl11iuaria.; 
(Cuando no 1:1$ pr6rJDa., 
1.111C .. 1" plata) ; 

V Fcrn~lldo qucrj('ndo 
HoICi'tI", gracia" 
A San Anton V:lQ un~ 
y airo' á AlhJ.1Dbrao 

Gal:t ron uniforl11ll 
La, nwnja. !ud:l! 
Vi.ten. porque 5t' ÓS;¡ 

L¡¡ In'luisidora; 
y t'I OOV¡ll, <¡ur iia S/lJ&l4l 

Es tan adicró, 
H:lcl' ~b, cual dicen, 
D<>I San llenito. 

El P;.¡pa por"¡ nUIl~io 
L:t ha e ... un '''P'lo, 
Comp\l~t{ld ... mdulg cnc;u. 
Bul~ y ro .... ri .. ; 

y e"rtél l:! ~bx01lll 
No lo J",t!CIJ3, 
AU"'luC eo DrMCIlOCOrreD 
La. ¡ndulgencia.o 

U" niño 1,· reg;tlal1 
La, R ... colela' ; 
y 00 ..... uíllO de (<un ... 
sino de cefa ; 

M"" si rernando "plica 
L;¡ ciencia mo. H 

Será segun Je-uit;l' 
L;¡ prole ciert~o 

Eu medi" dr cst;u; Jieltat 
Cu;¡lquicr.t nuta 
Un rumorcillo sordo, 
Qor igua I.u !todaso 

En lb. h;.¡rri~ se diccr 
Qu~ viene proftto 
MddloT el chor;"ero 
A h.,epr mondo:lgU. 

i EIl bien Vt!n" que hay 
De 1M !:>.b;¡do., lmucho& 
Que temlr:m ~ gr¡\lld~ punra 
Ser 'us soldad.,.. ! 

P,,~. ell Puerta tIt' /WwQ/S 

.'\ycr caJ1t:lba 
La rdr!lI;¡ ,.jj(uicnte 
Una GIt;.¡na :-

" A!lq:~t e 1 };¡s puertu 
ºu~ridQ Mt:lclttJr; 
y Vl'r~. ql1" (OS I"UY tuy .. 
Gcllte de valoro 

Si d rry Ft:ru;¡udo cuenta 
Con le •• Manol"" 
Hace cUt'nta, g~Ltn"-•• 
OU1' 011 tklcell !(Id" .... 
- L"" mAnlllo' 'tI", primo. 
y !IDn ht"nn;¿,l(~ . (crto 
1l., los H¿roe" 'lile ~ mll.
k:1 d,." tl~ Aluova 

Dun 1\ 1ck nor (,;quíCIlN:;l) 
Que I<:Ilve 3. ¡';'p.áía. 
Adquirid en cllUW1ClG 
E¡er~ filúlL 

Salg2, pUC5, Wl V3li1.':lt4t 
Dt la c~all:l, 
SUpUe3!o lo~ !Hüu 
SOl) todo. rao~so 

Amparo i un ca.ballero 
Pide un;¡ D1ll1a, 
y ,,1 la die., 'lUl' N ~tre 
Por no amp1rar!. •• 

El pueblo de Francesa 
~vó la P:ltTi", 
y el Pueblo dcl rírano 
Ha de lI:Ilnrlol.'·-

T:lrnbieu lrfrrino dicm 
Salid a C;lIlI\la"'" 
y que Ix ••• dade,c~ 
Vuelve casaca. 

Si la nmi.:i ... fi cieru. 
Toquen nmpan¡¡,. 
Que .(' acabó el r~inado 
De la, sot3na:<.. 

Los Gallegos sufridos 
1.levan la carg", 
Parque no hay un Gallego 
Que v.,I;:-a nad,. 

Castilla, como aiMItprc 
E, muy mirad~, 
y eH !tl!!":lr d" "b,,,,, 1?11Il 
.Mue),,,, palabra;. 

Pero SI j!:l,t2.U fl .. ma 
Bur~'Os y Aróni", 
L;¡ .... cará d ... empeno 
L¡¡ bala M;lllcha. 

La lig",a Valencia, 
si r:i:!t callad", 
Es purque se dí.pone 
l'ara la dar;za. 

C~tal(lña p~rece 
.t\mi:an.t..c.j;" : 
Pero .í se ;¡mohin:t. 
i Virgen ",{'rada! 

Son In. de E1trdJladu ... 
'[on,. J ... c;uta, 
Que, si hay corrida, eepD 
l..ímpi:tl;.¡ Pt.,,~a_ 

Ar:lguQ, .i c"mie.~1_ 
¡ Santa Lem-:ldia ! 
Ya pueden ha ... rviln 
ljamar achana. 

Ronda t'l bUt!I1a. ~villa 
Nov"l"ll:.l.da._ 
]ar"bito d .. pico, 
y ¡¡1m3 de l:lna. 

A_turia. y lA C"Jt~ 
So .. gente bidall!". 
Y $010 en 1"" c>cu~ 
Ul:ln las arma .. 

Avapib y Barquillo. 
AUlll)ue ,allalla, 
::.Iu "bando"an el c¡¡mpo 
De 1" b:lIa!la; 
I Y en toundo el ~"'-" 
• Juan~ JcI alma! 
1'0<1.) muzo ;¡I.,nt;.¡uo 
·l"nlll;/. la <"'pada. 

l)"""itortc, ¡,ue», $Í C¡llÍcre 
I,¡¡ he;!ll<)"d hp"ñ:t. 
Villa el j"b.>n d .. fir.::u. 
Póug.l.\C eu jarras; 

y v~ri que ro tocando 
I,:l gencraJa, 
El pu .. blo Hlan. ,imlpre 
Don.u J.;¡ Patriao 

El XaTllIln'O de Punta tü 1'aM. 

--tORREO DEL ORINOCO. 

o::J" Preparada olla nuestr" Gazeta nO$l.a sido 
j&,......oso dett'1lerla, por c011It!.!lícar ti nuestros 
leclm·es las siguientes impmotantl'$ noticias r¡v~ 
acabamos de J"(xibir en carta de L(mdrcs de 
16 de Ma,......o ultimo. La ínsuneccion en la 
Península ha adquirido ya la extenúan que 
convenía !I asegunl su bum sI/aso. ¡fallase, 
ó no, ocupado Catliz por los Liberales, ya el 
déspota tiene que comba/ir CUII watro e.rércílas 
diS/antes entre sí, 1J cacla lino superior 6 i¡;ual 
ti las fuerzas que pudieran opan/rsclc. No 
sabemos nar/!it!l espaamos muclw, dr Cutú!ulif&. 
y de 1'"aimcia: mas basta lo qut' sabíu7Jlos drl 
resto de /n Espaii.u, 'Para puder !J'. dedr que 
los ConslitariO/wtes /wn triunfado: 

.. L(,r.dre~, MaTl'o 1 G d~ 1 t>~(>.- Las r.nt icias 
de Esparll continuan f .. v0:-¡¡blc~ a l<t calha di' la 
Nacian: Los ConstituciC'¡;ah's }¡dn e~l¡¡bleci¿o 
en la í51.{ dI' Leon UIl Cobi.·tllu p~<-.-vi,ional; 
y una de sus di\'i,:OIlCS hA mardl.ld"1 por T.¡¡if", 
Algetir-l~ y M;'b~;l, Y sr ha:la en h, inme¿ia
ciones de Gral1ó¡d.l. El l'),.ú,it¡} .iel Rey 'e 
mueve l('ntilrr.~l1ll', y 11,1\0 mud.ú J¡~~lIo¡(' en 
l.IS tropas. El ~5 .. le ft'orefo " .. proclamé lJ. 
Comtilucí,m (·1) la Culuúa y en Sal\r~uJ~:. y la 
l'rocl ... m ... de ALtVedo, ~t'fe oc los Comrittlci". 
n .. l~s t"U la ;niult'rJ, r">pir:¿ ;("ntimll'"t¡¡!> ¡¿m.· 
g:,bles Jeia lA indepen:icn(I.\ Amt'r'C.l.f1:1. 

•• El General E\poz.y.MII';¡ !>r hAl\..J.. yl!- ('!1 N.\· 
\"lrrdcon \lna h.L'! te dí\'i~iol1; la Cortl' lle MadrjJ 
esta n.uy al'H m;¡da, > todo ,tnlloci.t que dcambív 
do!! a\OtOcltl JI" 1>1, m'~ocius en b Península fd.ci. 

lil~r¡' ~~ér~~1 ~e ~'" g~~:;J úe ~~:~r~~~.'~' __ 
tirt~u.lura o' il"lljJJtlo por A"¡J1aF_~ R.llJlo'JI!(,I' •• 

lllffmflr «rl (.jobierntl. UJik.Je w Mura&.. 
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N.O 61. ANGOSTURA: SABADO 6 DE MAYO DE 1820-10: TOM. lIl. 

HEMOS lenido tarrlJponJnreil'l J~ S. Cris- ¡ 

ItWm hasta il 1!S tÚ MarUl. La Division qu~ 
está III mando del &fiar G~.l Urda neta 

ctJntinuaha en sus ]IOsiciON$ tk TaritJt:, S. 

CJ'ÍSllYOal !lla Grita, y cacúz 4ú recibúz nuevos 
,¡,l:da¡. Compuesta prÍ1lcip"lmmt~ tk vete

,anos, su disciplina es la m';rn-. Dióseu 
Jl0C8 ha el merecz.aQ títuÜl de Guardia-del
LilMrtador, !I n~ dudamos que orgullasa de 

tste disti1ltivo, 10 conserve la,. dignt1mm/~ 

comf:1 lo ha obtenido. FJ Gmeral La Torre 

se nutnJetlíú c&n 700 homhres ffl BI1.!fZaliort$ 

o/.¡servandu los moví Iflie:uos de a.t¡Uella Division, 
, evitando el combtúe. 

BUENOS-AIRES. 
Ojicio del &ñor GmiTol D. José Ar/igas al 

Scberano C01/fTreSO de las PrO¡;Í11ÚIJS de la 
Plata. 

Senu.ANO SEñoR: Merezca ó no V ue~~r:1 S"'" 
ber:mÍ;1l;¡ can fianza de los pueblos que repre- . 
senu, ~-S al méDos indudable 'tue V. soberanía 
debe zelar los intereses de la lJacioo. Est;¡. 
representa contra la pétfld:J coali.:-ion de /<1 
Ccrte del Brazil, y la administl-acioR Directo
rial. Lo! pueblo¡ revestiJos de dignidad ~tán 
alannados por la seguríd;¡d de !lUS intereses, .., 
los de la América. V ut'Str.l ~oberanía decida 
COl'l presteza. Yo por mi parte estoy resuelto 
1 ptott>gcr la justicia de aquellos esfuerzos.
La sangre Americana en cuatro años ha corrido 
!lin l;¡ menor consideracion: al presente V. 
Sobenní:1 debe economizarla, sino quiere S€r 
responsable d.! >1lS consecuencias ante la sobe. 
r.mía de los puebles. 

Tengo el honor de anunci;¡rlo a v u~tra 
Soberanía, .., saludarle cor. n,¡ mas r~petuosa 
consideracÍ-on.-Cuartcl.gener:al de Santa Ma
ria 27 de Diciembre de 1819. _José Arti~as. 
=Soberano Seíior Representante de las Pro.
vincias Unidas en CODgreso.-Es c:opia.-= 
Francisco de Pera. 

Qficin del1ilT~lj ilustre (}zln'ldo de Buenos-Aires 
al Grneral de las tropas de 111 fcdcracion. 
HA redbído este ayuntamiento las comu

nicaciones de V.s. de Enero 8 y Febrero 2 
del corriente año, la nota dl~'. SeDo!" General 
Arti:as y cernas que se acompañ'\ y con todas 
ellas no ha hecho <'ltMl CC31l 1" Municip,,¡icbó 
que dar la última mano a los mismos senti
mient05. Datada tie igual seJlsibilidad que la 
que V,s. desprende en S\1 lenguage, no aspiI'a 
ménos por ese memento de transacion que de
ba echar un velo eterno ! n\1estr.ls discordias. 
Todas los instantes le han parecido preciosos 
a tan sagrado objeto ya este fin, daBdo una 
prueba al mismo tiempo de Sil cordialidad; ha. 
:u:ord2do nombrar una ¿iputaci"n que pUe5to& 
cerca de la pet'Suru de V.s. arregle y acuerde 
todas las bases de un tratado ddinitivo ~ue res
tituya la pu Y aleje par. siempre de entre pro. 
vmcw hcrmaaas los horrores de una guerra 
civil. 

Hmos recibido noticias de BIU1IDS·Aires luz.sta el 
18 de Febrero ultmw, !j hemos visto COIl plcccr los 
progrt'sos til' agllr/lr: PQrlt~ d~ la América ~Jeri.. 
,Fonal en la urganizacifl 71 de su ~istema dI' Gohierno, 
V ClI las: mtjoTal que recibe la reprnentacio71 del 
PlUMo n: la Legislatura. llama$(! reunido un 
Congruo d~ R~prt'5t'lltalltt¡ desdé: el año d~ 1816; 
!I mmljUC este C071grc,~o había t'sladQ de continuo 
DeUluulo t:7J negocios ele imporlancía nanonal. !I 
ha redactado una Constltucion para ar¡ueJ/as Pro. 
\';ncial, creiaJe ljue !la un tiempo de t¡u~ u CfJlIce
diese al Pueblo mayor ex/ellswn en el derecho de 
1Io",hrar SIU propios Rryresentanü:J'!I ma!j0r fre. 
C'II<Tlar: de ,~lecci()ne.<, que son en toda Gohierno 
p i,pula,. la .~aIMgu(/rdia de la li6erlad, y el n/dor 
modo de oh/mer manda/al'ios cada t:~ nllLf di~nos, 
~ 1,. co,;jioll'"ioJl drl dcl't'clsn d,. ell'¡Úr. Caú,,'i' 
tambíen r¡u~ el anterior Director Pueyrredon se 
~pllnÚl a 'la ren01Jacio71 del Cungreso: acu.sahúsrle 
de 1W adoptflr v,s mrdidas t¡lIe atraerían por medios 
¡nd.ficos al r.~f;: de la liallda Uriental !J Entre. 
Ríos iJ la CUlyi:dcl'fJcioll ; !J de prtjCl'ír el triurifa 
~o/Jre IU~ /¡CTlJlOJIOS ñ una acmnodaciutI amistosa; 
!I aU1/ sfJsprclltl("í"e!t: dI' aprobar la ocupacion de 
MCJIIJevidt'1I por los POTtu[rleJcJ, a fjUC se atri
Duía la hUt'lIa i¡¡It:li;;cllcia lJue mantenm con elles, 
JI la guerra qlle h'lczr: ñ ÁTtiglLf, r¡lIe los ¡'ostiJi::.aha. 
ellolquiero /flll! sm el funJamtnlo de estas sospc
c}ltu. ,""djó, t¡1U? desput's de nabn' trnlado uta¡ 
mum4S PrlJvinciast !J tenlado en 1II1.UO, 'Jue se 1« 
diae mas prrfcclQ represrnlacion m la Legisla. 
fIlra, !I 91¡1I se ifecluase unc franca reronciliacion 
~nlre el Dirt'cJaT !j a Gt;fo de los Urien1nles, se 
dedararon por /'.SIl', unieron sus fuerzas tl las de 
EnJT~.Rios, !I marchaban ro aclÍlud hostil JCÚI 
BunJo¡.Airfs, cuando el Director Pur!f"edont hien 
pcTsuadida de 'fue lUlo él !I su conduela hahialf 
uilQdo el desRgTaCÚJ de las: Prottillcias, renunció la 
Dirtccio1l tk los negocios púólicos, lJue se ,o7!/W 
intt'rillameJJ/e al Genertd Rondellu. 

El ayvntamiento entre tanto que se vaticina 
los mejores resultldos de este ~ f'nteroal, 
pues que aaiO a él concurríra tambien para 
ser mas solemne el Señor Gobernador de San. 
tafé, se ha tOrRado la líbernd de detener al 
oficial conductor D. JQSé Mant,¡d Urdinatrayn 
par" que asocilldo & b diputadon la ... compañe 
h:lsu ese destino, como que e!ta es la que con. 
duce la contestacion por s; misma, y e$pera. 'i"e 
sera tie la aprobacioll de V.s COMO' \lila llier .. 
t~d qt.:e le ha inspirado la mejor confianza. 
hacía su persg¡¡¡. (SislWltllu.firnuu:k ~ C&o. 
pitulares. ) 

El nun:o DiTre/or allmenl' la alarma. adoptando 
pra'ttÍdenafls ulg'.) illco~ultal; !I por último .:l 
Cabildo St encl1rgó del Gobiuno tk la CiUlÚld. Su 
rimer cuidada fié p07fN'la en tsúuio de difensa 
!I prudrntemcnte hizo OCllmpaT filCTa del ucillto de 
eila un c:mpo rcspetable de tropas al mando titl 
Bri¡zlUÜer &IcT ó !I comí~úmó tl su A¿:a14e Prí· 
",r,g !I ~ "tros de sus mi~mbros partJ tratar con ~l Oficio Be 1" miSMa Munici¡udhlad 01 Ercm~. 
Generol del cztrcito ccmjeckrad~ Francisco na- Sei"zor G~neral D. José Arúga.s. 
,,",irez. Como el illlt'nto dc rsle solofUt~jil'l.!orlXtT Excl\Ilo SañoR: Con fecha 7 del que rige ha 
la causa d€[ lJlu¿¡Ut !:I tal/to el Cabildo como ~l sido puesu en manos de este ayuntamiento Ir. 
Brigadier Soler, t¡uc manfiaba tE exErcito de lo Dota de V.E. de 27 de Diciembre último en 
{'iudH.d, e,tut-j¿-,ClI persuadidos d~ lIf justl1. demanda d'" 
til' la.s Pro\.illáaJ, se prestó oitio el 14s primeras pro. que l:unentall o b. muLÍhdad oc los esfuenos 
'f?~ícjont.s de cOfIciliaci,m. 1f c .• ta j'ué amclulda con ele. este pueb.lo recomeudable,. $je~te que eIa 
~ p,e.;te;:r J/''/ cOl/tento ~ ch6JIS esperaru :le 7ft. honga su ~rtgen .de la. comphcacJon con los 
~,.~iadure.<. ,/U( <'ntÍDn lA ml,""a lIect!Sldad, y lml,c- del p:)~er wl"c_ct,::nal. , ~on efe<:to este pue~lo 
j¡,/x¡n el ml.\mg birn. PuMícarnnas parte de laj ha SIdo la primen VICtlUla ~ue se ha sacrlfi
r orrcspmldl'1láa, que prccetiió al trotalio, JX<r" Tlili. c;¡d~ ( 1 el altar de 1:& ~mbicion y de la arbi
'IIifo¡ta, /Q dúposiciu71 qUl: ha.bía de wna!i {lIra pam tran~~, y al concurso funesto de tan fat.lIes 
ttl...unw fi'll. gw¡s, ~ «¡tiC d.ebem~ atribuir C$C tro¡>cl de 

mates y horrores civíle~ q¡¡e u<x han cercado 
por eodas partes. Mas si ~~, Excmo. Señor, 
que al tprrible estruendo de un:¡ borl';¡sca sucede 
lo a.pacible de una calIna ri~lIeiía, V.E. debe 
congratularse de l'ue llego p¡¡ra rtosotr05 ~ 
mOlllcato precioso. Un RIlt' ..... O órden::le COS;¡S 

ha !lucedído. Buenos.Aires inmoble t'n sus 
;¡ntiguos princirios liber¡¡!es, rmrcha háci¡¡ la 
p~l por la que ánsian los pueblos tod[)~. r:" 
cstO$ mismos instantes que ¡;e contc?;ta ;l V. i:. 
se prepara por la Municipalidad una tE putacion 
al Señvr Gener;¡l D. Francisco Ramircz, pa~ 
que cerca de su persona lev:inte ¡O~ prelimi. 
Jl¡¡re5 de un tratado que SC:1 el de J¡¡ P¡¡Z, Ja 
obl'á de la fraternidad, y el iri5 «escado de 
nt'cstras discordias. Bien pronto va a ver 
V.E. que Btlenos-Aires merllce justamente el 
título de ret:omcnd:JbJe, que s;tbe apreciar 105 
sentimientos de los demas pueblos herm.uos, 
y que le caractl'r.izan no rnéoos la buena fé que 
la mas acendrada sinceridaJ. V.E. crea 'tue 
su,> votO! son hoy 1()$ de la fraternidad y al'. 
moní<l, y que si ella pudiera correr en SUIi 

obras a la par de sus deseos hoy mismo que
Jaría para siempre sepultada la horrible dÍ¡. 
cordía y a§rnlado p<lr todas lis provineia¡ el 
estandarte de la uníon. 

Dios guarde a. V.E. much~ :años. Sal:z o· 
pitubr de Buenos-Aires Febrero 4- de 1820,
Excmo. Seaor-Juan Pet/rlJ A::,uirre.-Este
van RomC1~.-José Jldiall Arrio!tl.-JoaquÍl: 
Suare: .. - Francisco D/'lgado. - MaTulino 
R:;rJrigur.z.-Pedro José Eclu'gara!f.-.llJan 
Angel Pl'ga.-JIJian lIiola.-JumJ Pablo 
Sacn:3 Falil'ntr.-FrnniTl Y1'ig0!len.-BenÍlo 
Lillch.-Migud BdJ,'TatUJ.- E.xcmo. Sc&íof 
Gefe de los Orientales D. José Artigas 

Qlicio del mismo F.umo. fAbi/dn al Señor 
General del uércitQ federal D. FrlmCisco 
&mil'e'Z. 

Anuncif" a V.S. esta MunicipaTtdad en su oficig 
de fecha 6 contestand~ a su comunicacian de 
2 del r.omente, 'tUl' nombraba una diputacioa 
para que se acercase a la persona de V.S. 
Ahora lo verifica siendo conductores los S.S. 
que b componen. Ellos Hllvan los poderes 
e.;. toda S1I plenitud, y como obra de la sin. 
ceridad y buena. fé, compondrán loselemcntCY.l 
de esa :lSOCÍJciolJ A que aspiran las provi.cias 
y los pueblos tedos: este Cabildo guantiza dlt 
un modo solemne todo 10 que sus diputado¡¡ 
~erden con V,S. en reacion a.l árden, tran
'iuilidaal, y armonía de lo¡ puebloc: y jamas 
el cumplimiento de lo qwe se pactase, que .. 
dara sujeto ¡ dlldas á ambil:Üedades. Cree 
poc los mismo que es llegado el mOlRe~o de 
esplica.rse la yolW1t.ad ~nenl con libertad y con 
suceso, ., ttue desde hoy pueden pt'OIIOiticarse 
con ii'Inen los {dice: resulladO$ ele una liga 
bien medit4Wa. 

Dios gu:rd~ ; V.S. w"c.hCi afiOi. 5:1: C: .. 
pituw- de Huellos-Aires Febr~ro 8 de ló2().
Juan Prdro Aguimi.-Estemlf. Romero._ 
Jesé Juli~x Arriula.-Joa,UÍtl Suara-Fran .. 
cisC'o Dclgado.-MarceLtM Rodri~.-Pe. 
dro . .J",d ~chegar'M!I.-Juan An~ei Yega.
Juba" P,oz.,--Juan Paólo &unz Plllie1l/r. 
-.Ftr7flin Yrigoyrn.-BenitoLinch -Miguel 
Bt·lgrano.-Señor D. Francisco &.unirez Gefc 
del eló;ército federal. 

A los votos (1el Excmo. Cabildo se unen los 
del Excmo. Supremo Du-ector. S.E. obtiene 
la confianza pública COI'\ suficiente mérita, y 
muy pronto luril saber la sítuaom en que se 
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pennite extendernos por hoy sobre estos pM
ticularei que en los números siguieutes obten
drán el principallugM". 

Hé redl'lido las comunic.z.ciones de V.E. "1 
y iJ dd corriente en las que V.E. IDallifiesta 

Qfo:io del Genl'raZ !I Gifes d"l ezlrcito erÜ!. sus udientes deseos por la fdici<bd general: 
rior al Cabildo. y ojal:l que estos no fuesen cl~mentidos por 

E1CCVO. SEñoR: l PaN cuando guarda V.E. (~gUJlOS indi9íd.uo~ de ~S:l r~petable ~orpon. 
su poder? t Hast~que grado piens;¡, llt''r.lr su 1 C10~ 't.u~ conslLt~I~OS;l sosten.c: los lOtir~scs 
summitnto? ¿El eDfI'm¡~ victorioso pi.!l2. desde de lOdtv¡?u~S cnn:malest 5~crltican la nacIDo 
2~l" el S;¡lto, y ~llit- sus partidas lJe~ron a!~ con una Uldlf~reno;¡, ~larmanti! para. los hom
inmediaciones del Lujm. Las provincias S<.! bres . que asplr.ln unlc:menre al bIen. de su 
Iun separado, y por const§nicnte, ¿ 3. quién p~;&. En el bitnd? .c¡rculaúo por el Director 
representan los dd CongrC90! Los enemigos ~ asumta hemos rectbldo nuevos comprobantes 
no quieren tr.lt3.t' con autoridad '!,-le dcpend~ ate1 descaro con que los complotados contra la 
de ellos, solo V.E. se presenta en este con- liblcrtad naci.o~l pretenden apropiar !lns delitos 
j1icto como el Iris de paz. E. .. te cxército reu.. a los. que pnxhgan su santV~ I:0r alcanzarla : 
tÜ>io me ha facultado ~ra hacer :i V.E. b 101 VIrtuOSOS esfuerzo¡ del Exur~lto Fed~l por 
pr-csente ccmunícacíon, y por mi conducto ex~ a:r atlé¡¡.r al pueb!o de B~enos-~Ire,s de la ~la
pltor a V.E. sus sentimientos en c&1\tormidad vlt.ud 1 que le ha redUCIdo b hranta del Dtree
Con 1m votos de este dt~ci;¡do pue[).~: el tot" JOta desfigur.ól.t1~ con colore!>. que solo pudo 
ha jundo sostener su resaludan reducida a mvet1tar la maltgmdad de los mlS~os acUS:ldos, 
que se disuelva el Congreso. y se sep¡¡ren de ~xpre~;¡'por uoo ~e sus cO~J'\¡ces p:tra ~er 
s~~ de~inos cualUm empleado" cman.m de este, ante~, la ru:na del pats. ~ue verIficadas W dlg-
j d Dil<~ctor, por que están íntimamente nas mtenCl~nt'j de los hbres. . 
li~~d()s, saliendo a :lIgua., di~t:mcía de la ciudad COl\venctd~ ~e. cst;lS verJ;¡~es adV1erto a 
2 lo¡ ;lrrabales; y que V .E, r~miendo el V.E. :¡ue ~ muul tÉod~ renta(~va pan entrar 
manao, oiga libremente ñ el pueblo, pero del en tratados con el ,:x:emto de ml m:mdo, siem
medo que con mas dignidad juzgue posible. pre que las p,ropoSlOOnt;S n? me sean h~e~as 

Esta f"esolucion la he comunicado al Gener.o.t por el GoblttDO provI,,<;oTlo' de la ProvlOela, 
R;¡mÍrez hoy mismo, invitándole a t&ar sobre elegido por ese pueblo libre de toda opresion. 
estos principios, p. se:t con V.E. ó con la di- M(' ace:co para. estJ:cch~r mis relaciones con 
putAdon que así se nombre, el bene~cr¡t() Bn{r.lt.her Soler que .h.a dado un 

Este exército, y su Genrr:ll, que no tiene ?JSO ~ll1ante haCIa nucstr.l. tn~q\llhdad ~ con 
otro objeto que la salud de ~e gran puel~lo, y el uUlcame~te. me ~lltendcre mlentr~c; ex:.,ta la 
la IInian <\e los pueblos separados desgraciad:t- actual ;¡dmmlst~clon, c~y;.ts ramificaCIOnes 
mente, no eX~(lttará sacrificio para const'- conocemos.-Dlos guar(!¡>;:¡ V.E. muchos años. 
guir1o; y entretanto V.E. no me con.teste: ~Cua:-e¡ Fe¡\~r.ll Fehrero 10 ue 1820.
la am'\rgura y zozobra se lt:e en l~s !'embbnt:!s FranCISco &mlrc::. 
d.! todos.-Dios guarde a V.E. muchos añps, 
Cu;;¡rtel-~encral en Marqlll'~, Febrero 10 ce Qficio cid mismo Señor (je71aul al del Ezér-
1 320.-J.1ígucl &1cr.-( Si.;um las.firmas dí! cito Ex/eríol'. 

18 Gifes.) Qlled;m ~n mi poder' hs <!stímahIes comu-
O!icio de los Sei¿nrcs Diputados Rl Sl'iínr Gc- nic;1ciones de V.S. de 10 y 11 del present!?, 

7;aai del Brército Federal. ~' las recibo por los oficiales encJrgaJos de 
Con el objeto de llenar la comi~ion que nos conducirbs en los momentos en que parte (00 

lu encargado el Excmo. C01bildo Gobernador la cootcst,ldon al primer oficio de V.S. el Re
de Buenos-Aires cerC:l de la perMna de V.S. gidor de la ViH3 tIe Lujan D. Lu~ Ponce de 
en virtud de su invitacion a la paz y concC'rJia Leon, qpc me encontró en la Guatdi3 del Salto 
entre pueblo~_ herm;mos; y de la necesidad á!aes de ayer al anocheccr.-LJ intímJcion 
q\le de manda el país P'lf reóproci¿aJ del ~ien que V.S. con h vúluntaJ de ese "Ú"tuoso f.uY
coroun, ac:ünmos de arribar a e~te punto por cito ac¡¡b_ de h~er ~: ~:<cmo. Cabiic10 l!e 
h~bersenos asegundo h~llarse V.S. CR d, '~ro lJuenos-Aires, es propna de patnottsmo y ll~ 
frustrados nuestros deseos por encontrar aes- !>eralidad de V. E .• y si aquella corpo'racion se 
vanecída la ~pecie, y noticiGsos de su nurchl confonnll con tan jUSt4S idéas diga V. E. lle~ 
sin saber el punto a que fijJmente se díríjt', gado el tn{)mento de nuestra reconcilíacÍon, de 
eSpenIDOS teng-¿ V.S. la bondad de óU4Wl~i~t. nuestra tranquilida.d y de nuestra dicha. Pero 
110il0 Fa continuar el vuge. Señor Brigadíer pongamos tuertC1l diques al 

Tenemo:; el hanor por nt, ~~,,< t..;b;J.d torrente de intrigas con que la espirante cri
dc saludar a V. E. con cotdlalIdac '. ,:ll damos .minal administracion amenaza aún la libertad 
ragan<1o A pi os lo guarde lXJf mUCh(1S años- '~dcl pueblo; ella tiene los medios de seducir. 
San-AntonIO de Arceo F(~brt!ro JI dI' 1820 .. a los U1(:autos~ y de persuldir a lo! inocentes, 
jas nueve de la manun! - Vicente ~TlClj}.LlSIO \'~¡endosc del h¡ílujo de ¡.os infinitos logistas 
Eclrebama. ~. Joaqmn .sumes. - jUlHIn ~'rolu. ~ BO ahallÍGauan r.us Intereses personales 
:-:-- Se~or Don Franci¡a) Rami:ez. Gene~al del mientraS "O sean at~Tt';¡dos por un cxemplar 
f~trclto F~ - el> COp¡.&. ~ VIDiu. ~g() en los primeros delincuentes: muchas 

(fe ~Mmera~ outorÍ<.b.des de bs corporacío. 
~ JOB 105 mejores "gentes de aquellos mom
ti~11 ¡i V.5. ~1"O 1 1) creyC$e, vuelva los 

COJtTiSTAqON. 
Hoy hé recibidQ ~""u1 t!'Itimab!p cOftW4t' 

tM!~rse direct:l ni indír~~nte en sus ~ 
liberaciones, por- qu~ sostendrá a todo tr:l~ 
los inter~ de aquellos a quienes jlSra.t'Ua 
ayud~ t1\ sus projectos de apresion. Di1lcul~ 
ndes terrjbles v:;¡n a opauehe a las s:uu.u b
teildones de V.S. si unidas nuestns fuenu no 
se dedicw a proteger la caus¡¡ de los ¡ibtes: 
se atera a V.S. el Exército Federal no P.2.fa 
prodigar la smgre Americana, si pan estroclut 
en su~ brazos a los dignos ciudadanos que obe. 
decen sus ónle¡¡es, y para tener la utisfaccioll 
de hablar con V.S. de cuya entreviib regW
tará la pronta conclu,ion de t:mt:1s inquietudes.. 
~¿ y qué diré a V.S. de la fuga de los princi_ 
pales tr;lÍdores Pueyrredon 'f Tdgle 1 ¿Quíén 
responder;' :mt~ el tribunal de la n4cio~ il r~ 
cargos que van a meene por lo¡ pueblos, y 
por 105 lndividuO$ a aquellos pedidos ¡ Pese 
V.S. mis reflexiolle., y confesad lo fundado d.e 
nuestros recelos: consigase el bien ICcn<.'M!t. 
y volveremos llenos de placer.-El ofidal D. 
Gregario Jayme será auxf}i"do de cuanto ne
cesite para el desempeño de su Comi~jDll; 1 
querría que V.S. me di.:se oca,iones para am
Jitarle mi sincera amistad, y la consídencion 
con que miro la pCl"Sona de V,S -Dios gu:ll1ic 
a V.~. muchos aiios.-Cu~rlel FcJtral en mar
l'haFebrero 12 de lS20 -Francisco Il.amirn. 
-,.Setlor Brigadier D. lv/iguel SalPí, Gcner1l 
en Gefe ciel Exérciro Exter¡or.=~5 c:>pu.~ 
Eckarzdia, Secretario militar. 

&n/ im()s no haber rlXibidIJ copia del tralado 
que siguiú el estas comunicaciones; mas el Co
modoJ'{) Amaicano lUanis, qU!! partió de 
Buenos·.tires el 18 JI' FeórcrD'!I ti c¡¡¿ya aten
ci.m ddJió UilO de nuestros cotTespansales. tf~ 
San TUlllás las gazl'tas de donde h~'mos copilld:? 
aquella corrc::pow1cncitl, aStbauró ,; rslt' que lit 
bas'.' principal y casi único a/¡j('IO del trataJ» 
habia sirlQ la U'lion d~ tMr¡s las Prcwi1U:im, 
la convocataria de 1m nm'l?O Gmgrt'so, JI m.1!jor 
p:¡rticipacioft del purhlo tm la decciwl: qlle 
inmeJialamcnle se 110m/mi por J)irtt'lo" dr las 
Pro~i1lf:if1s de UlM!J otra handu el D. Ma1l'u:l 
de Z.7JTatea: que lti paz estaba ahora cimen
tada $Olore la valuntad ycl íntl'rts de C<4daUflQ, 

Ji q/lc /¡abía Ct'$Ildq ¿a cllusa de los pa$llda. 
disn¡ciones. 

Dt'/),' plll'S cree,'Sf' '11/e unido ATl(f!,(]~!J las 
pruvint'ias a,·iclItales á la Co/!fodn-ací(m ; !I 
110 l1JOS distraído ar;uel de la empresa flJ~'uríta 
de recabrilr el J{on!evid ... ·o, '¡)t'I't'mos dlmira de 
brrot! d kn Provincias dt! la Plata ftdIJltiril' 
ot,.a.'f:~ /.a importancia de que han gozadu t'n 

<rilos ¡Jasados. !I mayor fucr::"'l y rccuJ'Sos; que 
~l Pamktwy (i quien aquellas diunciones ¡lan 
mante'údo si('mpre s~parado, SI! apresurará 
anura ti enlrar el! la conftde7':¡cion, haUando 
'll!.t' le rfSultaran gNlnrfrs wntajas d~ perle
nrcer a tina naciOl~ extensa, p~dero¡;.a y bien 
COflStituiJa. 

EL GENEARL nOLIVAR 
En la cal7lpaiía ele Dogotd. 

CARTA 
dl :Redactor de la Ga::ela de CltJziJb¡amarcJ. 

de V.S.s •. de 10 óel cocricnlC y a~ ~ 
complacerla t'\'l que V.S.5. fk~n il Q:St" 
t'av-tel-genet'al ~ pmlt'r en execucion los encaro 
gQ5 del.i.s.cma-.Cabildo, úebo advertir a V.-".5., 
p.ara eVltlrTlcs ~ incomadidades d~ un. r¡l.ud~ 
mtructuosa, qüe mlentras.sus poderes !lO ema. 
nen de la autol ¡dad qut' el pueblo de Buenos
Aire¡ elija en compietn' liberad, no escucharé 
propoeicion .. 'lUIR d~ aveninúento. NuestrOi 
aac~, por t. felicid-td nacional no volverán 
ti ift infructuOlOl ; este es el voto general de 
los pueblos de la liga, altamente defeRdidos en 
la conducta observada por el Director Sostituto 
al publicar su alarmante falso bando, - Dios 
guarde a V. S. S. much01' años. Cuartel.Gene
r.l Febrero 12 de 1820. - Francisco Ramires. 
- S. S. de la ComÍ&ion de Excmo Cabildo d .. 
Buenw~Aire$ ccorg dcJ Exerc1to General. 

~fi ,j)~ ,,1 barWo 4.J Director Scstituto, en "l'ntt'. c~;)id ¿e Caun:-.rl'. l 41-
d ~ue d.Oi4:'Cn0c.i'il'Hlo 10l ~ríñcias de los pue- .. d,· O'lubrr de 1519-9,° ~ 

btM ti~ L4 H" por ~"'14 ~ion, 1 muy .. Un dt'51'O Ce b::!': cor.occr a D1i~ C\)mpa-
~lCUlar!t""t~ l: ;~"¡'Il~ de nuenos-Aires trÍl',::l5 !o~. cxtr;\ordinatícs ~I.lcesos qu,", han oeur
tn el plenu :ace i~ SlU d~rechos, presenta. el rido en eWJS di:l5, me impele h tom .. r la plnma 
~~r(lto F'cd ... at UlimaQo de lo. sentimientos dj¡ig¡éndl}m~ a V. como conducto aNopó~íto 
~a¡Ch q¡¡" J410 ,aben t'D cor;¡-z.oncs tan par" conseguirlo. L;:¡ histcriJ de toJes los tiem· 
~ ~ l~ de esa ga~ilIa de malv3- ro¡¡ t-"ta lkn;\ de gratldc~ h~chos. y de aconte
dos que t.n~ lá!!,ílmas han hecho derramar I cimi~nt~s prodigio",! á por dla COI:Ol't'm05 bs 
~ la P.trÍ4 .Recuef'de V.S. 105 m;>les que' ea \ fI:volu~\ol\c'\ de l()~ Ptl~b~()s, 105 pt0f.reso~ de los 
otras QCMlOnes hemos experimentado por nues- lm~rlo!, su per,m.unenc¡a, y S~ ruma: en e~l:¡ 
tra natural condescendencia, y concluyamos I admlra~.os el gen!:> gtl~rrero del uno, 1..\5 VII'

e,\4_ graooe obra con la I:rfecclon osiblt>' tuJes C¡\'leas dt'\ Nr(), los talentos de aquel, y 1:l 
')a;'íl \.4~ Íh) volvamos ~ p. p. ) alma ~r;\ndc de e.te L~ lucha de un Pueblo 
~;'nat ~os S h a eX1c~Itn.cntar \il~ tan por ~ubsrra~r~e de b :gnomínío1:l drpenumCl:l 

g • ea enora uena e "blldo el orga.no en (lue viva, es un suceso mUí digno de paSRT'~e 

\ 

por tonde se h;lg~ entender ~ ese herOlCg a tu gt'lleracíones venidera!. La Amcríc'l E~. 
pueb o, que puede s10 el recelo !le las bayO"C- ~aíinl" luc.llanJo sin reeur~" tl'ntra et p"der tic 
"upresar Si¡ vo!wuad; pero ahtten~ de la :.Esp.cia, ~ un acontecimiento, que Uaf& ipoc:a 



ootabt. en el Mnndo, yen eUa ftl~a se d~J;u" 
a.mirar el gér.io .privikgiado, que etl VeDtzucla 
y Nueu Granada ha dirigido, sostenido la con · 
tienda. Yo 110 voy a habla, de SU,,!~ atraSóldos 
d! que t:t~n llemn la. pa~ püblica¡. que 
desde el afio de 1810 K laaD dilaniido. yaha 
blar~ salo del nstaltleciJnicuto Me ~ Rt'flu~l!ca 
de NueY".1-Granadz cp 1819. L ~ libCTud en 
qllc 5C halla ana gran parte.d. este Pae!.l la 
uro ñ" gloriosa que R b hOl rl'stituido-el 
acien~, actividad, "i regularidad con quP se h~ 
executado-d Gefe que la h;t dirigido-su ge. 
Ilcro<¡d2.d y huro .. nidad~l si~t~m;¡¡, de Gobiu. 
ao, que pl'ovisitlnalmente ha r.st;¡blecido--las 
;lTI~v;¿encia~ ecol¡ómicas que ha dictado.-y l;¿~ 
C'spcr:mzas de prosperidad, y de wlidéz, qUf 

todo f'Sto pronlete: he aquí los objetos qUl' 

o,upat;lfl mi plum2. en este papel. EJ111~ milI 
liplican mis idéas, aiOmbran mi lm¡¡ginacioll, 
'J ofrect'n materia para llenu muchas p~ginas, 
de l;¿ hístori:L de b. Indepen.lenciz de ARlérícll. 
Ella debe hac.er conoc~ i los Pueblos qut! nos 
~an. ti.efecto de uu constancia ¡¡ prueb;.r. 
Clie todos 105 t'eveses, de una actividad extraor 
dinaria, M un gtuio privilegiado, de una <)lmOl 
de templt superior, del valor divino ae los hijos 
de Colomhi~. Pero mientras que plulllas ele. 
g;¡nt~ ¡¡e ocupan en escribir nUfS~r.l historia, JO 

Da ue-o qvc debt-lr.os plivar a nuenros Compa. 
lTio~ dd c(lnocími~nto dI' los prodigio~ que ha 
obndo el entusiasmo de la Libertad. "restiRo 
JO de t.umto vey ~ puhlíc;¡r, '! d~udo' al ilustre 
~I'~k d~ la Libertad en que 'Vivo, ~ cr .. iJo 
llen;l7t!ol deber que me impone el reconocImiento, 
Jl.ntiet?'lndo la pllblicacior. de un05 sucesos, 'Iue 
k"C'en honor ~ sus autort's, puede," st'rvir de ex· 
emplo :. puestros milíl2rt"s, y honraran rterna
J1lenU };¡ tit:rra ~Il donde ~ han ut'ctJtado. 

"Se cont;.lban en la NUeY:l Granada "ajo e} 
J1'~ill1en E~p;¡ñol ~..? Provincia. de las cuales 
solo 11 b;,¡bi;¡mos ví)to reur:idas boijQ t'l Coh;erno 
de la Republic;\ en los años dt' Ü!l O al de 16, 
El COD~rt'so Gene: al insta1ado ef\ 1812y di~t1t·lto 
~n 1816. jama~ se compu~o de otro~ Díput;:¡dos , 
que ~ los dc las 1 J Pro .. i!lci:u que voluntana
mente ¡¡brJ.~a T on el partido de 1" lDd~pendencía. 
.A excl'pcion de una parte ~: la de Popay:.!', q ue 
luvo necesidad de combllt("s, todas las del.,a, 
lognsrou so transfl) rmaci"H sin librar su suelte a 
una b",ull.ol. l"Haron lól'ís años en ensayos, y 
~l Coil~'TeSO r.o puJo aUlr.entar el numero de .U$ 
DíputJ.dos por el.mimero de l¡¿s Provincias libres. 
fuese por falta de medíos, fuese por falta de 
3énio, ~l p¡¡. ;s vino a ~\lfrir el yugode España, y 
por Junio dl' 1 ~ 16 todo él estaba. bajo la domi
.acion de Fern2ndo Vl l.-Desde esta época sus 
:.¡gentes de~rlt'g.t; (Jn toda la energla y ¡¡ctivid:.td 
de que er.1n cap.lees pan. no p~rder 101. conqui!;ta, 
q_e habi<!n mocho. Se ólprovecharoR de inmen. 
~ recw'so>, del espíritu de terror, que se había 
difunQidu en todos los Pueblos, y del caractl'r 
pad6co de los Granaainos. Hicieron drszpa
tccer las personas a quienes sus luces, su naci. 
:aúegto, y sus rebcíones les dólban influjo I por 
medio de execucíolles, y de horrores infundieron 
mas terror en los. hombres, que les obedecian ; 
organizaron numerosos cuerpos de trop2. y 
tom:u-OD cua~tas medidas les parecieron nece
san.n p:u-a afirmar su ciomiI1a~ion. Tres años 
permane-cil.'ron los Españoles ee pacífica pose
silla" de la Nueva.Grallada por que aun cu;.r.ndo 
uno, ü otro Pueblo se conmovió, y una, ti otra 
l'artida de s:;~hilla los molestaba, no eran ¡u. 
cesas que poJ :an decidir de la suerte del país. 
Todoli llor:\IJ.\uI OS los males, como dur .. ucros, y 
:,¡uilque jamas perdiamos la esperanl J. de que un 
día podrian desaparecer, tampoco creíamos, que 
d~;&.par{'Cicst;'n tan pronto, r de la m:men. con 
que ha sucedido. Parece UD encamo lo que ha 
pasado dd;mte de nuc§tro¡ ojos. En un illstante 
han de.ap;¿rccido numt'ro~os r aguerridos Cuer
pos del enemigo, y en otro inSI.mtc han reco
br;,do sus derechos diez Provincias de 1;,& Nueva. 
Granada de las mas rica~ y pobladas. A som
~r.; ver un V4~to territorio libertado en 40 días, y 
a millon y mcJio de Granadinos rel1lliJQ~ ltajo 
el Gobierno liberal, haciendo esfuerzos ?ólr3 no 
volver a sucumbir J la dQminacien Esp?llola. 

"Alla en mis t1es~arios por la libertad de mi 
~"tria, 1 cuantas dificultades, , obstilculos.¡) 
r.."I\contraba yo para lograrla I Cuando calc¡¡· 
lJ.ha b inmensa fuerza de qtle 105 enem3gol 
~an dispo~r, y 1:1 ,"¡¡¡¡Jalaba ,.a la 'file-

• 

no~otrol ttnia~' en aptitud de obra. ~u2nJo 
repasaba las dificultades .. que U'lÚ'" que 51lpeUr 
un Exi-reito para .atr;,¡,vcsar la Ccrdillera, }' ¡¡p'a
¡"'cer en eSe territorin--protexto, c¡u~ dncspe· 
raba de 1 .. salud de mi pais. E~taha rcsernÚ) 
al Gt'II,eral 130LlVAR vruCeT', y supcI2r o\,¡sta· 
cul05, quP' a cualquier. otro hubiL'r'ln aterra¿,'. 
El plan c~ba ya ¡¡corclado, y &jo> su exec\Jcion 
lIepel)dia nuestra felicidad. El" nrccllario lí
~rtar la NuI!'n·Ot"i.nida-reuniC:lld05e las trQ. 
~ qu~ obuban los Llanos de Apure a las 
'lile existian en esta Provillci .. de C¡¡~n;;:rC'. La 
estacion tra a la sazon ¿e un rigoroso inv ¡eroo n> 
que los Llanos todo!; quedan illtr.lnsitAblcs. 
De'jde f'l Apure hasta Porto, h~bi;.,¡ qUe" ¡¡tr¡¡Y("~"t 
¡numerables ríos c;¡udal()so, y n3v~~"~UI caños 
profl.tndlJs é ilOm("ns4~ sab",n<4.s inundad¡¡~: h;¡b;a 
que atuveSólr el célebre e~tcro d~ Cachí'c8mo( 1 ) 
~ue t'n lostieTJ'lpo~ antiglUlsdeteni. aun ¡¡.l CllnelJ. 
m¡¡l; ,itn pequeño mar, que un terreno ~olidu era el 
tl'rritorio por donde 1'1 Exél cito d"!bia h:1cer sus 
primeras marchil.s. L;.¡~ tropa, en frt:cu(ntc~ ope. 
raciones \'n los Llanos habian qued .. do tan de,. 
nucb., que era muy raro el sold<!do, q~ con 
~er'Y'a)ja su chttpa, 6 pantaloll. Todo 5U ves, 
tuario esuba reducido "'\ : :¡ngaco (2), Esl.s 
soldados nacido~ y cri¡¡do¡ en cl!m:u ;,¡rdienle" 
y vestidcs de tal manera. er;,m los qlle d~·bian 
atraves:u 105 paraJlttl" y obrar cn un clima ex· 
cesivamente frio. El Llanero, este hClmore 
teJ1'ible en su p<lis, que nunca ha recillido un 
aire teMplaQp, debía pa~.1.l al hc:lado tem~ra
mento de Tunja, desnudo, a pie, y r~duddo a 
nulid"d. por 'lue no podía hacer uso de su ca
bano, "1 de m lanza, ,Y cuiAles er;¿n los ene. 
migas con quiénes ihamoe a combatir ~ Bat ... -
llones m'merosos y aguerrd05, acljmatados, y 
y bien diciplinados durante la larga época ue su 
reposo, se pres~ntaban en el campo: Batallones 
regularmente mandado~, con todos los recursos 
en su podt:r. 'f praclicos en el terreno en donde 
dd)ian wmbotlir : BAtallones en fin que habian 
!;ido alh;1~ados much<ls veces con los fiol.vores de 
la fortuna. Si se habit:'se consultado ¡¡ los gran
dl's Capit¡¡.nes de los tiempos viejos y nuevos su 
opin¡on SlIbre la campaña de Nu:!v:4·Grolnada, 
e~loy sl"guro que no hubiera habído quien ere
ynl' que se clebia emprender con tales elementos, 
y en St:111cjantes circumlanCl .1 s. Solo el Gelle. 
ral BOLIVAR debía marchar con un E.x.c:rcílo 
de¡de los Llanos de Venrzueh, desprovi~to de 
todo, ménos de valor, y de coustaacía, y triunfar 
de los opresores de mi Patria. Nada ;¡¡,rredra 
a este Gefe.-El 25 de Mayo decreta en el Man
tecal la Libertad de la NUI:Yól·GranaJa: d -4 
ele Junio P;¡S;l tl Arauca y entra en .u tenitorio: 
el 11 se reune al General Santander en Tam~ : 
el 22 deja los Llanos tie Casanare, y sigue per 
l~ monuiiól: el 27 triunfóL el Cuerpo de Van
guardia d~ las primeras tropas que opuso el 
enemigo en Paya, y el 5 de Julio aparece con 
el Exército Cl1 lj's· Província$ internas.-Su 
prc~eDcia allaua toda dilieultad, ,lace ~uperar 
los obstaculos. é iospin aquel!.l confianza, que 
precede siempre 1: la Victoria. Ya estabarnoll 
en la Provinciól de Tunja llenos de satisf¡¡ccion 
por hJ.ber .>alido de los peligros y dificult;l.des. 
q"i' nos ofreció!. a c<td. paso la marcha por lo¡ 
Llanos, cuaode mayores vienen a prGbar nues· 
tra constancia, y e~uerws, b mejor, la p,"obar el 
géllio del General Boliv;u-. TiemblQ)toeavia 
de acordatme dellastimo!oo estado en que yo he 
"isto esr. Exército, qua nos ha restituídu a la 
vid", Uo numero con.siderable de: ~ldados que. 
daron muertos al ri~or del fpo en el P~ramo de 
Písba: un numero m;¡,or h~oi;¡. llenado los 
Hospitales, y el resto de trf)~ no tJOdia hacer 1:\ 
mas pequeña mar.-:ha. LOIi cuerpos de ca· 
>allerla en cuya audaCIa ~s[abót li.raJa una gran 
p¡¡rte de nuestra confi ... nu llegaron a Socha(3) 
lin un caballo, sin monturas, y hasta siR armas, 
pOI' que todo estorbaba al Soldado para volar, 
, S<1tlir del Paramo ~ hs municiones de boca, 
y guerra. qUc.'daron ab;¡,ndol\adas. por que no 
¡¿ubo caltalleriól, que pudieae salir, ni hombre 

el.) E, un. 13~l1n~ de much;u It"g ... u o,. diam~lro, que 
el IDvierno for..,;¡ fO un:a gral\ fJ.b.tna h4ia ;¡ ifolIlt'\lí .. ri
an~f drl Kio-Ar.lllC~ . Gent"ralmcllIc la Il .• móln M:r"', y 
t14 ti ~ I on~lJ del _río Ca.rC2l1ólparo, qut" es n .. V\.g,,!>j~. 

(3.) El u n prqncno pano con que ~t cuhr~ 1"" Indioa 
Stllliln la parIr qu~ ,,1 puuer r~i~lc tt"nl'r .1",( Ubltrl ól . 

(9.) El el p.; iJl1er Pueblo, qut ~ I'Qcuctltra rl1 1.1'le>
;lAci~ 4~ 'fl1nl~ pUido tI Par.\lU:J IH I'1,b;¡, 

qu~ ~ detubicso a cor.ducirlat, E. ¡;; :ttte~a. 
tiva de morir \'IcLÍm~ dd frío. prdaian ea c.:In. 
lra~ie coro t:ll'mmi~o l ' il cu;t!qt.oicla estado. El 
Exército en un< l'l' l" -PO m ori" :t".lo; uno, li 
0tro (;efe l' r ;~ n los un i.:u~. q 'le fl'ld i ;In lucer ·el 
st'rviclo. ~Pco 'lué ~e podía temer, si ;:¡ ~n 
frentt." eslab;¡ t"l G.>nt:ral Buli"ar? Aquí t: \.dal.ld", 
~~te humhre se hace ~up~rj"r ~ roda; los hom. 
hrt"s, clc\pl('~an.dD una cnergí;¡ y Iirmc2:\ elI:.tr.
ort!i .. al Í:l.s, En tres di:\s hace mOlll . .Ir la caba. 
llerill, la ar:lla, reune d P..Ilquc, y rc~tablcce 
el cx:rcito: por toda!> poil es (iírige p;'i1li¿d$ 
contr.l el l'nemigo, rone en efrt v t! ~et'nci" 105 

Pueble •. ; ;¡m;IR"¿ at¡¿car en todas direcciones, y 
el 11 de Julio }lre~nta. la prim('ra batall,. en 
lol~ altllT;'¡s de CioI.meUl. j O I'u¡·blo~ ul! h Pre
vincia de Tllnja! '! cuanto C(lntribuy~ron VUl''¡. 

trO$ geoeroM>S e,h~r¿o~ pata áctu", l"~ta trall"' 

formacion, que ha dado la ~u4 a d¡¿ Rc:pu 
büca 1-( Se ,ontmltarJ.j .. 

GARTA DEL MOSCA 
.4J, &daclor del Obscn;ador m LóndrN : 

L ·'NDRES. 15 DE FEBRllllO Da ¡B~a. 

Ha~e pocos dias que se h~ prO:lUl.'~to V. 
por m~dio de su peri'J dico, coolbatir en este 
p;¡is consagrado a la libertad la emancipacioI1 
de la América, y consigcientemcnte abogar 
en folvor del !Í5telOa del Rey do.! España ..... 
Extrañ:t, aud:l.z y extempounea es la cOlpres:l 

que V. ha querido tonur a su cargo, y es me· 
~e5ter por tanto qlle V. se prO\'ca JI.' r":.:ones 
con que nos persuada de lo que qul'er~ S~·. 
tener. 

V. dice en su nllm. 5.0 clel mes de Enero, 
pá¡. 387, lo ~iguiente: "Que debe ll~g.lr el 
"tiempo i'n que I;¡s Prl.1Vincias Español;¡s de 
" la América se sl"p:lren del gobierno de 1 .. 
C4 Metrópoli, ó cesen Je pertenecer a Es!ni}a 
(1 es una C053 de que n o hemos duJaJo j;¡rnJ~i 
" y para preveer e!>te fen ó meno ~ntre h~5 qu" 
" cncierhl. en su seno el I iemuo t uturo, no sé 

"nece;.ita de mucho¡ filosofid ni dt' muclu 
u poljtic;¡. LOi imperios no .,on inmo\· t;.r.le,; 
" ellos ceJen ~ la caducidad y 3 la disolucion, 
" como tod05 10, ~t:lblcciJl)ient09 humano.>, 
" en el curso del tiem?o, y en mcclil) .le las 
"vici~itudes extraordinarias ¡ que es.rá ba. 
" estado, y estará. expuesto 5iemprc d mundo. 
"Pero cuando .:ndra efecto lJ sl'¡>.lracion Ó 

" emanci¡lacíon de h América E.pañob., es lo 
" que no creemos faci! predecir con acierto.
" y por lo que respeta a la 'independt:ncia ., 
"tegeneradoD polí'¡ca I.\ue ~e prometen tos 
"caudillol,· sequaces IJ QPowgistasd~ la insur
",.~ccion, no crumos tille lo consigan, ó lo 
"llt:guen. Acaso UTa" sus descnrrfimtes al
" ga d~ ~sto; pero de un modo muy diferente, 
ca seglln nUf'Stra humilde opinion." 

y o no he podido nI' con indiferen~ia b 
tenacidad. con., que V. quiere privar toda la 
presente ~eDl!l"óI.cion de ver cowplf>ta la trans
fomuclan polítia del cuevo mundo, ni he 
dejado de ~zar de alguna §atisfaccion, leyendo 
en un periodico realista. como el que V . Pllblic:a, 
que acaso veran sus dt'scmdientfS aigo th es/o. 
El asunto es muy iml"lrunte par dejarlo pas.u-. 
en silencio, y así record.mdo 10') hechos de la 
revoluciOIl Americana, b justicia sublime de la 
causa, 'f la cOllductil de lla G"biernos que ha 
tenido la Pemasula, su impolilatol, JU guoran
cia, y su absoluta imp<>tencia. he creidD que si 
yo los repr~sentab¡ a. V. Y los trótr:r ~ .\ti me
moria, como que cle~ tener un exacto con~ 
cimiento de ellos, he creido repito, que tal 
vez los cálculos de V. se rectifiquen, y qUÉ 1. 
gracia de 1;¡ Indepcndencíll de América, «¡u~ 
V. ya concede a nuestra posteridad, se extienda 
a los que mas 1& !un mtrt'cido por una cons
tanci;¡ v esfuerzos ex¡r¡ordirurios. Antes de 
pas:1r ~ .. l;¡ demostnt'ion, quc me proflongo. 
deseo que V. me di~, sino puede COlitoU'Se ya 
la ~~~lñ~ entre 105 imp~rios que' -::cJen 3 ~ 
caducidilJ '! 2. la disolucion I y si no ljueJán
dole ya UllS que ca~ien;¡s, orgullo que ofrecer, 
DO ~QC) CJl el Jiu dot ~ aln~QtÍa j>Q4u~. d 



.ara de .dla ~~ ~ hitG ~ eetre I p~e1l m ~ C¡\Ie U ruga Y las dtamIt!u1 __ 
tu JUciOilles de primer orckl), La I.d~pen- CW n1~-
cWsCÜ de la A.mérica parece "{Uf debe ser" el tI du 24 de Setiembre de 1810 se inttala. 
tNC450 que detennioe tan Ílnportante CUestioll. roa ell la iJ.a de L~n las Cortes Extt':lOrCli. 
, es la ,,_t voy a m;mif~. 'lile: DO está lUriu, 1 w que cOllcurrieroJl .a\gt1I'01 Rt¡l'r~ 
na rftt\()(;¡ como V. s"¡»on~. sentUltes de América, electos en EspaiU. Ests 

1M América Eip.mo1a había ~bsistido de!de ¡¡"en asamblea n",da hizo l\ue conciliará 1at 
$U deKUbñmiento ~obernada al .ubitrio r 90- Américas disidentes, ó que mejorara 4 sitw. 
lantro d.;d. gobierno despótico de la PclÚnsula. don de las c¡ue no lo estal~: 13 guerra ~ 
pot' \lQ espado de trescientos ",ií os. cm el c-al,l ContlllllÓ en ultramar con QUI empeño; m 
w> sistema colonW le- imponía la dura ~uerte' Virrey~ Veneg;¡s y Calleja 5acrifi~ ~D 
de sufrir 12 C:lpri,h~. tinrúa de lo. Virreyes, México iDfinitos millares de habitantes: le 
Gobernadores "f demu r~pleados E,",o~cx ¡Quito fumJo ~n:;¡dos en los cal~os de 
le obitruia 00 solo el tr,¡to de l.a Nartones UD. cuartel en qu~ C'st¡¡baa pres~, 105 ilustret 
ntr.lngcras sino at'11 el \!:omercio de unaJ p:o- mie511Q,oos d.e 1" junta de :1~ueUa apital (que 
~ con otns; entorpeci¡¡ la propag4oon ¿un hab~ ~ol1ocido el Consejo de Regeftcia) 
le las l!.!ces. "f ~o.tttaba todos 10S"me~ios de por ónko del Gobernador Español RuÍl: de 
ad1uirir UlU CÚ'llc:ad"n ~ecuada a 105 tIempos; Castilla Y Oidore.¡ recibiendo estos en fieJ31¡xl 
.us fruto$ '1 crunorcio t'nn el DlOllOpolio d~ los de tu Cortes la aprobacioa de S\l C'ODdIlOta.
DegOCiantes df. la ~nÍllsu\a, y los em.pleos &j., ~l gobierno de est~ el Geaera1 Nonte
tr.m obteníd~ ~r los Ewopéos ~D preíe- Yerde faltó i todos los artículos de la Dpitu1~ 
renda a los AmerÍcaDO$. cíon co.venida con el Dict:ldor de Veaezuela 

Uegó la América al estado de la frubemd GCllm Mir.md2, "f por la cual oaapá todaJ 
¡ tiempo que las luces del siglo, los abllSOt J~ Pro~lnci~ de esta RepúhliCil. Jamas se 
di! 1m gobierno corrompido y afeminado, y el ot;idarán lu audc1ade!; que en aquel tiempo 
C1IrSO "atetal de los acontecimientos illZmaDOS cometieron en el Perú y Cochabamba los Ge-
le mostraron .¡ue era llegado el tiempo de me- nerales Goyeneche r Pezuel2. El nombre de 
.JOról1 ~ coodicioD, Ó de CQloors.~ # en el alto Hoves que asolb a Vene~uela en la misma 
nngo a que la n~turaleza, pr~lChgat)~ole SUS ¿poca. se pronuncia todav,a. con ~orror por 
dones con mano hbeni, b habla ciestm2.do. los habitmtes 4e este desgraCla¿e paa que pu_ 

,1.01 sucesos escanalalosos de Annjuez y de dieron Hcapar 1 su sed insaciable de sangre 
&1ona fueron la señal de ;¡l.arma que ron- Americana. Por illtiDlo las Cortes se neprou 
UlGYÍÓ los animos ~n la vastísima extension de ~ la mediacíoo que taa ~lIerosamente les 
la Monarquía ls¡lañoIa. Los pueblos de la ofreció S. M. Británica para la recondliaduc 
:renínsul',¡ impelidos por ti Qe5eo llatunl de COD los Americaszos, y este paso dió 1 coaocer 
~OJlServar ~u lndepe~d~ncía corren :t las ar~as, :ll Uní.-erso que EsiJ'lña se .resistía ~o solo. a 111 
, tn el prImer lTlCIVlnllento de su revol~Clon justicia. sino que desconocla sus mumos lilte
~n:al! los gobernantes de cuy~ b?ena fe S05- reses; 'j a la América que nada tema ya qUt! 

pec~ban. Ellos establecen Gobler~os pro- ~perar sino iJOr medio del triunfo de sus 
YÍJIc¡ales, que procbman el derecho mcnage. armas. 

Dable é indisputable C¡Ul' les asi,tiJ como ~ todos La reposicion del .Rey :lo1 trono, al impulso 
~ pueblcs par;¡ provéer ~ su propia conse~v3. de los esfuerzos de sus súbditos, unidos a los 
tloll. Los de la América prestan su obedlell- d N' d 

generosos ;¡u~ilios ~ una ,\Clon ~nn e y 
.cía i bs nuevas autoridades El.ltoré:li, y con conserv.ulora de las mas sábi¡1s instituciones 
m;mo liberaltemitcn sus.cauda\es para sostener- de una libertad racional, inspir,¡ba una es~ 
las y ailanzarbs i y estas procla':lan principios, r;¡nza bien fundada de que h;U"i~ la feIicidóld 
y hacen ofrecimientos que inspiran esper:uuas de la Monarqu'la Española t cuud" no por 
de mejorar la suerte de los Americanos. polltica, por uJla ju~ta gntitud. j Pero cual 

Trianf.tn por un mOntento 1:1$ anIlU Espa- fué la admir:lcion del Universo cuando en su 
ñow ; .se rlllolne la Junta Central en Aranjuez decretO de Valencia vé el rayo exterminador 
p2n determinar la clase de Gobiez:zo qlle de- de todo! sus .... sallos ~ ! 1 El proscribe a los 
ber'n cstablec~ durante la ausencia del Rey; ~francesadas que obedecieron sus ordene$ de 
~ usurpa l~ "Ultoridad., 1 (onvocando .la Alllé- someterse y reconocer la :1utt1'ridad de Bona. 
riel, solo la .coJ.l<:cde 6Ula l'cpresentaaon mur parte; a t05 que hicieron los m:l.s heróic05 
dasigual!! ! ucrí6cios por su libertad individual hasta re-

re ro los nunos pr0tn-'Sds de tu arcas frall- ponerlo en el trono; y de los Américanoi 
cesas, y la r.ll'idez de sus marchas despue¡; de que habían prodig:¡do sus caudales para salvarle 
la batalla de Ocaña, di5l1clv~n aquel monstruoso Wl:t' que como corderos vuelr.m a someter~e 
gobierno., cuyos miembros en medio dd tl!1!"r, a la tir...nica servidumbre anterior; ofreciendo 
La. confusion y el. espanto, huyen dcspavond~s i todos la convocatoria de unas Cortes q\le 
en distintas direccioRes del furor de tos pueal" c.onviniesen mas 3. la Nacion. i Quién a yÍ$t:l 
que babiln sacrificado, y algullos que puedca d., bata ingratitud había de fiar en sus of('r
escapar, abocurDL! en la. isla de Lean UD Con- tas? t Quién por v",nos ofrecimientos b~bi~ 
scjo de Regencia cuan~o 125 tro¡ns de. 13ona- de despreciar las veJltajas re:l1es ,!ue i0l.ól~? 
parte se aproxim.abiUl a tomar pa.ses1Oll dt Et DKreto del Rey en Valencia el 4- de Mayo 
este pueblo. persua.cIia. ~ los Aroencanos qu~ nada babia 

Las 1l00ic:jaJ de estos :zcontecimi"'!HO!I "bra. ya que espenr de aingun gobierno penil'l$\,llar. 
ron ea los áJ,imos de los AfIlericanos los mis. Las I:lfertas de la jWlta de Sevilla, las de la 
¡nos efectos que los de lbroca ea los eSpÍritus Junta Centnl, l~ del ConSl'~o de Regencia! 
de los Españoles. La m~rn~ ~conti.Jnz¡ '1 Cortes, tddas quedOU-OJl completamentt' a;rUI
,~pecto de sus ~ob~rnílnte5, ;mad!da al Justo n~W<pOr el ~ey, ~ qué aspecuclJlo-qu~ le~
OOio que su tir.alÚ;1 y r2p:¡cidad les babia hecho cían P""r2 I~ Amem:anos ver 'lue :oé conaucla 
conceb1rJO! indujo a deponcrlo; "i fnllquearles a los cildalsos ó a l.,~ r¡;esidios de Africa los 
sus pa!<1l]{l/"tPo; ~I.n atenr.ar S sus vjd~, r a crear libertadores de Fernando! ! L ...... Bien pronto 
jUl1tU ~8au'¡aS bajO el reconooaucnto del quedó probada la f.¡lacia de las promesAS.en 
Rey. Valencii\: las nucv~ Corte~ no se han reUnido 

El consejo de Regencia incem~bleIIletlte en seis años; y los Americanos, recordando la 
ménos leg'uímo que los Gobicnlos Americanos, violadon de la capitulacion con MOllteverde y 
en medío 'de las agonias de una e~htenci. ú,,- de cuanto se les ha ofrecido por parte d~ las 
dosa. les Jedan la ~uern, como ~ rebeldes "1 autoridades españolas, están int.imamente per
en consecuencia se bl0'iue;m las tostas de Ve. suadidos de 'l\ll! no pueden ni dt.>ben eotrar 
nezuela, yel Ri()..de·1a-Plata; y se or¡rmizan cen la nadan española en. r:inF pacto 'lue no 
y eO\"lan tropas a dif<:rent~ partes con~ra lo~ ten~ por bao;e 1:.1 reC0l10ClPUeato a& Stl abso-. 
nunos Gobiernos. Ln vano las autondadcs A hita 1Ddep~ndencu. 
AmericaR<\S representan ~ue pert~neten a \iDa ( El .Rey ~ .propone sllbjugar de nueyo l~ 
l'J.¡gQU, que ob(decC4 & UD lWlImO Rey, 7 I Amá"ü;¡¡s, ¡ ti;ando¡e eA Venezuela ,.~lleva 

Gr1D2da ~ toam etl:il$ el lxlrcitt) t-~~ 
dOllUio de doce mil hombres 1 1015 óracnes 
del Getlenl Morillo, babi~lIáo sido remitidos 
a estos paises allteriormente tres mil Es~~les 
mas etl el R.e(7¡rJÚ~nto de b Albu~ra "1 dlblS10. 
del Coc-ont\ hl c.mon; desrues recibió Morillo 
cu.atro cil mas rn Cumana, i las ordenes del 
lkiga.diel" Cll.lnterac, too'" los cuales, agrezados 
a veince 1 cUteó 'mil criollos, que han co~
cid. lanados y cenducidos de unos p:alSts 1 
Q(¡-os, Q han sidcJ eldaTOS sub1e\'ados per .10s 
Gefes Españoles contra sus amos, han ~ret:ldo 
,.20 en Venezuela, el punto mas débil, tm5 faltl> 
de poblacion '1 mas proximo ~ EIU'Qpó\ de coda 
la A.In&ica !.:...r Se continUllr6..) -GENE &AL DEVEREUX. 
Lcw Amips de la Libemd de la América Me
ridional en IrbnJa h:u¡ resuelto rer1ar \In ~ 
pléndido sahle ü Genenl DeverelU:, ántes 
de que parta a colocarse :M frente de su ~o .. 
14 COJllÍsion Admínístntiva noulbt6 a M. 
FiuJar pan disponer la inscripdon ¡ m~c dd 
~e. La inscripdon es esta: 

Hiberni 
Liherlatem t¡W f~ 

ColuMbit2, 
JOANNl DunE.tne. 

In bdlo d ]Xlce ¡ocio 
BOUYAlt, 

COlJSulis &ipubüc~ P~nezul'~, 
Hunc ensem dorummt. 

Los hijO$ de la Hibernia, Protectoru 
De la Libertad American •• 

Haa ofrecido en don 
Estct sable 

A JUAN DÁUUUlC, 
~~_ - I •• 
~Jmp:aDrro, asl etl gueru corno en p ...... 

De BOLlV.&1\, 

Gif~ de la &pública de Vmczuell1. 
Sobrt el reY~$O, con :¡plic~cion ::al SOlbk. 
PaTU-Te lJd1jutis, et ,hlJt?l!au IUPf!)'!JOS. 

Perdon al rendido, 
y guerra al Soberbio enelIÚgo. 

Aplicado al General 
1, deClls, 1, nostTW1f. 

Parte. honor de: nuestra Pltria. 
Al rededor d~l Trébol, para sig:1ülcar la uníon 
de las tres: Naciones-Británica t II"1andesa, 
y Sur Americ-ana, CGt1 el siguiente ~ote: 

In A1Ilic-itifJ1l coea¡;f, ~I fírtil!1"o JllugO"t. 
Que la 3.mi5t~d las úna 

En firme y sempiterna ~tían21, 
Vemos, pues, que Jos Amigos de \;¡ IndE'pen~ 
r.kncia de la Am~rjca Meridional en Irlanda 
al ¡¡sociar con el d~ Devereux el nombre del 
General Boliv:u-, conservan b opínion de su 
elevado carácter y virtudes, semej;¡ntes a las 
'lue el Gegeral English plenamente manifestó 
en su contestacion & Mocilio. 

Aviso. 
E'ar~t 'fUe ~ ¡". instalacion del Gabitrno en 
~l pril:rfmo al10 pasadJJ, corrtspondia haberst> 
1fCanifistaclo aiglm ptribdico qu~ aprovechando 
tan dichoso ncommto I¡ablare ti los pueblos" 
sllbre un suceso 1/%14 1Wtable; eS decir sobrt! 
,.¡ interés cU Sf' crédito, sosteni711ientCl, ¡ im
¡;ulso, comu t;./~ctos s'tficiellt~s para ubtcnl'r la 
inRrpPnÚt'nc:"a y féliddad. lar¿ d.:se(ldas. i :)a"'(J 

cÍrClmstallcias Mm notarias lo retllrdaran, 
1l4bit1ldo al cabo t ~enido rl tiempo en gue al. 
gU710S amigos de la Patrie se han a,.,i1f/¡zao 
para coadyuvar el su gÚ1ria m agudla mfll1frCL 

qur. les ha cabido por su sun-te. .Al m¿71os 
quieren dl' l]lCJ!trfJr que hau7! io qUl' ~('s t"I pa
sible ; .IJ hal¡jonnaJo en COJl$eCrtrllCla el prOS4 

pedo tie fin paiúJí'co cml tl título 'ü H EL 
/VdOR. DE LA PA1'RIA," qUf! ts!ú !JII 
im;m so. Los 9u(' tk!t<·n tomarlo, !/ rul,wri
/JirJ<>. ocurrirJn ti la (asa tle la ImprNlttl .Ji se 
Í7atrt:ini/~ dri pian, !I dtma$ ccmdut"Nlft' • 

• ' . • ' I . , . ... : ..... ~.1IL.~ .... e"h t~ 

-Á~~ost~r;;;imlm~.o por ANVltlS RODEnlc~ 
¡m¡mQr del uolHnAO, ,tÚle tk la MuralilJ. 
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CORREO DEL ORINOCO. 
N.(J 62. • 

ANGOSTURA: SADADO 13 DE MAYO DE 1820-10.· Ti)I4.llL 

EL numi-o ~ vi !la Rcercarse SIl hora pos- • dad ril: los ind,tbo, E.waii%, .i UotIJJQ6 tic MfI.- ~;Ue- acaso se 2Jeof VOIl á oto pw l.I 
trímero, ; ti qllim jidta y4 autoridad pal'o rilio ya la" c~lIocúiO&; mas Teltl MiJa ~ bend¡ceo ci;¡ (2) con que se ~ ha mt:.do. 
/laar Ja gurrra, porque Ira eaducodo la del p¡edl+ ¡~ su t:.F.citJ.. cnndo alguna otn vez fueron tind~ de
B.eg. ctl!Jfl ca lisa Jecian defroder; y fuerza. ,," Sr~nr Ministro.: En ('stc di" ha [~do U& las idá qu.t" h3u m:II:ifest:ado, q~ nu~ 
wjicit'1fte para hauda can slluso.por'ltJe casI glle':Tllla dc~ Senor CoroM"l Ped.o túrnan- pudo temer el Gobil"rnodispue!.to ~ cScumeo
~j¡¡ silla!Jif (11uulada Le (Ú¡oladora con n~ ha .. d~z mtroducld.a sobre la S<tbnw. de Ocuma:r. tulu/S) I"'DI'rOÍrIIlIlftltt'. IUlrlra ..- hubiese W1a 
• . dI" tr t' ~ L &V ta que desgraclad¡tmente ll(' tUYO todo l·l fl:lto ....,. ---- b-- --~- ,--
crnuna u 1'5 as p"umlluas, se ro t! U1tf aliara .. . d ~_ d' pIen;t c:llifÍcacion 4~ ellu. 1 fWI b autores 

'. Iz·/ fru que lile ¡n"pu~. a C',lusa e q~ """ QS c... ..J. 
tm $010 t'l ~llIap,I : .y para IIC:' ti 11las c- .. ante, de iCr iondida aqu..:-lb ,JbD, Wi1ti:u:. Y uutan:s dro estos gravo ~n~ Iun 6-

'u~so, '\a '!"TC)(buzdo n! ~l Url~ un." I?scua- ., lJt'S:ldo ~ C.labeli!) -dMci."n. ., p~ d~ & pQdo en el }tlGíbuCo SIl deCii~ -Y CUi1 (1(U$ 

d,.,/L.t sm~l, qlJ~ ha suhzdnhasta (abn'lIl, In.; ¡ "panoles, los cna1~ ~ hall"baD ;¡}ojados rn pems ~xtr.IorJÚJ~{4-) J.05 c¡Uc h:w sido sus 
«Ttarlmos at/W fin rxtructu dri part~ que dIO. ,.' diferente cl12rtd ¿el principal. <¡1M! ocupaba mmplícr--. -C1J'~do que paooe ~";u
al Minist"rio de GUt'rra y Marilla el ('Qman-/ •• h trop:.t del país. y a'~unO) !!las Esp:oqnks gll1lffl WUcid05 ÍRC:Z'ltalllent~ no descubiertos 
dente dl! lus Furr:.:.üs Sulí.les del O,.iIlOCtJ. An- oc que componian ':ulu;dla poa" úci<m. Aqud h:lsb aban, Y qnerieodo poecr en eXe('lcjnl1 

~O!lio niaz, ,l 6 del corrre'lle, qlll.' 8S has/titlte .. rué asaludo como a '';'5 I.r~"S o C1U1;To de la lae.:¡uUlld. Y lenidad Glr.\cte~iC2l5J de nnes
~rpresivo. ,ie laj:/CTza'!I de la probable iRlm- 1

1

., mañ,u¡a del 240 ~el proJ,:mo paudo. Por- (J"-,¡ mOlW'qlóÍa; ~da al efecto de las f .. cul
cion de ~~((¡$ ,Iesespn-ados : .. Ollt,~b'a ~rte to.bl~OS rn. :,¡qael choqu.e lID tadcs aJO que- me ha honrado el SOIX~r.UlO, 

" Seflor Ministro: A las dos y media de la ., hf'rldo, y los encml¡';os Vttntc y dos ¡p~ 'V~p en COIl~er un iBdolto(6) i toc.los 1m 
., tarde del 5 recibí a~i~o del Comandante de ., ent~e eUOIl seis ofici;¡l~ JI do, .CrioUos_; uno apa-esadOG y compn:ndidos en la sedicion ti~ 

d 1 '1" ofiCIal y otro solda"o. mclu500 19ozlmeme 1111 I V T ti _1-_)' ~ .Barr.1llcas de habcr toma o os enemIgos a T' . dd R .. .J_ N r. E. os aIles de( ay. o reciéodolft ~ uta ID-
A" '1 f h I b d 1 "f'OIcnte egymlcnto tIC ay:ur.a 'lile IDc: _:3_.J ..J_ :.1_ _t:J_.J d 

.. e 6echera ¿..glll a apostaua 50 re as ocas e •• . . d" rcl ..... :... .. - de t":"' .. - ___ mulUU4I& uc SUS \I~ con ~~ e p-esen-
F. • . f priSIOnero, r 10 una -....... uu-, ~... _, C'__ . . _1-

~ Macareo" .0 ClltlOmentil reUnl .mls ut!Z'Las .. pooiendo ql<t" la flll7Z1l toul, ;;alapzaba ;' .wu ~~} Al ~dante MIIU2r en ~ .. pn:~1SO 
., Y yendo a rC<-ODOc.er los t;'nemlgos me en- •• de cuatrOcientOJ hom~ eJltre uno J' otro- .tenJwJo ele un ~ quolando salvo el pcrr;.
_e c.ontré con ellos a 1" sal ida dp.l R j~granJe i ., cuartel, Ve 12 ausa de la vC1lida de aqoeHa ciü de Iftl:Cl"Q para bs ~coes p:¡rtKui¡¡n.-s 
., las tres dc! mismo d,¡¡ en 1;;'111CrO uc cuatro· •• trlitpa de nfunzo. se imp.,ndñ y;s. para que puecbn intentarse contra dios, y rcrei
.. f,durbos, cuatro c:lbdor<ls, y UlIlI flech~rJ, a I u a.djnnto papel ó indulto 'lúe r.\COD1paiio. tiéndolcs bs pm:¡s úe muerte Ó presidio (Pl~ 
.' vista ele lo eUil!. me he vellido en retirada al .. Al am:mn::er se pusieron n libcrt;..d .. ~te dclJi~ :¡~Ies, S~D el gnc..lo de ~u de
a. frente d~ ellos, y en la b(x:,¡. de G narguapo l' ., y cuatro hom~tes p.rl~ttos, C¡UC: por-Pa~ fi~ o.cll'ptuindose soluilcme 3 los ca
•• hJrt tOlllado 1.1 gold.\ Pilar. S.llvc su !ri- .. las ó rcvoluclonanos seb;¡lbJpwj'-:- clicJao. bna5 Y rém priucip:;:es. Dimzicio llenero. y 
.. puJ.¡ci.nn ;\ mi bor~o. y SC~-I mi retirada a ., c~laltd, en. el 'tu~ rocon~ ~ J Fuma Ri1lQS(8~ a quienes no :;¡~r<wedl4i¿ 
.' vista de ellos hast1 Clbrian, en oonde lo~ ¡ " PICO d~ fUSIles' utl.l .... ~ cuanocH'l!~'u l.atn:ls,· ~ ~ Pablíquese por bando. y fijeil" 11"1 

.. pe~Jí de .i>t~ a ¡a~ $icte de rsta ncche; y - .. y pO:Clon de mU~lcloncs'dóo po.:fieDúo hzc;,u los ~ públicos.-Cu~el-g.-,ne -:>j.!,.. .;. .. 
. . . i 1 - ,," u,o SinO Jt! est ..... ¡¡ caus;¡ o e 'lile se COJlSUlP~- 1_-=_ ~ ., d 1..":1 _1 ~. . ,,_ .. 1Il'011C a Guayan<l a ¡i\S cuatro (e a manana,: 1 11 L ~ r#W<_ ~ ~ 1. e A ...... ue 1 82o.=- .uu.fln,", • .,- ,., ., . . dI" ron as flue ('va .. a nuestra __ -,..a. que ___ 

I~l tklJllfdl) t: ZmpUl'l[ ez caraclfnstlca (' . c. ¡. . o el o""" c~-~, ~ . b bk . tuvo un lIf'go "IV" c n ....._~ 

&ño: ComaJ1danlt" J)l~Z hace 1m ) a qtte ¡ .. las diez dd dia. Este no pltdG Sitt tomado (~) &ti bias que 5.F_ I~me crimiouJ, pnrqu .. u.i lo 
ltaóna nlafatl~ at, ,~IJ(,¡;,.¡go ~O~l las .cuatro }l{!- .. aunque fué ata(ado 3. la bayc,.'Cta par rn:s Ye- .. Euo. tx!Oua .11 <k ......... .i tcx!o moYf!lt;""lo p;"ll'ubr, que 

duras, 'fu·: !cnUl u w tI¡s.JJUS¡.CIOIf, q /l/J /Ilw'rse : .. ces, y d~ric lu..,.o ~ empren..-nJ1Ó la 1"dJ"'.J;¡ por ~pcr CUlJ'a:curn'""uc"'~;Í provc;c;¡cioo.,.,!"e 
i l bID ~ ..l m;t$ ... ln.Io., ÚCf..u Un nnlur¡;o i IU~ cuido IJI~'S 1'1'1::. mll! 'tjurzarsc cun es uqllfS .. de ~os nuestros, ~on piTdíd:a de di.zz m~"t1os" tnerw i Al frror. «"mio .. ': '1 Ir difor=x;a ~ KlO al 

qu~ podJan haJa.r de c:s1( ~/f1'riz¡}('ro, y no suto "y dIez J ochohcndos; pero queclmdo aq~ &-ior D.- Polblo un cn.-jo. hicu 'lar a1~ 11m",." • • i 
/Juar asi la victuI"ia mus cÚJ·ttl, sino minos .. t;¡n cob¡ulifes, c¡~ no ~'atre.íeron a peh1egwr DO lbuu." UdNU ~!",.~íon el ru,.qm c:o" qnc c>u 

I d 1 • de uou dr la h.wnaIDd:,,¡ rcromit'GCh &u beDdicc,,~a. ~ 
cosl9ta, ••• .. a cipt ho~brcs; co~ o ~ DIlIIU!f? Don- iWó IU Clltr't<l .. , L .. Vrl =\l~ promltl~ imiciios.Ja 

.EL SOlor C()mandaIlJ~ Dzaz tema a SU! 1 "tra guernUa. de Ciento 'YC'lute J cmc;o ~ • ~ J ;uroj.1udo ¡u~ :.1 m¡¡r i 1m qqr el "0l50"-~ 
Ót-dt'lll's dt"s¡nlt'!d~ ¡vrdida lajlcc/ura A~uiia, 1" bres, ¡¡ sabu: diez y nllt:1PefU511eros. qWIICe draa:ránr1X: ~i~ó ... mt~nlC.l~ilUl1Ur"~.11l\l-

. "1" . L 1 "car¡¡binerOi y el resto 4ie c:a.baDena.. bn.Jo DnJlIln apl u'~IOIl<"'S .... qur su m~.noo de-
ti sl'pn.rado el f,UOU'O l' artlr, que enVlfJ en .. . • L • bierp¡ b oc"pó'cioo d .. 1 p:oU., Y r"bni=ndo dKrclOl ck 

.;; .. . , Vd" En el tunillO g:o encontrO u. rDlSDJ2 ¡r-:~- h' 1 I _. • b ,aml,S/lm las cullJdor.u. l:ongres0!l cnga ora, _ . - J" alletr coal'hl CU~(H 54 Qll eff. ~ R~ !J~'" 
la 1 / V· to' ylajleclzera Ali,lOza' yl" rlnaconotraenem~ga. qaecon lK1a~- quetr;ajoi Il"=au~ y bsqut' k 1r1Ii.lupr~r~w. 

fl1fe la. :' ';J, d DI" .. tas reces para Orituco. COIlitUItt" ~ «le Do"" y_ Monlrs. lo hiCJrn:oQ opu de. ~ por to<i~ 
han pa1!, tia a umrsel~ tas cala oras . o ores '" veinte y !OÍd!!' fll5ileros, Y scsa:ta hOOlbrn ~ Col<PA.oo, y 1Iosc~ por toda d!~ v\ctm= ~ I.U ~: y 
!I VeIlganzOl, la wncha Aurora, la jkd"ra : " caba.llería. la ~:!tió matb sIdr soldados, ~ ... hiliw'o ~fio.oIor, .¡ue ."ano K L dCj.aOO '~ 

. t . M" od •• m ~wclo SlIJO c.J un pañ2l en la una DUDO, J "D .. Golenonna, ,1J e ~atro :lrt!r que t os:" apre~b cinco fusiles. una caja de guesn. J' o!n [tou D.cmdi.uW. DCI6 UJ.¡1:a.. ~, ~ 
mon/tm U7¡Q Ó dCJs Cflnoms th: 8 a R; Y 1l1s go- . " todas!;¡s besti:u ensilladas qDCi:daron en u.es- ~ w ~cia. 
idas Favorita y Bog!lli que montan de tres'" tro poder, excepto"os en que sr fll~ dos (5.) Lo n-eotIM: .iempre '" Gobierno 1m nudo di.
a side cu1Íuaes desde 4 ti 12; una Bonba1'lÚl ," montadOJ, eiC<lpandose l~ otros & pié. J por ~i~~;y.Uo~q':.l(: nWIQ1.ofudc-

• • J_ ' I 1 I D' _..! • V S. --'-- - trnido la f;aka w: " .. ltliacioa 111 la UIlr>nrtolnldaddd con un c[! I~Oll {jI rutorzo w· a 18, y us gu das ¡" los mcmtes,- lOS ¡A~I~~ ¡t '. m-:UU5 :lIUos.. ~. .--__ . 

Esb'ella'-' llldependencia armadas y con tropas 1" =Cllzrttt-ge~ral ?íV1stOll'U10 cu ~ClJI p ..... 
de Irtl1lspurtc,-/!.s//m al partir las gok/as .. risco tk ~o ~ 4- de: ~YO de 18!.n,,:,. 
Neptuno y Voladera; guedan armúllCÚJse tre¡ ." MIUllldStdeio. .. Sc:uorM.i.aUitntddaCuaaa. 

goletas mas, por si furren neCt'~arias ! INDULTO 
1'ál sr ha 5abi¿o que el t ' 11f71l1J!,O 110 se atrll- I 'arillo azha/kro' _ Ik r..s 

~'6 pernoctar en Cabrían: que lIi «,ín osó D. Pablo M. , _, tU sTllfl au I 
probar la drfi'llsa fJru' sr huil'sr cont1'a II f!1l ~eales brtlen~:x,~iJiJar. StlA~ l8s 
Bm'rancas; !J que Ii,~ ¡Ja retirado por ear10 Isabel lo, ~t .,.a, ~-I! Jd e . 

rtrdl' ~ mas nuestras JUI r:::as lo prrsiguen: re.ales ~rt:ra~:~t::(t lal) -I~~'!~ ¿:,~-
. , i . 1 . lo Clonarlo paa""::"UUI wc la I.oU»tt;¡- ..... ~ Ji muy S/wenOTC$ ya a liS 'l¡'U! trllJo 11 , no, _. • . _ 

busrarall ha!la ni rus puertas'!J lu llar",. arre. H~b~cndose deu.ublcrto una s-~ b m:ilS 

¡>enti,. de SI4 usadía. aumnal, tramada par 1m corlg lWmC!rO de 

El Sriíor GI'~(flll ¡l¡armcl &dl'iio, Sf'~UJulo Gifi 
del Eú-u'Í/() dt.' ()ricnJr iu .. '¿ not/Cw.\ /'11 diaJ paJill . 
dos de una insurrecciun. fue .~r lraIJU1lli~cJIUJorUJsfl 
J ws habita/l/es de la .<alm.nQ ck UcumaTe f imadi· 
alamente desta¡;c. Al &íior CnrOl/rl JJtdro lÜrlUlTl. 

elt': para 'tUL' fuese en lit QII.nl¡o COTl UTI trQ%U de 
~r"pos de las de s:, dit'úion Partió el Corol/(l 
HUJll+r-Iu ; !1 ~·1'1;cio tÚ .\Jinislerio tk ~ Guerra 

L" .... ' • " . __ . J ... l _ .. _.1 
f}Ut p'Fxrn rHW a c:onunua'-'III1, uu .1".-'111 Mt..., .' ... .,--

todo de t '.tfl cChflisi.fI, A .8 QgrrgQ.~lo.¡ cr, del 
anduUo 'lIJe el r.tjé Morl/lo. se tllU t'1I ~ neu· 
ndad de puUícar pczra cUlltmer 1m pJ'fJp'C~ ~ 
CU4 úuurr"úun. lUId. fÜrQMI .ullre ÚI .swcen. 

(i.) Al» c:saIa Itahnn ~ ~ jlCIUSmr-niÍlrand 
impeaua i loa ~, No iOQ p .. ,il,.xw; porque 
s.R. eolo clK~ <¡ve :tariciMe ea d¡" i kH CIIÚ7n Y fveJ ..... 
pft: pc:ro I b1tJrm j~: ~ i Morillo! Sil 
~ illft'OtOr c:xced" a.I de ~Io; J lIQ\, iggntl1D qllC 
Dmalo, Ó ll\H ~. ~~ J ¡x-ocbnu ~ 
Iftmte .... $e iamlnme iud.aJl¡,. 'lile aD - 1~ "
¡wihu"- pt'II» ~ 

(5.) .La ~ !! /ai.ú.4 ~útiaJ ú __ _ 

~: i h.thri S F.. aoJgr¡u«ido ~ ~ "'''
._ ~ por _rifnais 

CODlO Ibnumoo nbeoc:. i 10& lnlL •• 

~ DO ticno:ta nba& c:a los Cl.. •. 

(6.) Y ~ na tictic-~ toe b& brc:hu ~; y a-o di« 
d~: Jl,.prollUChn...-. 



&ñ~: M2S m de tmn<b.rlo EH., el d:ligente 
1lEVOLüCION FJf ISPAfI~ , Algtlacilddahaguerainquisitorial.tuconocido 

:oe.eabalP4l cbr 1 JUJeStrOI lec:toftS una idh comodetesudodclcsércitoydeipublo Esp:Uíol: 
dan " C'Om~n del C$hdode la ~oluciOft y t qué podrá l'Jio contra la opÍlUOll ~.lica? 
ea España. ,les presearamos el! auestro C-Cf'- GiraD 'f ibUestcros que y;¡ haD miliudo por 
re. de ao1 mftl"llOS dt'I'Ut~ que hemes ~m· la nacio&, y hecnaoe populares, la ~ 
pilado de nriu guecas euran~ que 1un tanto, que amhos haD rehusado tOOW" el maa· 
lle¡:ado 1 lIile1b'aS maaos. Reanimdo noti- : do del exército de Freyre. 
Das de diverus putet. ,obtenidaade person~ 1 Paseal1donos de este modo por <:asi toda la 
'1 F medio de ptt'!JOOat ctDc paed~p tener I Perñm:u12, nsi en tod:¡ ella d~scubrimos los 
distintosin~alWUJ'alquenotooassepre-1 mismos movimi:.mtns en firvor del pueblo. , 
senten bajo el mismo asper:ro y que a unos pa- ftue cada día óI_dquiert'R un aspecto ¡ms popu-
~ algunas lP2S d~ que:\ otTo5. Pero lar y 'mas victorioro. Pocas inS11!'ftCCioae5 se 
hemosprefeñdocbr~cone¡t;¡ varieffiJd panque ¡ menciarum f'n l~ historil. que sc;m·companblc-g 
:U!~t&"'Q lertOl'l!Sja%S'"ea po!' sí, , estimen, sin a esta; y níng¡sna cuyos progreros sean mas 
el atar qlle de ~i.mrio acOltlpWa a noticias honrosos al carácter .uoral de los ~:Je la han 
de ~ la reilidaá <k lcx; su~ y la tea- emprendido. Se preseRta como \JIU empresa 
dencia fuW ~e la J'ft'Oiuáoo peDinsular. nacionat, provocada por agrnios iatolerables, 

En caaato a DOliGtnJI, damos tal n101" ! la Y cuyo agente es la fuena mílit:u. Sía em
respetable procedenQa ie las AOticias, 1 las b:ugo P se hm establ~do Gobieruos pro
~emos tan bien c~ entre sí, que aür~ vinciales en And:.ilucia, en Galicu. J la¡ Pro-. 
!IUIDOSj sin que e= n;:¡¡J;¡ ei1tre ~ dIo DIJeS.- vmcias V 2SCoa~ : ll! ~cmdl!= o!¡; lw Gefes 
tro d~ ~~ h !=...~ española lft'-I merece la aprobacion públia. y fa confianzá' 
seuta YA los mas clatw J d~vQl sil'itOlllaS. dd ~:tr.m~ que le! abre 5'.1$ c.oÍt'es: ~us 
AqucllainsarncciOfl baempezado it euenders~ prin::;pales carártrres ¡m'ect'n ser proviJt>ncia, 
de «t"C"A," i w lejos, a medida que las cauas I suavidad, y nlodcru:ion; y ni UD solo moví
que la han pradncido, han estado f'ort21ec:ié". reiento de VeogaRZ2 ~n el soldado, ni de indigna 
dose por mncho tiempo con las vicios del; ¡¡mbicioD en 103 Gefes. ha ex.citado el pesar de 
G"omo del Rey, ,coo la conuiccioD yespí- lcss amig'OS de la humanidad, ni sonrojado a los 
I'Ítu \1aJ'Oi1il de.b JIacion rspañob. La auto- de la libert:ld. 
ri<faddespóti<:a de Fel'IWldo VII. fuédestono- La ConstemaciOD, madre de la perpkdJ:d, 
cida y ~ ell t?S Andaluci2s desde el dolllÍna entrlo! tanto tos consejos de Fernando: 
pomeJ"O del año: los mismos 'lue por su pro- ' una intolerante dif~m:ia de opiaioues se ha 
[<'Sien est;¡¡ban ligadO! a la voluntad del dés- introducido en ellos y aún entre su propj:¡ 
pota, proclamaron y se decidieron por la c:wsa hmilia. Sa: verápcr último forzado a ofrecer 
de ti nacioP, jUf'2s'OD la C41o&titucion de In: una Comtitucioo al pueblo, llAaS podri (0Q.0 

ú)t~ Cortes. l:t hic.iemajurar a dond~ quiera ñarsc en éll ¿ Sera aquella igual a la que 
que rutn lle~o sus ~ han plant;uio el·' rumnadi> su insidIOSO decreto de .(. de Mayo de:: 
QstUldatte dE' la ley haJ;t~ en Mábga, Gra~ ! 181(.( ,Puede el resistid la VOlt universal,qu~ 
nada, han ganado el voto yla <Jprgbacion de ; manda los derechos que el arr~bató a b na
los pueblQS,. y h:m rt"rlocido a Freyri', que fllé : don 1 Y si lo l~ a cuentas, si clamm 
enviá&o a sojl1%g:u105, ~ ~ncerrarse en Cádiz, 1 por la retribuciop, 1. a dónde podrá el escon
Y.. a solo h3:<!r. saHd1s. .y oponer débiles gtler- t derse ? La pres€nt~ é~a nos parc~c la mu 
rillas all!l:.t>IVlto Co1}St.ltGC'lCRtd. interesaute de la lustuna de la oaoon espa-

El despotismod~ FernandO' ~ sido tamhiE'n , ñQla; y por mucho que esta se haya dÍ¡tin~ 
de~o en b Co~ el ~O de. Febre1;, S~I1 ~iüo a tos oj. de la gencr~cion prC5~nte, 
efU.<;IOD de sangre. 510 remtenCl2, ., 2UD Sin • a"eemos que DO se ha preseruado época tgual 
~ iuternmlpido por D1l mosnCllto la tran- : desde que las diferentes provincias de aquella 
4.{uilidad pública. El c.pit.¡n-General de Ga- : monarquía fueron reunidas bajo u~ corona 
licia fué arn-stado; mas los extractos que pu- imperial. 
blic:lItlll$ nfeftntcs a ~B C~ allí de! 2S de j M:J.S ah,«:l que ya Fenwtdo 6 publica mente 
Fc¡'rero, ascgur.lD que la moder.tcion y pro- ! dett'stado por la nacion que lo elevó al trono; 
denru con que se efcdUó cl cambio de aoto- ;-¡hora que le falta ya ese colorido con que en 
rid.tdes nada dejabm que temer ni a la paz otro timtpo disculpó el atentado que cometió 
interior, ni al ,--omerdo ~xtrangero i y el contra su padre, y que se ha cumplido la pn>-
3!\ciano Arr(l). qu~ está al frentc de la revo- . fe~ía de cste(2). ; ron qué poder, con qué auto
lucioa en Galicia prr:mete djSCl'e('ÍOQ y con- ¡ ridad continua Morillo esa guerra de devasta· 
cierto en la COIlducta del naevo Gobierno. 1 cion, yesos ;\sesinatos q\lC executaba 2. su 
T¡m~en se ~1lW'Oft las Cortes en Ovi. ! nombre i ~ Cómo podr.i el exigir obcdje~ci;¡ 

eJo, capital de: ~ t:¡mbi~ en Sar.:nn. . de sus propios suaaltemos, ~ue ya no deben 
der el 27 de Fdln!n' ,Miu. clilQStt~ J4l.. ¡ ftT ('11 su Ccfe sino un aventurero, siR ¡~tima 
cSadn oc ~ indc:peDCidL" aacicnJ¡¡1 Y .)es '1rl ap.eate del~don de autoridad. .ía freno. 
dt"f~"" .. 1 plWPlo, Espoz-y-I\tlua "t\.... sm responMbilidad. y ~u~ obra contra l.a vo: 
bitil klnlllando la N~.,arn. y r:c)JutilUy~Pdo U1t luntild y contra la opmlon .de la nacton, a 
~ populaf'''' llri rrav¡nci~ Vaswn~. ('jlIicn se dice pertenecer? - En época antenor 
~ y ~o .Ar~gon. Y ~ h.y ú1l~ gu4'rril~ (n podía el muy bien haberse escudado c?n el 
estE' último reíoo. IU'I OClldr ~I p,,'blo ~ .(,ollsentimi.:nto tacito ó con la toleranCIA de 
mu~ ,ublin~~nu contra .1 pOd~ ubirr4l'ia: .los que debierán impedir la ¿itamacion y des
y ya Nebot ha I'('Unido ~n Vawnc:ia a muct.K ' 11 )'ll'a llacio~l; en ·la presente bay de ~mbas 
dt' su~ :lnli¡uOll Cólm;¡r~as. "El Gob",rn...sor : pax:tc unog mismos semimientos y la misllla 

d~ G~ (fgc.tit) Illlyb al aproximarse Rie- ' (~) ñé;¡,ndido d;-i\lmeida y l);¡,noo ..... 1 que acomp.l
g'ó; y 'r~e. que rnll todas-las- ~f.l.n':u. ín\);\;¡,¡ Rry CirIos IV. tuando ~t~ dt"Sguciauo Mon..rca 
4~\ tfrano. Fr~",,", ha T~nunciado é ín!iift~ en fui: .. iokal'lrr.cutc tle>pojao1o ur ~u mrona ........ r"I'j\lc? \u>e. 

,. - r('fic~e que ('S1í' aluaitndo al autor del atropnlb.micDH>, 
.q1J~ 1M Jitt>)f.;~ del mando d~ un elCército in- /(' d¿~i.l: " El rL''1lOodcora dl'!:w!c elel "~ de tooo, los 
subordli14do, Q~ CUVM listas pldió 5\t plopiO •• IId~ tic '1\1e tIC ha hecho culp;¡blr, y qUE' indiJpcn~~hlc-

,- "1ncnle .¡"l>en arn.stn.\' i l. desventur"d.J. Eel'aña al 
<.'St.qo rnllyor que se b~.a~ el nmnbr.c:1.<l,qu.l "ID~' c.~p;'lnt01O pl'\:cipido_ ¿ Pim....a t'.e Príncipe m;\~-' 
,,,~imif'nto '1ue ~ aumó a. ataClllr l~s ttd .. ;J('oD!ej;¡do y .. bandoD~d á toJo el furor de ,eul .:abOlUl. 
comp~ií~" ~U~ Riego OOjó a rtt.ilg~r(ha lIl\ •• ubio pa.iann que s,.t'o~ulJo y su de.ob<odlt'ncJ:l que~ 
TIA' I . .! . Ú'· _1 "d.uáll inpu~ ~bu b tIerra? . ¡ Pirnu Ilevu hl.ill!
l'" a ag~ i , P'Q\vrO!1 O '1" otro 11'loti"o ~ue el .. pird¡¡J hu/a ,,[ punto de ~br<"V,¡¡r con 101 p;tu...~ l mJ-
d~ h .. be, derranudo 14 sangre d~ sus, CQnmí1;. .. rntm JI"" p~dllmbrn la nht"nc;:¡ del autor de ,"" 
ton~, Se píc.nsc fCl("m.al' un clm?O'volantR n ., d.aa1 Ah! como Si' t"npñ~! ...... No lloro ,,:) Cío!" mI).. 

.. m~ro (continu6,,1 Rty) RO 110m, 1'0, cllrono de ú· 
•• pana. qe t1'OlCO d~ 'l"c m; 1/1]' n.r.ralo Il r,oM ... l mucho 
... w..p:> 1m 1"'~; 1" que roe Ira~? a~a d . cora;o:c n, ..... : 
'. V poco á~llI1e>} El Autor dI' tOlb~ nt.~ <l~'gr3.ClóL' a 
"<j.,ít'D mi pn-"ffiw debe 'l'fvír di.' oprobIO "I"mo 
,. p.irl'{'i.' ~ue quiere aJcj~f'm(" del tcatro QC' SUf crimen",,, . 
.. EMt' ~ Ult a':!fI de delpotÍSlno. que ext"n:e contra ~'H 
'o ~rC$. fOI"1.;Í,w,oll» i u.n d~tirrro ínvolunt;¡róo. '1 viu

, laado ,oc:.. u.1eya di~ ., bU-MU," 

opinion. NdfItrO~ ComriOf 'lueo h.m sjdo por 
muchos años el terror de los negcx:iantes de la 
Península tienen ya libre entrada y acogida 
fratenul en 1m; puertos ocupados par los Car1S
titucional~: ~l Gefe del exército de Galícia 
iu5tiñca la insuXTeccion y alienta a sus tropas 
con b promesa de que ya no vendri:m mas 
~ la. América :\ mantener y a morir en un~ 
guerra fratricida; y Morillo sabe muy bien que 
sí el exército expedicionario en Cádiz ha pre.. 
ferido los azares de una revolucioll a los gr:¡dos 
y ;;'v:wces que de ordinario recibim a.lltes dI: 
embarcarse, f.ué horrorizado y cediendo al 
clamor del pueb'o que, como las tropas, vcían 
sucedersc trecuentemE.>nte divisiones numeras;¡¡ 
para la América, y nunca otros retornos que 
inv¡¡.lidos, motivos de luto, y noticias de .derro
tas rep~tid:1!1. Q.;nduya31oll ¡>t'cs que la situ.t. 
don de Morillo sobre estar tircund..d;l de es.. 
callos ínevitllbles, no le ofrece otra perspectiva 
que infamia, desprecio v crl!de!! r::wo¡d,i .. 
miemos. ' • -(Gazctn.s Ftanct:Sfls.) 
Conforme)¡ las cartas que se h;m re,ihidg de 
Madrid del 28 de Febrero, es cierto que Riego 
rnr¿rchó sobre Ecija. en vez de haber ido como 
se decía a Grana.da, il donde 11Q había llegado 
hasta el 23. 

Parece que tos insurgentes. que estm frente 
a C:t¿iz han levantado UQJl batería paralela ~ la 
Cort:¡oun., pa~ defender los aproches a ella. 

&! ¿ice que la Corte il1tenta mudar algunos 
de los principales o6..:iales del elército de Anda
lucia; y que pariió un Correo á ll?mar al 
Genual Esp¿ña, <¡\le es un oficial vaHente y 
determínado.-( P,l Gt!7Ie1'n.1 EspafiQ ~s FTllncés.) 

Se ~os hit dicho que hay alguna inquietu<i 
en las tropas en Galicia. Ni las Klilic!as, ni el 
pue"lo han tomOlde p:ute en ella. (Le M01Iuew-. J 

Ho!mol recibido g:tzctas de M"drid del ~ Je 
F ebrl!tQ, q:.le solo contie:¡en al~llnas noticias 
viejas d.e Mé}:ico, y que guardan un silencie 
;Ü,50]l1to sobre los disturv;os de que es te:\tTo l~ 
A[\d~luc¡a. El sistema adoptado por el Cc,. 
bicrno Español con respecto a ~~tos llconttcí. 
m,ient(ls es inc::tpaz ele inspirar n¡agun .. confi:.\n::a 
al pt'csellt';;o, porque tI debe ~star cierto del pro, 
greso de la imurrecciOl,. D\:b~ saber por {'x ' 
emplo ~U!! Rit'go siguió su m:lrch:. sobre Gr.~. 
nada. y q!J~ el 26 de Fehrero est '\ba en Ante. 
quel"'", G\le 5010 dista Qe allí trec~ lpguas. Tam. 
bien se dice que el Capitan Gen pral Eguia. 
Cómamhnte de 3quell~ Prooo;íocia, h¡bia salido 
de Gr;tn;¡Ja, lIevin40llC con c:onsigo a1gtlnos 
reos de Esudo. 

Se nos asr¡;ura que el Rey de E';p"ña ha ¡¡ido 
¡llformado por cartall del Regente de la R~al A • 
diencía de la C'lrllña de hahersc"ee1aradouna in
surreccíon a 11i t121 de Febrero. Lastropas mi~m~s 
levantaron el estandarte de la revoluciono publi. 
caron la ConstítLlcíon, y ;unmaron al Capitan 
Gencr.ll de l;¡ Provincia. Parece que In Audi. 
t'Tlcia salió precipitadamente dr la ciudao . Lue
go que negaron a Madrici esta, noticias de Ga
lím,se con,'ocó un consejo utrnordin:uio en que 
se resolvió llamu ~ la COlte ¡¡ vuios didalel 
Generales. 

Las cartas recibiJas hoy de BJpln:l ~hun(fan 
en neticí:Is de Españ l. Corría la .. O.~ allí de 
que ha h<\bido mov :mi:-ontos insufrecc;onale, 
en Castropol en Ast\lr :as ; y q\Ie los in$urgentes 
nabiu cometido algunos l"XCf'5OS. Segun di. 
chas cartas el 28 Ó 2!-l de fe~rero, s,: ¡ ublico la 
Constitucion en S:.tn~at1dc'r. 

Nada pOSlt i70 se J í n~ ~oJ~vi;t sobe !:lo:: Opl.!. 

UCiOtlt:S da Mina, que ha form:td.J y.t una par
tida en el valle de B<l5tan. S~ no! aSl'~ura ~ín. 
embargo que ocupó a Orbaccita. en donde arga. 
ni2iU su gent(>, Gue ya die!!n qu;: es hicn r.U1llc. 
rosa.: se supone que el Gob~rn2(ll1r de Gllipu7.. 
coa. Ge~ral Atcínga mudara l>U c~art"l .gene. 
r.U deTí;b~ :\ a S. St'h:lstian. (Orm:lfe dI! Fl'llnce.; 

Uno qll~ \'icn~ de España y pa~11 por BUTO-:OA 
el 5 ("r Mrrr'/.D), refi~n' como pcsitiva la ncticia 
dt.' la insurrl'cc:ir.n de la Co, u¡i-l, en ¿,)nde lIf 

ptí'clamó la Con\t.ittlcíon el 20 do! Fehrero. E~ta 
ndticia fué dada al Gobierno por c:1 Admí"i~tra· 
COl' de CnfT'I"OS de. Lu~o. El Cl'm:1Ild;:nlte de 
Br:~go~ ~vi,) eres c~Ca;tdt'Ci;,cs dI' cahalltlla, a 
\as úldene~ dt S,,",:1~O a (ltJoner", II este moyj. 
mit!nto. El M&n¡ uóC de ALuon, Capita.u Gene-



• 

f2l de Angac. ¡ac¡rtió ~ 'la poeta p:tra ~~rid ~ L09 p~\'tidarios de. mÑida$ ntrcDW. 1 d~ .10 ñicimla zecresucoa.- cmtá F el ~ 
Oar aacrcia al Rey del elUdo d~ la oprelon po- poder arbitrano 10 urgían a 'loe rn yutad del ral Fnyre al que Su iu .. icaaaD • QDine a la 
'lica ea Sarago:a. eu ionde el paeblo borr6 el tratado de la Santa. Alianza, pidiC$e a Francia partido. 
Ilombre ~e F~rnando en la ~ plau, J sl1bi- 4.0.000 hombres; mas uno de los' del mesM ml ~. Riego cm AlgKir.u se sepañJ de lRl dí~isiae 
ciluy6 el de la ~ mero combatió fuerteMente contra el dcploTable por un poct' de tiempo, y ñu: penooalmntU a 

El General Castaños. Capitm (kner:¡l le sistema seguí.do por .a!gun tit.'ttJp<J; y proteit6 Gibraltar ell IIlÜcitlld de. UD. emprtsrito de 
~ta1uíia tambicn ha representAdo..! Rey, que contra toe:\ .tnterposlclon ~e cxtrangeros. y d loo.~pesos para el .. úrcito rt1liwgente. qae 

4 te res~nder de la obedic¡¡c~ de anueUa Rey ccdlO a IiU rlWln<UUleuto- (Gllz.d4u * uegacro w ma, pocn h«as. "o pu ... , r- , B J~ __ ) "1.<Iar,. Ao-tlfOhL ....... ~- ,- A-t- m 
rovinci~ ml dQJ1de y¿ ha observado muchas !lr_. . iY... .h--.-. -: ..... UC' ~ 0--- n as 

P. t .... t eloc ml'll't-"-y el pueble - actlv05 de la tDSarrecQOO, rul JI Lbndres con d 
~eunlones scer-c ai~" r • ...... " •. • 'b' ~:c uJtad b. 

La misma persona c¡ue 00$ ha tomunicado tu ; CQáU 11 de Fchrero.-El Gl'1lcrat F!1!1!1! esu ftlliIDO o !.IdO, J DO t!DCOIItro w,¡¡C en o 
J)(lticias :u.ccriores, añade que encontró un Cf'"'" 1 en el puert<? de San;a-l\(anlol con un()$ 6000 h011l lm .. erlo. _ • 

ue iba ele Santanéer par,¡ M,¡drid. con la bres entre Inf..ntcr,;t y c:lballería, y el ~n;!raJ J?s. -::teI1O q~ ~ taYo un ~ etm, 
=i~ia de h:ltrerse proclamado la Constitucior¡ I José O'Donen en Alcll.l:t de los Gazole¡;_ la Divwon~. O Donell J q~ 10& Caralll~oa 

na . dad.. Algunos dl:stacamentO!l del ezrrcito Real han Reale$, lea U1UCQS que se utJeron. fveron b~ 
en aque Cl" . . ' d 1 d t __ D' .. -.L 

Ha habid" alguna conmocion en Valencia; I SIdo. rechasados hasta Puertn Real y aau b~sta ealt~, ~ que f resto • e a '''luan RU~ 
en donde Nebnt, conocido ;'ntes como Gefe de . Coml. L¡¡s tropis R .. alt;s no haCt'!~ prepantlYOi combattr .. .J q~ doi n~ de caball~ 

'llas se ha. pue~to el frente de ~oo hom. j' de ataque y nuestro GobIerno contmua tomando se p;wum a 105 InlQ~ La CflIliftumcra f:ITIcon ~l fin da unirse a la coldlna de Rie~o rnedidas cada dia mas severas. Toda reunian de~accion:uéq~el~ F~d~ 
s, a debe estar e1I las cerclAniu de Gr.1\l;¡~ , ~n las calles pasande de tres pent>1\4U 51! ltace y enYJax,.a1mtf!nnr .. .,,,!~ ~=:=:;: .. i:ü l ... 

qtl~~ ¡~~llr-cnt::. ~ !¡, ¡¡la ,l" Lvuu nao esta- : ,d;i,pcr",n iumeái~t~mente: las tert~lias p~~ticll: I en.Uf!' el cal~~sha quraopooiria eaJJtiar !Du~~. 
t lecido una bJunta prQvillional, compuesta del' lares se ~an prohlblJo, y las famillali no llCnt'1a ~ 'La ~otlct:l efe 'i0: F~ ,se babl;l v,ito 
piar uéi de Urcña, de Snler, director de postas proporc.lOn de v~ ana$ con ~ Los atrin. obligado. da;mnar nnos ~e~ltCHi por sos. 
... d; 6~! dos personas. Alcalá. G¡¡lc.wo ha t 'ch¡;,a,?llentos de 1a conadura t"Stan CQfOnadCHi pecbo&o.. se ha ecHÚirmado} y ar.&~ todu 
~"d n~nnbndo S~retario Cenenl. de canones. El General Campma que con 1800 In t1"Op1l h2D dcchrado q~ pm~s hmn fllego 
$l El General Elín b:l perdido la gracia del Rey hQmbres sa,lió de Ja ciudad a' rtt~r los aproo ~n:a 51» C1l~ qoe anea al la causa. de 
par haberle aconsejado qlle ntliese de la capital. che~ de l~ 1St.~ al avanzar de la corta!i~ f~ la.Libertad.. 

El mando dd C!J.ército del General Freyre ha oblIgado a ~Ira~ dCi~ae, &. ha&tet- sufndo un 
iido ofrecido a 105 G"ncrales Gíron 'f &lleiteros. fuego de ~rtlllena tttnhlC!. La columna 4el 
'1 ambos lo hu reohusado. t CoroHel Rieg.o ha hecho. lC!Yas de h~bres y 

El estado y plana mayor de los di'vision de caball?s, y leJOS ~e q~e ette.cuC!rpo eJ:perlmeutc 
Freyre ll! pidió que hicieie borrar de las listas ~cserClc:nes parece que no ln~n~ entrar ~ la 
.Jel exéráto al regimiento que atac6 las trei Isla. NII'1!~110 desc~bre ~ objeto i ~o lo CIerto 
compañia.s ie RirotO, por haber denamadQ la es qll~ l~ IOmJTeCCIOD u. con yeloQdad.-( El 

FJ Uorning Cbronic1e ü r. -., ~ ~ 
~'-:CW, !laMJültu~ .. 

.. El CapitllD de UD baque InaUs fondf'ado'en la 
bahía .re cadiz. escrille con lécha del 15. que l"tI 

llqlleUu iruD .diacim1es habia ha.ido foertn; 
eKMIlmuia$, J que cuando r.é á tierra yio lIe~ar 
a la cilldad muchos beñd05. De cOllsi~lIiente. 
sabremus por Gibraltar detalle. mas oItéDti~, 
pero e$ un hecho que la imnn«cÍ<ln bz g:ul't.tIQ 
ya. un ascmdiente que Jos ~'SÍaer¿ps del partido 
drt ~ey nI> pueden contener, "i que se ~¡x.'T:l4 
diariamente romperla en otroi punto!'>. El Tri
/lImO de G"oiufa~ dice: qw ~ t:tJna-i(~~ dI: la 
,A.m:;:a del &a máI& par el MaJiln'rm¡fO tII 

CUlalllÚCoQo. COII '" parl:t!~ d61ll~ C¡¡Tlu." 

sangt'e de SUi c:unaradas ConstJl.lU:ltmal 28 de F,.hrctV.) 
.l..a pcr$Ol1a que no~ ha dado estos detalles, ~1 diario de C.diz delll ¿f! Febrero CIOAti~ 

- ~de tlue la iniurrecc ioo se ha·e general en Es- vanos decreto!: del Gobernao,')r Val.dés en qae 
an~ " ... d . 1 ed".J d 1" ~ paña; que reynaba la rnay~r con{usitlD en Ma. se eterml~au as ro '. lülli. . e p<llcla n;q!,enua!t 
drid al momento de ~u piolTtld'l ; Y <:tue mU"hos por l:z~ CIrcunstancIas. El ha prohlbld~ 1-. 
g!"; : ~dl'S de E~aña habian conjundo al Rey c?medla~ Cll.S4!Tas, lo~ Bay!es i 12, dem1Ul dlvel'
'1 ue convocase las Cort('s, como el unico medio ClOne$ del Carnaval, é Igualmente el que $e 

de tranquilizar el eS;Jíritu publico. Se ;¡ñ;¡de reunan .e~ las calle~ mas d~ tre¡ personas. No 
,;Iue al momento de la insurnccion ~1 la. CQ':'Uña se permltla t~ar gUlt<1rr-a ID cant~ en las niles: 
~~~ camcti~ron "lRunos CICt'~~ contra lo~ ¡ n"l,,· i. Y las eSpeCCfl3.5 y hO<iegones debtóUl cenara a.I 

duos, que contribuyeron al arresto oel Gen!'ral anocbecet.-(Ga:u:ttc JI! F,-.uu.) 
Porlier. Tamhicn se ¿ecia q~e habia h:.tbido 
un tumulto en Suagoz:t, én q'.le hbíau perdido 
la vida trc5 persona5. . 

Se corre la noticia de qu!' el Rey ha ofrecido 
Comtitucion; y que los íns"rf';entl.'s piden por 
~a.ralltia la retl>Jlcion de cinco fortalezas.
(Journnl de Parí,.) 

El infante D. Francisco estuv6 arrestado 24-
lloras. por haber observad(1 al Rey en términos 
muy enérgicos, que estab:t perdido sí nO acepo 
faba la Comtitucion. El mismo perif.dico re· 
liere que en la!O neches del 26 ultimo se oyeron 
;>.lgunas palabru ¡ediciGli.n entre liü tropa¡ de 
MaJrid. 

La insurT.CcdoB de Santander en Asturias, 
sucedió el 27 de Febrero. Lali autoridades 
municipales p--cstaron juramento a la Constitll
c¡un I 'Y cuando parti6 e! corroo que trajo esta 
flllticia, la ciudad de SanUnder pareei. aDí. 
lZ1"d<l de un mismo ¡entimiento. 

El ·regimiento de voluDtv'io!O de Aragon fué 
('1 unico que atacase al exército imurgente en el 
t'Jlcuentrode Marbdla~ El rt.sto del e.1ército se 
iudign·.l ce este acto de hOitílidad. 

Aragon y Cat¡Juña est:lD. en fermmtaciOll. 
Los insurgentes progre~n en Andalueia. y ocu· 
pan i Algeciras, Tañf .. , Xeres, y M~laga. 
. -L\4Corutitucif'D fu~ proclamada en 1:1 F~rrol el 
19 de Febr.ro, v el 21 en la CoraDa. Los nstoli 
de Poriier fUH":>n exhumados, y se les hicieron 
S!,...Hldes f\lnerales. Su viuda que e~taba encer· 
.ndlLftl \ln convento de la Coruña, filé ~acada de 
alií, y Un atJa en triunfo por toda k dlldad. 
uno de los flc allt~iormeDte presidieron las 
Cnft'!s, e¡tl a la eabeza de la insutnccion en 
Galicía. 

Mina, que ~a56 por Bayona ncia el l. o de 
Marzo, iba acompañado del Coronel Ecbevcnia 
hnrnbrc de tall't'to, "J valiente soldado. Se dc. 
tuvo dos días tll Brianotz. y ya l'st~ al frente de 
'2000 hombres" Su primen operacion fué apo. 
at'nr¡e de la fabrica d~ caiiones de Aizabal, que 
¿i~la cuatro lro~uu de S. ';uan de Luz. El ha 
(')t!'\biecido allí UD peage de diez pesetas sobre 
(000 coche. 

Cartas recibid.u ayer de ~bdrid anunci?u 
que d Rey cdebrb un gran CO'1scjo. y 4\le los 
n·as tll' lO!> mietr\broli .e este fueron de opinit'll 
q~ s.M. ¡¡o GdHa hace: w.ugma g)ACC$ÍOQ. 

"Cóáiz 11 de FebT'QU . .....;En esta l'lua continn:1-
(Gazt:tas Ingleun.) mos.sir:i:ldos y sitÍ2ndt); y lo¡ in~W'gentes est~l1 

E.xtracfOl del úmtUm Pada liad ~ EoeIIillg tan segures en la ¡lila de Lean cuanto qne C!5pe. 
PosJ. Taa por l¡¡s demostraciones 4c 5U partido a.qui. 

Marzo 7 tk 1820.-Lo siguiente se ha publicada De A1gcciras nOI han llegado por- 'mar yarl:i$ 
en el Corutitucional de P2.;S de 1.0 del presente: personas en bnsc:\ de ~ugio. 105 mas de eHns 

" Las Iloticias de Madrid de117 que han Ue. }K'rtCllecientes ~ la anlir.na Municipalidad y (un. 
gado por el COrTeO ordinario anaucian. que ha. cimwios del Rey. Nuema Ci1Zdad estil ('o 1" 
biéndosc e~forzado Freyre a atacar las tropaií ~tuacion m:zs melé ncólica, e.xpenment;¡udo 
nacionales fortificadas aliado opuesto a la cCU. todos los rigore¡ de un sitio i J la inac:cion del 
dura, fué compelido a nec:utar una retirad& es&cito drl Rey. so impotencia. 6 ro mala vo
precipitad:.! despues de hah« perdido SOO hom. blntad. .DOS reda.cirm pronto. la desuperacion. 
bres por el fuego bien dirigido que se les bacilt " Jn¡m 2~ de J:&ru".-my tlOiitia tie ~ue rl 
desde las haterías contrarias, El Esército Cons. <knen1 Mina $e pnseat6 esta mañana en él 
titucional ha 4echo inexpugnable la ~ eIe.Leoa VaUe de &itan, ala cabeza de tm2 fuma de 
por las obras construidas en aquel pauto im- ca~lleria comp.esta. ca¡¡ lada de oficiales qllC 
portaute. El Coronel Ri~ dcspues de haBer l' han sen'ido i¡ 10m brdeDes; y. se dice que Me 
citado en Algedras volviú a Vep con provúio- . penanage tan cenociJo El estn5 vecindario¡, 
nes, dinero, caballos para tirar su artillería. J b~ialdo acce.lido a las awga~cioQe$ de lQl; 
buenos cigarros para la tropa. maleoocrmos esperalla teDa' lZSUf pronto a SllI 

.. Se nO$ ha dicho que yendo dos regimieatoa Ordenes u.n cccpo COUIidcraWc." - (EJ eo.. 
de caballerla del cxército RIl'2.1 a reunirse con 1a& titClJ-.') 
t~opas Nacioruuf¡' procnraron ~itarl0 len can- C-J!op 15 Ih Fehruo. 1820 - La 10 Dmai 
hlllCrtls Real~¡; pero que se vIeron euos en 'la ~ . • on 
necesidad de ce4er despu~ de habeT perdido ~ del Exe,rci~ Real •. las 6rd~ cid Gener.1 Cruz 
Comandante y algunos oficiales, soldados. j ~ jQci.aVII en CJúdan. lID haber dmparado un 

" En Zar.agoza ha habido.-arios tuDln»Q . hro. ~ La }.o está en Puetto Rt:al .. .amp.da a 
populares. y por do¡ ocasi0Qe5 se ha oido decir: ~ una }qua d~ la .audad sobre la aqwcrda del 
J'i'OCJ la CotutilllCÚm !I alJajo la tinmíc. }.¿s 1 conducto de CJúclana frente al Arsenal de 1 • . 
autoridades los h3n ¡(¡tocado sin mayor dJii<:u1- r...rr.e.. El Gener.l FfC\1Ie que v, diariameubu 
tad pero ~Jgcn:u partid~ de glitm'Ílla, tluc Coo· cid puerto de Sant&·Matia al ampo ha reata
siste¡¡ de S ó 4-00 hombres attniuan d reíDo de blecido para ~o. llDA D.teria que le 
Ar2~OQ. comtru~ en la guerra ~ -

.. El rumor que b~c:e tiempo con ia de Qfta • El teJuente.<orond ~ (d ~tc) 
snrTeCci01l en las A.-turiar. se ha confirmado hoy- exigio de lo. habitantes de ~ antes de 
El 14 de Febrero fué prochnwf,a la Ccm:aits¡, ulir de la ciudad. la 5WII& 10.000 ~ 'i ciel 
CioCl en O.írdo 1&1 capitaL" . 10 ai I f K retiro i Vecer 6doade el Génual 

Cnu habitd destinado un lI'nIeSO deaucamento; 
El COIl#ÍlfICÍoMl dJ 2 ~ lo~: pero Riego ,&lío de VqfIU en la nodle y ae 

" NOi han dicho hoy que los naur¡:t.'Il~ esa la wpolle Que marcho h.cia Medina con d objeto 
i~la de Lean han fO~ado a~ Goblemo Prov~. ~e vol'ler á la Wa de l.eon. EJ Genua.I Freyre 
$lonal. compuesto de CinCO Mlembros. Informado de elle movimiento dio oiden al 

.. Un o6cw superior disfrazado como tr2h ~ñ..-ü! G."UZ eh: enviar su ¡.' ~ Briada 
cante de gana.do entro en la isla por órál!tl "el I mandada pot el G~ ~ 1~~ tn el 
GeRer:¡l Freyrc, pero fué inmediatamente n~ ito5qoe mm Chiclma y ~~ ~, sobre la 
nocido por mucho¡ de los oficiales i~~ dencia de 1:1. "5ctula Diñeoa, ., esta Wdan 
Y titos lejm, de tr.t~arlo como esp',,, lo recibieron r tvi es~ut:lda en la saocke eSe! 12 ~ JS! yo 
con b mayor política y h()jlpirmiclad: despo-. mismo yj el ~5la¡, po8cioa .. ~ Iv tropa"'c .. l~ 
permi'ibdole VÍIÍW t~ su ÍQrtÍá~i'QQD" lMpa qtsa 1lif¡o alió de Vep ISO se ~ 



E Ditu» 1M lkinm (g-..tZet:l ~) del 8 
~ noticias sam-oficialcs sobre los ma.. 
.. ieWwm de la columna de Rrego, que DO 

¡aaIcv QejK de cd.Wa; a lU5 cs¡¡c ~ ~ • 

~:q.......,u: ~""""_lIIlW«_" •••• =W:= 
Allgostura: . ,,'preso por ANnr.¡s ROD~CJC. 

¡1Itpi'Uf1T tÚl Gobitrno, CiIik ck la MurAN4. 
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CORREO DEL ORINOCO. 
N.e 63. • 

ANGOSTUllA: SABADO 20 DE MAYO DE 1820-1(\. o TOH.UL 

EL cona no Colcmbüzno el Agui12 apres6 m "j C01/fO podía la Nacíon Espmlo/a ¡rrcsfat l d~ e.rñm;/fflr !I '¡,cit/i, l~ 1. CDrrduda tU ¡., 
ti canni de la Dominit:a un flllJ.c/w Espafwl, fé d 9.ui';' 11ImC'~ /11 gUQ~dó. Era ntu~lIrío I d~I~"T . <lt :'0,' del I,, ' ~e.,. EL "..i!n:rJ¡~ tk n:pre~tnta. 
prtJC/!dentedeC:Ídizcon21Jiastft7UIvegacitm: rcduc:rlG d J4,mpvtl!7lClfl de qUl'brnuJllrlQ: aaN ~I lIIdlspt'/:iaml! para lo prnnero; !I nunclJ 
m el encontrb papelespid;licDsEsp4i*..oJes hasill I!ra lluesorw que el c14mpliminúo de la C01t!~ . pue{lt: • ?tc/ler::e k ul;wrfo Ji ~e/~~ !tI) '0" t.t.J,. 
cl22 de Mano,!! por t/.lo$,!J por gtl2daJ tU titucion!J tk la lt'!/cs no depnuliese de ll, ni! 111.fl;los 4 CU<.·IIJ~S .1lmodz.;n·"lr"'~, ",' su mpu.ma~ 
MlZrtítUca, 'Iut! hrozos Ylc;bido CMsi tU mism~ puJil!~ s~r ubsIruido por $lJ hiflqjo. na 1U'CE. lHlrdad II? c~ c:/ • .:Iltl4. !J f2 ~ ,,~at11m (lfIC ~e mo;
tieIfJpo, henw$ SQbUJo los TápilÜJs !/filius pro- sario creor una Qld.oridJld 1 qull!R. ':1 cstl.WÍl$l! grtfN Q mdZVZ'¡UM no ¡;Q? anmr:tlta!anl~llle m-erl· 
UN . • nr J-laJ·_ 1 •. • _¡ '- -ma.'-. <"9"eto m ·,.,· ... "r .. ~" • 1 '" t glltldoj'!I,crud,adoscol<ltg¡alcelnúiad. LflCoru-
C)- _i><I~ uc c"'~,. 1;'_._.-_auT .... " ' l ...... - '/- .. e rf!tlnurn as ~(J1' es.. tI't . J' - lA . r. .... • . 

T _ . ~ • Z.-b· 1. __ 1 1 ti .... . ,. uctlJn _''flD'l(; . . ~!,! :''':'!¡;;::j;;'''¡' é/l ~f{l parte con 
~ ~zusperacllm se - '" ncr:1l0 gmn-a y ,ya que ~ ~ _f! -~F~av:; ;¡¡ti7~mmt¡ ,cut. Tes~cll) a ít! Ammaz; J~, !J es impozi/;/~ t¡ut! 

9 foiibrju. sid.u dnrWncic J¿jar ptl$tJT i1!jiuctuo. cetro, C01tStitlflr puso nas <J.fU goiJenUlCt'1l b su luna C07l ,;,tucinn, IX" prrfoda '{Uf: sm, puma knl'1' 
Mmente /a bella optn1rmidad ~ 14 rl!si:¡.. nomb~l!. • Así es que Ull. dJ{l desplles ,de ha,,!>' I 'Vi",,- ¡i nlaf Je dos mi? legU4.S ck tiUlMllci.a. LO& 
tmda tk lo:. militart: *~t:i¡; d la 1!acion, f!fTeCJelo Jurar la Conslltuczon k fi¡e ta.mblf'/l I ¡';spajjol,~ ~,'Iltt! ~irn pasUdJidDs tÜ t'~t':' y,tt'a. 

;ara. reclama,. aun 4i SU$ propios dl.:r«hos, !I forwso crear una Ju1f.la GubernatIva, anlc la I por UII unhm:'7Ito tir .ftutici~ ó por d cano(lnac. 

recohrar su hollada tiignidad, sin ver correr cual ludJiese th ¡n'estar el jurmntnto; 'Jue I Ijut de uTdiTUlTiB l1lUlie J infrudllil~ rifanes, ent. 

-la SM'llUe de sus c1ifrmores. ¡':l ~6lo em.pn6 júLse aparetlU1neHte su consultora, ye.n reali- \ pUto .a rrnutili:r.aru ~ Lpaiia la idéa. ú que tkh~ 
J t01ffJlr parte en la insurreceion por la buttI- dad la protectora J~ los derecnos de 1& NR. uballdllllarse III contimcb ro d ~ mundo j !i 
lacitm de Gobierno. pruvineisles, de ~ ha- ,ion'!I rlfreno ck las 'Venganzas del1fl4lvado. se la Iul dedllratlo ímpi., ¡",polilia!l fr .. ticid ... ¡ 
1.1_ ~ .~/t· 1"__ d t ., !I 'J./I ./J/oglln 14 UIlIffalWl tk ser dIo¡; miiJlloli v-mos en NUt'S" ... _ tmo ~O; y es t e~a- y, ctmtinJUlrQ este preúdictlflo D la Nucion;r r" 
L¡ . . t d L._~_ ~J • 'ó' 1 • 6 lo, que comolilkn llUt.:~tTOli Gobiernos. Ha-"eCl11uen o e unu:n ~ ~ sIgue /lig0!l casI EsnníioliJ f ; Podrii , ,"a nndanaTie!l nlWtJ¡¡T lados . l' '.J- .f r-.. r ~ ga"'o cnhoTa/lluna Ii llerdlUÚrmnt!7tle a1ffRn a l. 
re~1!amentt a mW1't'€cewn uc nl'ilg011, de los críme7/U de mu: e. autur 6 compUct, !l9ue lo 
~_ ? Patria. La .4.mirica /i1JTe é iUfkpellf{ün/~ 6lU-
fiArtagt!na, !I de parle tie la Cafalu,¡a. Era han hecllo il/digno de mt17ldalla? ¿ Puede nunc« taTá a MCU feliz .a Lpaiía: la América no mn'de 
tJIJ i11l f1lHihle el Pernando resistir ti la declara- serlo un parricida? J Puede /IIUlca serl;} un trQidor? J ' r--
J '1'- l rdrngr,,~.,r !I COllllnUIIT lI4h!l"gndfl: yla JI<c1:fl 
cían casi ulIa1Ú1ne dd Edrcito!l del Puebla.' lA hilloria de Inda su l,ida lir O1l/lIIe i1 e ~; JI altn l ~ r- adtln nttm,.ntflTa ntlenros :1l:frimienJos, mal no 
IJ '· ·fiu'! INUClzu ...,"'~- eunndlJ q"~e'r..Jost! uré- e/.iuno Napoléon ~ lo, dcdar6 en BIlJonll. can, I J ~ 11 ' t: J •• ,¡ / ." W ~ , .... .., 00<6 ...... 1<1' .. rt MutUa ~ rt~/o:.'I rlJ flrrguenza, e 1.!l1'1'!I r~ 
• .1 ," 1_ 7ú'171,·/~J-d, y ·t- I _ 4 _- "¡ü;tarl!s d,'¡ t"":Úondosc 01 alrn/ado de d, '1"91/a1' a su ¡JlJdfe...... d L • l ./ I ' 
-~ .. r-r-nu, fl,U;:l~.,. ~ ~- ('SfWnTQ ltrlnn a Tt:Cumpenla ue Dprcsor ,,,,un .. 
• ;enerld &,lksU~, ucí/;iú por respuesta la 1..11 n/lri~n. ~.~ ..,u:/ad, dj~i/)/u.!'; !1l7)11l;¡<) u;mfll ]Ulr ser;llmt~ '1 ohstinadQ. 
?llas rná ~íca representffcilJ11 de lo$ vicios i !'t'r.f~ 1i6,e ¡Id f}(/iO~f1 imprrio r.r /In .fooot'Ílo inl/fo-

rnl: tn"~ ~1I'¡ca ha lJ?dirlo disimularl« la prfSW1- La sip'uientc procÍama f ué publicada 
í/"if.ilimüüui. dI! su administTlilcion.. 1 o 

'J.' 1 . Al' .,_ '1 tlloJf/ cn6""lirt. ya 'nI! IIn'r.rif1, con 'lile .1 cl'dió al ~1l SaralrOZa! 
Uc 1/l!usarzo ceuer ,a J",PZfUO na.clOnn ' .'1 primon 'l 'tr u In di"/IlIIñ, n; IU T~C:'Jcii(l ni tnrrr ~ 

~ 11 de: t.-!arzo decreto la cnnvocaflOll nr los ,wliún dI': las cf/l/lm¡tllU!l!' qll~ él m'snlo le htlhia Soldados: Al unir n~\' stra v<>lunt'ld a \ ... "'"rst,. .. 
( ilf'"trs gnt~rn!es. Mas maha 1Rug .fresca en nCIln·f':I/dl). Ni ,~fJn tll¡¿ snfu e,i1as /¡IS I {Jlpr.~.J1S t¡W! en el grito genet"l p'lt t:I CU~ prncl",m .Htei~ \; .. 
lit tnl'lIloria flr lo! Espui7,les su t!$.Cnndalo.~a , lo 111m hr.t:Íw crimi/lal: J.~'1'1/(1I1do rll. se hi:;lJ in- Cl'n~titucion ESpllllOh el 5 de Mar¡(o, h.t lltln

i '~/rllcrion dr. otrll promeJ:;' igual lucha ti SI, S .. '¡g/lO dd Im'l/) ¡';.tj;/¡¡¡ol poul dt'gTOdiJlltf tratado t.-a.intellcion e~¡lat .d u:utcrno, fuina, y deio. 
¡~úrrladrtTn al ~ 7XJJver ~¿ -eauliurio, t¡Me CU"dlJ'I ,í, en J'aILl1::r}! ca" .'JU opTe~r: J¡j::óse 11;\Clon q~~ h.;\bnan ~!do c~n)t"cueflt~s a la division 
o dU!f.dc lo arrc¿)IJran ~-US propws puudos.- aun ,,,al /II ,I./;:¡o por ~u 1! t'cr~I,J i.rterMJ¡¡a1~, de 4 . de 10.5 ~arlldos: . El el.cmpto que . 001 dan ~4~¡ 
C~fwci(lSl d.:masÚláa bien su CIZ1'~cter doloso y dr M':ljll c(Jn que de~trll!Ji;lo~ ba! ,~a,¿e~4e la l~be1't(,d : provlllcla.S n~t'fId,on.le5 nos b .. n .. hlert? los 0JO¡ 
CUllig¡;l): /'os aknlado$ por ,u!la senda SIl !;;Ó Esf-¡)¡(lla;,.1} aun lilas por SI' wlcua t: JllaUd,~a. eor-\ para g:trantu·nos. de m.!.le~ que ll<ibllOl.n a,ar • 
.u. Ir¡JllO; $14 des recio dI la nsc;on (1I'nUl3ia- ~l'spon~t'TIc:¡J iJ los que l~ salwtT()l~ J par d l?sullo reado ::onse.c~~r.'I~~ fun~sta~. Una VOh g~ne,ral. 
tJ, ~I.'~ P úic bt· t . ' /leellO n in m;otl rc.taúlCClenda ese J'!fi'r1ll1l trilJlmal una sal ... opmlon d"lidc el pn.tlero ha~u d \1lt.mo 

,o/'Nar'!JK ~~" SUI P ~ ~_.~ tIl
l
l 

Ollfl,S ¡ de lasconcirocia3; !J por SIC irifracrion dt' la e1/lfttiClt 1 habitante de la btroÍl;;¡ S4Tago/..<l, hol estrechado 
4' ."urptJwn ti ~n $U aegrUr.uJl,¿f: rata l o, :1"/ L • dr:·, d N 

l . ., • pTOl1ll'SIl qllt hIZO en nt¡url Dtcrdo, y 9U1! uego nuestr-.lS reuclOnes . e p:lZ ~ .¡-¿terO.la. o: 
con tste th 11 de. D.uw,.'''.t de 181 S, ,.at~/i- rri/m pnr el de ~ de.1 unío, de Itacer sin tardanza nO:o<>ltos no -.s úsllllgulUH)S sino por lf)~ ha\¡itos 
,~df1 cun;ra la OptnlOn t¡:zaonal !I la sanczur¡ la convocacion de Cnrt~ en ljue aiiadi6 ( i r¡u.é d;. nll.t:str;¡s resp,:aiva, prof~!liones: todo~ somoa 
J. las (ortes, por su lJ11Ur.,aw!J fatal })¡-creto descaro!) Sf! ocupa una corolsion nombrada al h'Jos de la Esp;m~, J.uestra madre (omun: todo. 
dI! Palc1lri4 ,le 4 de Mayfl: cOIU!ciasl! t¡111! iutento. Ellc him el1 3umaindignodel tro1lo peT llcmos j'.lt1l.do defender nuestrcs dl!rl'cho$, y 
.U7U'a ddJilljiars~ m un ltloRstruo para quiá¡ su ptTPe7Sll y ruinOlaadmini.slracioll, por kz con- sostener al Sob('f'ano que rec;QoocimDri, y .1 qU;PQ 

' ,0 ha!! ÚJI s,"lg1'.uJa, ni smlimjenta '}/l1' Sltprre dicio,. deplorahk j que ha ruluciJo a la. 7Ulcion, prestamos juruoc~to de fiddid:¿d en l808. 
al. de su propia. cOllveniencüz; cgnociase que call1Jir!iéllllo.l4 e/I e! ma, t{¡n'co esped4cu~, !I por Tdles 50tl 105 5Cfttllnimr~s .q:1e nos animan, , 
fUllquil!scencia al dRmor n~ional era illOO. Sq re.sutt!7ICZ~ al gnto del pueblo y da t%t:T&Jlo,!I el deseo de que e,tOI &entlmtent?S iC pro~agllt:l 
"mtaria y debida al abandolw el que lo red,yf!. par la ?~úJad a 'JlU luz ~da lUlr.ar defor%ilrlo tl en ~l cora2o~ de ~os otros Esp¡¡Doles., sera faya_ 
r,/ su imprudt.'1tcia; !I !laf~se par el Mscon. ser test'g" de [Q regt1fel'ólClOn nllClOntÚ, yeetuat}: r:cu1o del 1) lOS 1odo·podercw. cuya ~.oYtdcn. 
&ento pup/lUir t¡IIt! su prom~a no /tabia Ji6i. ya dos veces ~ pelar de la, o6rt4culos }"e el 0poma, era ha velado de un ~odo tan miWi5~to CA 

d b t t • ti l !I de Sil p,opza 'OOiuntad. LM Es¡»nvlet fJ"e dihna fwor del p .. ch1o en tI dla de ay~. 
;'.1 o, {ur e /p rolO;' ~U~;; ca a 1II0me1! ;:I! selllir toda wo con rttff!lnr whemencia que nosotros, CorralSlOi al goto templo ¡. rendirle home .. 
• ? ,ms~ma ~ can no, .Uta . ~Ut!'VMS. QS()1UJ " , no se collfnslarñn con ha6erlJ) muniaJado al ~l r.~gfi de nuestro reconocimumto, y ia implora" 
se VI" obltgQ~o al lIZ,! $l~,mtt: " dar o~ro tronl) : La UPLWan, h lo juzgaran j y tal tJt'2 el Sil lJivín!) socorro, para que el Rey, il quien 
l.JI'CTcto p~ el cual sut espe~ar !la. la rcul1Ion peMt:rS(J lemJro lo misma ¡ueru t¡IIe ~flS de $tU reconocemos, se una ia la voluntad gmtral de 
de. las prorl~s Cortt'S, manifes~aba su de!er. predccCS;Jres. qlU la m~rccieTotI mEnol. Puaie ser sus. pueblos convonndo l;¡s Cortes generale¡ deJ 
fflm:JClon de .Jurer la Cunstit!lCJon üpanol4 qu.c IIOS rnJaiínrros .. mal la mJJrcluJ fue 1HZ seguido ltano; y por el buen suc~o de 145 delibera
de 1 S I S. oosla aqm la íluu~all PI nJllsuUJr. el auulnime ciones, que salvando la patria. wlitendraa eJ 

1 lan sido ~ fc1:J: tiempo; /01 juramento; !I firme espíri~u de la na:;úm, JI Uz obstinada resis- honor de nue!atta~ banQer¡u. que t~n glor1og.. 
ft.'llctlÚlS m1J'y dibil .. s para Prrnando ¡ y nadie tencill a tU fclicidm .. dI! parle de FernQltrla, aull mente hemo!i dt'fcndido contra el poder de 101 
mnoCt' mEJor' r¡~ la NtU:ion Eipailola la i"~. CUD1ldu estaba dt.'stituido de todo apoyo. nosin4UU11 primeros guerreros. que el s1g1o conoció. Abra. 
1i!(.iosidfld de tlI(Ud fatuUico. Jurado habia ti erar que M reuoluciQII üjos de 1u16er lerminatÚJ, zemOSmlS, derramando lágrimas dt tentura, 
II SfT,:jid al Rry su pwc!J d las I<'Yi:s; !I sin cmpieza ahora. no emp\iñemos b e:opada ¡¡no contra 105 que 
f'mfmrgo alentó tontrll l. vide lid ollciano. Contillue, praspe1'l. triu-qfe ptJrQ nm/pre la callSQ at~nten al 6r?etl T la 1 .. 5egu~dad publica: 

}IC!Y' parecerle que ya tardaho en des fJcuparle (M ho",!;rc social: cUlnplans.e. los designios ,üt n~estras au~ondade~, nuestro, ~leneit nuestru 
,1 trooo ; !J por fin s:uhiü d est~ hollando.'I Criador. La prosperidad dI! ItI EsfNZñe ""be ser vtd<A!i ha.u SIQO respetadas el dla que nO$ .r. 

. h "rata a nuwrru wra:cane.1 y 14lrol flJ'ridad tk la mas temble: cODs~vadla5 p.ne, 5, ., t5peremos rksllCJnralCdJ) el SUS ptllir~s: Jurlldo libia la b r-,_ ~~ E - t Lpaíia facilitará y aumtntará nu¿stra. Ella que wS uo;!tl;¡.!:, spar.o es 5eg:u~ran nut'5tro .,~Itl .. 
~f)mtrwci01l de los ltytsfwtdamrntales, y en acaÚ4 de NncÍDlUlr el principio urgrada dt rl'sútir p~o, y repetlnn ~n paz: ¡ru)an nuUr. Il.tJl~. 
]J"!J0na toda lo posptUD ti '" ('onscrvacion tU a la oprt'sion, principio 9U(: ella paTLciú It,,~r gIO?, nuestTa PlltTflJ, .nlU!i/ro Rey. Iu,,.slra ~nsh. 
:·1' JIIiurahlc ezist~nci(/: junulo habill promo- olvidado, 11 rpe nueÜra 'IIob!~ ""'preftJ leila /¡,.dto /uclon.-S.lragoz". 6 ~eMar:rodd82o.-(&ftuCII 
'ilt'7 .!J ,cmsagn¡:-se tlla filicidad de la nacíors, recorda,. Si la lucIuJ a que 7lO.< hn impdúJa la la.firmru de los pnr.clp«lff G~~.) 
ti q,tim tal/Je kha cQ$JarJo, ti solo lt' lla (m pO- """$;uu,J -!~ '!!~~~~ 7'.!f.~ !;~"!~~.:: ,~::;;:: f:,:.::;. S~~.:gv;,;, 7 .l¿ :,¡ano de 1820._';¡m:u ¡e b& 
"r~ádo !I vilipmdiatlo: y Italwia consumr:.dn ladcroia sw;q;ti!Jk de maJor }ustificacian, ja encano efectu¡u!g mutacKJn política con mJyor tran'llli. 
~"nJÍul1, sí.m dRst'¡¡o drl. antiguo nohl~ orgu- tr.rÚln/Os eIl /0& mismos principios 'fue c:lbls IUJn liJad, ni m;¡.yor union: la Con~titucion fue: pro. 
ÜU cflsitlüzno tW iluúieu tI/t.,-a frustrado tan proclamado, !I que somcnclh El p6U!blo mmca c14mada ilntes de ayer par todo el pueDlo, '1 por 
mUflO nnpñep: jlU"&lIio ¡'/I.bi. • •• • •• pno,' puttk ¡cr 6ien goMrmzdo, :í no ti.nc parte en la. la gu:trnicion .. que estil comruelit;¡ de do~ rrgi. 
eS ¡ul,iun..ufllwW jfAMI ~«#Q J1tlr" él, anciClIl fk la /ej. JI si 7UJ ¡xuee t,¡Jf&/¡W¡ ti da_ mi~tO$ de ;¡¡f;1.'ltería. y WlO de ,,~e:ia; la 



"..wc=a militar.} W1a ilom.~ peral fe. 
%bUwoa ~ beHg ~: el som dorl pueblo \n
gon& esta en la ~ El Caritaa. Gcuera1 
Marqu&l ü Ala.z:u ha sido cooinDadg l'1l ~l 
nunde; 1 el Cmtk de Ca#njtm. ~ ~ a 
~Tlo por 6rdD¡ 4J /ley, ha lÍdQ c,.,~. 
C4~ a MtZibi4. 

':J V~4e Mano de 18~.-sangoza ha 
k~JóllW!ado la CorutÍtllcioQ; Carta~ ha 

(t lo-~ , 18 dice ~ la Cataluña ha 
Otgwdo el cxcmplo. El Rey debía hacerla 
pabli.t:a1' ea Madri" el 8 de este 1DCS. 

Madrid 8 U .i\ltn'SD de 1820.-La alr-gria del 
p\.l.rblo eiU en IU colmo: todas w callei ra\l.e
nan de lo!: gritas de J'm. el &g. civ4 la O:nmi
t,.do". Todo se hace CQll el mayor órdeu. "1 ¡jo 
cfusion M satlgt'f. Esta Mabita Du¡taclou debe 
aiOmbnr ~· la EIIl'O~ 

Paiunos, aúlitar~s. I:~S mani&csun la aaa 
,. iYa satid'acc:ioD: \as ~ rrpetidos del puebla 
ea b pl:ll2 .al PaL&cio hao abli,- al &oc, a 
pres.euune Ilos .~. en m tlakon. 

~rrA EA',-KAÜRü¡iiüi ... DH MADRID. 
Dd Jliacoln 8 de Mtzn.o {ü l&lO. 

(ARTicULU .oa: OFICIO.) 
21 RQy nuestro Señor le ha rerviJg diñ~r a 
tod~s sus SecreUrí0'5 del DesPOlcho el lleal De· 
Creto si~ltiente : 

" Para e.iw las dilacio1lft que pudiann tener 
lugar por f;¡s dud:ls que al Con~jo ocumettn 
eu b execuciOll de mi Decreto de ayer para ~ 
inmediata cooyocacíon de !as Cor~ ; Y siendo 
b yolwltad general del puehlo. me he decidido 
~ jurar la Coostitucion promulgada Dor las Cal" 
Us generales y extr;\llrdinmas en d año de 1 S 12. 
Tt.'IldrcisIo entendido, y dispondreis su prom" 
publicacion.- Rubricado de la Real mano.
Palacio. 7 .~~ lrbdrid de 1820.-( En la ¡nc-
pmrta Ru:l.) -

CA ZETA E.xT¡~i\ORlJll"A~IA DE MADRID, 
Del Jur.ve.; 9 de .\larz.o de 1620. 

(AnTicuJ.o DE OFH'IO.) 

El Ministro de lA Guerra ha comunicado a lOi 

C¡¡pitane¡..Gener.rJ~ ti.: Provincias };¿ Orden si
guiente: 

.. El St.!lor Sccxtaríodc Es~ado y del Despacho 
me ha b~cho saber lo que~igue, con fech:¡dchoy. 

.. S. M. !-:1 ordC!ladJ que sO! pong3i1 ¡ume
diatam~ote en lib::rtad lodJS 105 que se en;;u~!!· 
tn,'n pre.sos ó dct¡:nidos en cualq uícr punto Jel 
Rcino que sea, por opiniones polÍtic~, ¡ que 
vuelvan a sus hopres, asi como toda" lol5 per
sanz.¡; q¡¡e esten actualmtnte fuera Jel R~ino 
-por las mismas caus:u: y III voluntad de S M. 
es que este Decreto sea npeditio 3 todos 10$ 
Capitanes Cknenles por Correo t'nraordinario;~ 
y de Rc-.tl 6rdl'1l1o comunko ~ V.S. 

Dios, &c.-Madrid, 8 ele Maaz\) de: 1820.
(Ea 14 1mpmtl4 Real.) 

l!J ~o Comtitueiond - '" Vül" t • juu ipalmmte 1a COnsernCiOD T pureza de 
de Reus. UJs 'O«ino, de su PueIJI.. 1011 UlÜgíon w:rosant& y ce1esti¡l. Los Yene-, 

CiIPIaJ/anos: Sci~ ;¡iiO!. de sufrimiento y de hu
miUacion degr.ubnte. han abatido la drgmdad 
del nODlbre Esp¡;¡l\ol. El dia de la ftStauracit>n 
gloriosa Ueg6 por fin ~ Yue~tros hogares, y ca 
brinda con b rC$titucion de vuem-o¡ deffchOi 
como s.1bdítOi de UDa Monarquía moderaa. a 
fin de que eleveis vuestra voz m;JgestuOlia, para 
po:1er término il t¡¡ntos males com') afligen a la 
madre Patria. 

Vecinos de Rells. despl1e5 de h2.beros wñaTado 
en la ~UCll''' de usurpacion con bn ilnnenso¡ 
sacriiclo" ?aróll librrtar a la Patria. y al Rey 
dd yugo extr.lJ1gero, genios m:üsines 0$ pinta
ron & la vista del Mc:marca, por na pueblo re
beldr. tachimloos de liberales y :.unanta ele l. · 
Constit¡sdorz. ¡ Miserables! ComA si libe!'al 
DO dijera ler justo y amigo de b, leyC$. 

Coa amplies poderrs eJe todos los Español~ 
1.s Padres de la Patria no. dieron la Con.titu-

• don que Un solemnemt>!lt~ j'.!!"!..II!!~!. ~m q~~ loo 
presencia de la bayoneta enemiga nos pudiese 
arrednr. En aquellíbro queda marcada nne~
tn dignidad. nuestro. dl"beres, 1 Jos del Mo
natca. Allí se da al Rey poc!t'r para hacer todo 
el bien, y le le impide que nos paeGa hacer 
el mal. Habiwtes de Reus. el ciia de nuestra 
esperanza ie cumplió. El comfreio"1 la indus
tria deben sufrir mas las tra~s qae le oponcn 
manos famélicas; ni la riqueza de nvestros 
campos debe ser esquilmada p"ra ttnir al ca
pricho,ni para aumentar la opulencia dd eXfran
grro. Todl) debe tener 5U 6tden, ., su digna. 
aplicacioi'!_ 

Ciud.;¡daflos de Reus, grandes pueblos nos 
prec~den en la Cll1TU.. Ellos han abierto la¡ 
puertas al tabernaclIlo 4IIe nuestra glonanacional. 
Sig:unos pues sus huellas: olvidemos los agra
vios; amemos el orden. y respetemos a los 
Magistradm: Despreciemos finalmente las in· 
trigas de los réptilc!i inmundos, que a falta Je 
rólZOU apelan a la. maldiciente impostura. 

CiUdad&lWS: El Pueblo Español. justamente 
conmovido. match;¡ ya fienl y magestuo5.'lmentc 
a 101 restauracioll de s'u Patri .. ; y en su carrera 
hloriosa no debe: empeñar sus manos ber6icas 
con 1" saft1,>TC cangrcnoia del miserable egoísta 
que vendió a su POltria. Cuando constituido el 
Gobierno y sistenlatizado el órden de educacion 
pl:~lica, ya nos vengaremos de los persecutotl.'s 
de los buenos, de ~s Vampiros sedientos ele 
saugre humana, ya nos .,eog:uemos ~ró1-
n:lmL'Iltc de ellos, envi;mdolos a la escuela, pua 
que ;¡prenlhn de los nñcstros 10 ql1t' deben a su 
Rey y ~ su PatlÚ.-= Reus ir 1.0 de Marzo de 
l82t).= El Á!fU1Jlamknto Con.stitU&iutuJ. 

CATALANES. 

raSleli Ministros del Santuario sean reverencia.-
6ios coma nuestrtls primeros maestros. y m 'TOZ 

unilla a la del Legíilador ~ la que conduzca 
la moralid;¡d y las virtldes paclñcas del cora. 
zon de todos !Oi ciudadanos. Desdicharlo el 
impío, que se atreya a bollar la liantidad de 131 
m~ximas religiosas; b segur de l:.l h.'Y' lo hm 
desaparecEr; pero igaalmente sera Cilstigado el 
hipócrita, que invoque al Cielo para en$;lngrcn
tal" la tierra, 6 para esparcir la desunion'Y 1011 
dei:lStres. Respl'tcmoi la, leyes, jurémos el 
Código constitucional, 1 depongamos tn los 
altaret del crucificador los intereses pr ivados '1 
las pasiones v~gonzosas.-Vi\NZ la Nadan. YiV4 
la CoJUlit"cion. ViV4 ~l llt'g.-&~elQpa, 10 de 
Marzo de 1820.-Los PATlUUTA.S. 

GA7.1ITA EXTRAORDINARIA DE MADRID 
·IMl Domingo 12 de Marzo de 1820. 

(A 1\ Tícm.o nt.: l)~.!!.'!~.} 

MANiFIESTO DSL REY A 1..\. NACION. 
&pañoles: Cuando vuestros heróicoi esfuer. 
zas lograron poner t~rmino al Qutivcrio e~ 
que me retuvo la mas inaudita p(lrfidi~, todo 
cuanto ví y escuché, apenas pisé el sl1elo p;¡_ 
trio, se reunió para persuadir'~e que la nadon 
deseaba ver resucitada su anterior forma de 
Gobierno; y e~ta pft'Stlacion me debía decidir 
a ~onfonnarme COll lo que parecía $U el yote) 
CASi general de un Pueblo magnánimo que. 
triunfador dd ellnligo extrangero. temía 10$ 

male¡ ;¡un DU5 horribles. de 1 .. iGte¡tina dis. 
cordia. 

No se me ocultab.1 sin embargo que el pro
greso rápido de la c:ivílizacion Europe;¡, l;¡ <ti
fusion universal de luces hasta entre las cl2S~S 
ménes elcnJas, la lI:\as frecuente eemunia
cion entre los diferentes pJiscs del globo, lOi 

a.'iOmbrOS03 acontecimientos rese~d05 i la 
generacion actual, habian iuscitado idéas y 
de .. ~os descollocidos a l'Juestros mayores, resul .. 
tando nUe7JS é imperiosas l1ecesidaJes: ai 
tampo:o dcjab.\ de cOllocer que en indispen~ 
sable amoldar a tales elementos la'! insútuú&.. 
nes políticJS, a fin de obtener ¡¡ql1ella conve. 
niente armoní~ entre los. homaret 1 las leyes, 
en que estribA la ettabilidad y el ret>OS0 di! hu 
iocii'dade¡. 

Pero mientras yo meditaba maduramente 
COD la iOlícitud propia de mi paterual tanZali 

las nriaciones de autstto régimen fundamen
tal. que parecían mas adaptables a.l carácter 
n:lCional. y al estado presente de las divmas 
pon:iones de la mOIW''luia eapañola. tii como 
mas :málogas a la ol'~ .. nizaáoQ ue los puélos 

GAZETA OFICIAL DRL 1.USNO 1)'''. Aparectó ya. la dichosa auroT2. que no'! llama ilustrados, me habt!i~ hecho entender vue~tr() 
El Rey nuestro Soberano ~ ha servid .. .:xpedir a jurar la slbia Constitucion. que crearon los anhdo de qUI? se rt.'~tableciese aqnella Cothti
el Real Dec-reto siguitntc ¡ p .. dres de la Patr.i;¿, represemant<lll de la España tucion, que entre el estruendo de armas hos-

., H;¡oléndome d~cidido por rl Decreto ~ Europea y Amenc¿a,:a. La E~rop¡¡ todla lo sa~:: riles, fué promulgad:l t!n CliJíz.el año de 181 Z • 
.J 1 . t .. la l' •. blt.l.- ~tc no es un acto e InsurrecclOo. es e exerCICIO _1 ., . br d 1 J 
~c corrlcn e a Jt1r.lr ,-onstltllt..IIf\ rw el...... ~ utlO~ d~rechos ¡natas revalidados con nuc<>tra : '" propl.o. tiempo qu~ con asom o e. mun e 
en Cadi~ por b.s Corus gt'ur¿~ 'J elttl'8ordil\a- Q~Q. 1 t"scritos por mano de la sabiduría, y el C?mbat1alS por la hbertad de. la P:1tna. Ha 
rias ea el año de 1812. he qll .... i40 p~ar el jll- ~4i:rois\fto baj'otlel cañon de un invasor. Sei~ años Oldo vuest~os v,otos, y c~~l •. ~Ieroo Paór.· he 
ramento pra~~'~1 .nte una Jl4J\t¡ ~ro· d d d 1 puesta por ¡diora de pcL,onas que gozan de la ~que' bs orillas del Fluv¡;¡ vieron el suspi'<1do con esce,n 1 o ~ .o que mIs 1:1)05 reputan CQ~-
confianza del pueblo: hasta que en la reunían- MOI\.ucadcv~eltoa nuestro valor yi nuestT" .. con~- ducente a su fchCld;ld. He Jurado esa COnstl. 
de las Clrtes que he hecho convocar contorme ~t'lc.¡' !teróir.a, y seis años hace que de~i6 re50nar tucían por la cual suspirabJis, y seré siempre 
a la misma ConstÍtucion, pueda tener lugar so- ~ ub.Capiul el gritovivificadorde ~Tí\lala Co7lS- su llUS firme apoyo. Ya he tomado las medi:.· 
¡1emnemcnte y en lils formas presCJ Itas dIcho tÚkÍo,,; rcro l:.t decepcion. la hipocresía. y la dAs oporturnlS pJ.ra la pronta convocacion de 
~uramento )l ("¡acia rodearon al treno, y: : = : : : Esconda· las Cortes. En ella r~urUJo a vuestros Repre-

(Los Miembros designados para esta Junta mo .. en la: noche del tiempo este desastroso pi. sentantes, me gozaré de concurrir a -la grande 
55011 : el Cardenal de Borbon. el Arzobispo de T oriodo: lli>, generosos Ca.talanes, n~ reco.demos obra de }.¡¡, prasperidad nacional. 
iedo,Prcsidente; T cniente-Gener.:ll D.F uncisco mas .que 10 que ~a ¡lo.Tlos() y ~o~ ¡lustre •• La Espatwlrs: Vue:m¡¡ gloria es la UQj(;\ que 
Rallesteros. Vic~-Presidente ; el Obillpo de Valla- ra.~na !lOS lla~~ a l~ \i1l1dad nacional \.nos 11:ll~:' mi corazon ambiciona. Mi alma no apetece 

" &utJr el Código a~ nuestros derec .• os y oblt- . d . T 'J . 
dolid de Mechoac.n. D. Manuel Abad y Queipo; ,1 • lId 'd d d' stno vcrM en torno e mi rano UIII os, pael-

D M V Id gacJOIlt'~, y as eyes e jlrosperl a y e 'jUS' f. ~. I e fi·' 
D. Manuel Lardj/abal; . ateo a emoros; ticta; no~ llama en no a salvar y legitim:n el .'''5 Y me lOSOS: on ,lu, 'pues .. eA vuestro 
D . Vicente Sancho. Coronel de. lnge~íeros; el t:'*no de ¡"crllilndo, que ~ d~plcilla por la mis. ~ey .• que 05 habli cun ~a efus:on sincera q~e le 
Conde de 1 oiI/)(),1da: D. F ranClSCO Crespo de 2na gr:ivedad del despotismo, y que V.1. a abrir a msplra~ l~s l:¡rcu.ns:aOl:l¿S en que os nílllaJs, y 
T exada; D. Berrumlo T arieus. y D. Ignacio !~ 'ricultura. la industria, y al comercio, los el ¡entl~¡ent() latllnO do los ;lltos rlebcre¡; 
Pezuela). ObSl(uidoll canales, G\le han de resÚtnÍInos nues· ~pe le jI112l! ~O 1.1 Pro\' idencb. Vuestra ven-

" Todas 1<\5 ordene!> out> emanen del Go- tro poder y grande:c;¡. tm:! JbJe hoy en aJdante depended, Cil 
lblerno- lla!>c_3 la InstaJaCl f ln constitucIonal de las Jurémos t'.ta ley fundamental, que va a cs- .... r:m parte de ~osotrO!> mismo~. GlUrd;¡os de 
Cortes. selan sometidas á esta Junta, y publí- u'echar de nuevo a los, Españoles di: Am~ri.¡:a dCJaros re(lucir por l~ hlacelO ap~riet;cw de 
bidas. con su ~se~lient<g'nc anut" Y Europa •. r:ansformOlndolos en una SOlOl.C In- un bien ideal que ttecuentement<! lmplden al-

Hag~l I<t taa L.~' el • f!'I.., ,co • IC~-' Jianlsa familia, aun cuando n05Otro:> mIsmos C<lnzar el bien efectivo. Evir;¡d la axaltacioD 
doto nar.l a?f1)tl pa.ucaaon I exec~OD we· . la' d d . d 1 di' 

r·· . .: .. .: ~~ coniOlidcmos In epen encla e a gun strlto, de p:lSl'oncs nu'" suele tra.<¡forcu3l' en enemigos 
ü$ llleltiuA~ a.corllaloW5. . ' 1 ' • ... 

4< n"cho en el Pab¿a a g, &e ~rza &le i 820. ,ah~yen~!1do p~ra slc~prc. esa guerr.l I?mor¡ u l~ que solo deoen ser bernunos, acordes e~ 
-A D. 61tk de a Gutia 4c ~ Teae..-( lf¡¡ • . y fratriCIda. . ea ~" .¡::n~~~:On50te ,toc~~~:r"-'o~ areaOi como lo i!)1l eDol'eligtOD, idlotnai c:os-Rai ) QUCSU'Oli ygt,Cli en es_ ~ v__ "'''0 ..... 

¡rema • 



t~br~. Repel~ 1~ pertl~u i.nsinua,tiDnes, I ~l ?ldeft. sr m;¡ntu'fo, y a ~ alt ... aJo p~7 I OLispn de C;i,ti-z, qu ... ,. cita "" el de~ n.· 5~ 
bl4wiit'ñamente d~frazaJa~, de vu~tros em\1- mcttleotealguno. P. ~l~ortel' al fm la de<;f':I·ja Ilt'rtl ,le 1" Ctll"l"itacwn .del (;efe rtel !'.xérCltCl 
los. MJ1'chemos fnnc.am~nte, y yo el pri.. ~nititucion pallbca ~e la MO:1<lrquia ~..s~- N.lcional S~ dtlduce que. ~Qud P'rebdo 41eg~ 
mrro, por b. unJa constltuclonal; , ~ostrand() no12; y.1 .. prncbruastets con toda la ~ • ..sian y muchos tl!xrrn efe . la, Esentura. Yo sén. haber 
1 la Europa UD mO·.ielo de sabidllría, Órden. i veD&rosidad de vuestros nobles CD~aOAes....... leido S~ lJa..'ltoral apostaria que el'¿el elO. 8 iIle 
~rfe~ta moJeracion en uru crisis que el) otraS y o 1J.l; glorio de háber concum .. " :l este a,:o los Pro\l""l'oios se,Ueva en e11~ el ~ugar pref~ 
:a41Cio¡¡es ha sido ;\Compañada de llgrimas yAes- pan s¡empre memon.ble. Et~~e .. a para mí IlC reme.; y apoo;tlria tambiett qoedr ~Ila lo tODlá 
~cias. h"R~os :;¡dlT\i~ y reverenciu elmom- obieto dí! 105 tlU$ agrad~btel .. recllerdos; 'J tl\ el General r'reyr!! p#a;¡lentu' l sus trepa'-
tire F.!pañol,;¡l mismCJ tiempo que labam.os día 21 de Muzo qut'da .. ~ grav:ldo con iuJe- rara mi es UD hl'Cho de evideacia el de l~ 
par.\ siglos nuestra felicidad "! nuestra gtona.l Iebles c:araaeres en la nY~rnoria d.e Tepr,1<iucLÍoo de estos textos en l.a Gneb de 
P~acio de Madrid a 10 de Marzo de 1820. FRANCISCO FERltAZ, M;¡drid. CI110s sat1nones., platicas detados los 

EERNANUO - E.de-iíuticos Jel p:utldo de la tinnía. y de 
Madrid, l',!, rlc Mllrm tle 1820.-En fin tum<n El C~naantc. Gene!,ul ~~ t:z Primera J)i- cu.;Jnt~ i~p":S~ sl~n d.'! ~~' Prensa! -contn 

\i5res. y nA·la es compafable.la Espaiia ~ VlSlOn cfel Erérclto _'\aélOJUÚ l4l P~blo los ( ()nst~tuC1~nat~, ~o dcbernoJ suP9'ler 
lllciQnaI. Se han dado las brdenes para b mt de Sevilla. tan .. . tupldos a 1m servtles, que tr~entaseq 
'focacioll dlf las Cortes. Se ueeqllC se e(ectaa_ t~om.p:\f'r(e' cota J:>rocl:a,m3 Clln rl ~e~to de lo. p:t¡wl.... incansables esta cart'era,. y repitiesen mil veces 
para el15 de Mayo. E.~Rol~. ¡Qu~ di't:tn41a! Fc:no:lndu y '\1.' !i0.1úac: ... , rolo el ab~ de t. Esaitura, si no les rindi~e mu-

Lo que hay verdatlet:un.ente admirable f'S ;::~¡: ~a:~ll-:'qU~U,"..'I:"&;r;~I. VWí~I~~~._RíC<>Ot" ~- cho frut() esta f:tti~ Y 2 teudrÍ:aQ olvidadUl; 
h h b 

_1.._: .. _ • .1__ ..... " -. ~ <l U. t'tI.a • , 
'lile ¡e ara. te o '.JI graQ re,_ WQ ~._ que verla libJt! y {el'u:.. J todos SUS textos., si b tlr.UU:a DO se mor:z:Jr! 
m:u un.;¡"ot ... ~ §.:mgr~, I HabitaO!es de Sevilia: ¡nteBt:li' mlRifffiaros i con .la na intemm.:pi.da p.a1i.-.cioo de eH&s, ~ 

iOLDADOS. , mi ;;¡f.la'.~ecimjento por la aCf'~t. que he tenido I 1;::5 t.:r-r.cs. y predicadOí'ES 110 iograseD con ella 
• 31er tarde cntre .vosotrossera inutil. 1M st''1- 90S tntentos. 

E~ acto iOt~~ con que 3 vista de .ues~s I tilll.ient~ de qae ~T\elrÓ mi c.orazon no pueden Refi'!],l~naodo V,! Señor R~I sobre 
~andera~ ~bel~ declar~~o la mas firme adhf'SIOn '-'Spresane con ¡nIabras. la c..lC.orUclon del Obispo de Mhida de Mano-
.r. la, COU:,Wllc\on polrtlC3. de ~a Monarqu!a os ¡ Yo, y 105 Yalientcs que cerren conmigo caibo en el n.O 58 del Correo del 15 de Abril" 
nA IJDpUeilo ~ta.ndes obltga.cto~es al mIsmo' igual fortuna en l:.t carrera de la; ann;¡s hemos _firma c;er bien sabido qu~ el principal encargo 
tiempo que o~ hA ;abierto una bnllante urrera . . , ' . -2 __ .l: __ ..! losP d al 
.lA .J al 'l" _ .. \ reobldo el mayor pren-llot el lauro mas bnllante qUIiI tI ':iU1.me U'(UlIUI~Q- astOl"eS e mas ~ue 
...... n~e c:wceS5 garla IllmOIL<u. ~. . b a e!t t- lo5R d r;.-.~ 

El nlor y 'comtancia qlle en todos tiempos ".~ue ~lleden a.'I¡ncar l~ guerreros 'l~ son env.a:m nu ras lenas ey~ e~~,a. 
tllerot\ la noble divisa ~el gllerrero Esp~ú!ll. me h~Jas dIgnos de I~ Patm. Vuestras ;K~ma.- era meDOS 2pac~ la grey de lesns-Cmu~ 
lOa g-auntes ~uros d~ 1:1 ín,iolable fidd:.:Jad c~on~, vuestros VIVas, el voto, y entusIaSmo que .mantenerla "nada al yugo. ¡ y de ~Ué 
(:on que cumplip':ís vllestras promes¡¡~; y yo . pU'ltados en todos. los 5emblanres nos índiun me~\os se v.ili:m eU~ para .este fin 1 ~ BIen 
,\le .me gozo 1m la confianza que JnerHí al R!.'y .... ue bemOl! merecIdo algo de esh RUdre gene- sabIdo"" que ~& yenWl, annadoo dé c.m~nes. 
c.uaado meconlirió ,,14.11to encargo de mandaros, . 1'('~a Qué l1t:lyor satisracciOlt p~ D03ctrOi? Y b:tytl~, JlJ Cóndu<.Un tropou aWlernd~ 
6 ::1 ,,1 solemoe j.uTamcDt~ qlW ca sIn fI:iI,les 1 l Hay re-com., nsa mas ~de para nuestros Y e:a;perus en l:1l táctica ~e. la opresió':l' Todo 
tn~nOi he n2cho en este d~, yo seré tamblt:n I ~('\Tt~ sacTlfi,jos? Vosotros nOfi los ¡ng-Jis cea el armamEnto de su comtslor. ~i3tn en esos 
quu~n c:o~teml"nte os gUle por la senda fiue USClI:l. oh ~evdla'l~. '! nos ,:onvidais con acen- textos. de 12 Pastoral d~l ObISpo de Cadí4 
VQ3 trazan a III par el bono: y el deber. tos docl.le~\es a seguir la noble iCOOa tan ~ y en cierto ~mero de oradores que 105 mme-

A?,,,,r y defender la p¡¡tna, sostí!fter con leal- riosamenle comenzada. g jasen con destren en o~uio de la tiraw:¡. 
~d maltnable el trGaa '1 la sagrada ~enoo;l Sale el énio de la Pólrn¡¡ ueve escetti.. u Per f1U reges 1'~nt" en el píínci~\ ~ 
del Moaan:a, que es d 2ipcy~ de 1¡¡ libertad ' g. prom -'- 1\ N' . d . Y-. '1 d 1 d . 1 1 un tlf~rnas y digo:lS de los aombres Sale su tOU1.la e os. lflguno mas re¡tc ... 0, nt..1gatlO 
c:t\'1 y e "gran ez;a naC;lon¡¡ ; respet:u 15 '. w . ' d' d . • 
l.:yes; n:¡antener el brden publico; pTl~stamo¡¡ 'l/OZ SJ(.ra reune de este ~odo los Votos y con- tnd.S tnv ,Olnguno. mas . !5t~nte. el olVIdo 
~ cuantOi sacrificios t'J:lgiere el bK'1l roroun; z~nes.te los pu~hlos. <':uJndo est;¿ voz se dc:ja ~U! ese. y por 10 m:s~o yo he ?,t'd" que V. • 
uuin\os en afecto r sentimientos ¡¡los demali Es- 011', los demas mtereses DO 50n n:lda: cuando Senor Redac'o~! hablo figllI'3tlVJr...¡eüte 01 la 
paúole$. y. 1:oftCUrtir coa ellOS al establecimiento s~ sintió una Ve? el phlcer mespliQble de su- . N~. cuaado dIJO quo! lo te~!i olvidaJo. 
'7 comolidacioD dl'l sistema constitucl0llaj; vlila) el corazoll se vé devorado de la neceo. Sea de esto 1.0 que se qWer:l, no puede ne-' 
g ,,,udat U1m dttciplín¡¡ nicta, y la subordina- sidad de ,ernrb eternamente. ~ que apenas hay eatre gosotros y los I.i. 
cíOIl tan ntceslItla e.a la milicia: he aquí Sol Sevillar¿O$: no perdai! de vista tan sagndo beral~ qaien eche JIW1tJ de la Escritura ~'. 
tbd?, nlle~tras obligaCIones sacroslI.ntu; be génio. No perdolleis fatigo¡ al¡ttma ~n obse- re~~Ir el abuso de aquellos tCl11SS : y por l;SQ 
aqul por UltllllO lo que el Rey esprra de vosotros, quio de l!na nacíon tan digna Je ser grande •. O~OR, cuand~ SOlJ1I)S atac:ld()ij con eUm, , ó 
, ~e lo que os promete daros ue=plo vuestro Sus n~~dadcs son muchas, remediadlu, sin I nos c;aUUlcn, o a'eganlos r.ll.oncs plll':\!Uentc 
Ofuner companl!1'O de armas. . ' .. fi' . 6.' 1 ' i 

D 
_.J' l' ~ lo repar;u en bs penas IU en los s-acrifioos Sos- ·oso cas, o contestamos o que contesto e 

e este m<:>uo e. so 10 augusto .e s Alfonso!! ed _...L._ c.._ • . S - Q' Procl e - • 
"1 de los Ftrnandos bara brillar ¡ e'>l:a heroica . ten . con tUlT4 vuestras UM:rzu el ediicio que: eaar ~ :lU'Oea eu . su ~.x:- cuntCIlt~ 
N:t<:ion con un esplendor no t'ftocidos en los las vl,nuJes dc los pucbl05 levantaron. D"dle' est: GeIe con cali.ñQJ'l~ de totalmente e%." 
roa!; gloriows siglos de la Monarquía: Fernan. la solIdez y ~gcst~ que le hagan etenwne~te • tralSos uel asunto: A1~gá en. general 'l~ por 
do VIl. nuemo Rey wn~co, el fundador de resperable a los oJOS de l;¡ Europa que los fija ~n que se tO~lesc el. sentido de los libros 
la ,libertad de Espaiia, d Padre de la Patria C~J1 , :lSOmbro en b nwOR que decidio en otro : Santos, no se e~~o~tr:¡na un P'W~e ~ue aut<>
¡era d tnus feliz; como el ma5. pcderoso de los . tiempo sus ,d~inos. Por mi parte J 1 oh ~ el poder 1I1m1~ado de los PrU:JCIp8S-....... 
Reyes, pues que funda su alt¿ autoridad sobre Pueblo de Sevi1h' y por t~ de los nüentes . Anade que el despotismo es W1 atentado contra 
la base inde~tructible tkl amor y veneracion ce que sipierou lusta aqw mis pasos, yo os- juro' 12 espet.ie bL'Ulana, y qtile el Dios de la. Justicia. 
u:s p.\l.ehlOi. no retroceder jamas en la arrera: yo Os juro no P'lede ~,~U' la vio1a.cion de las leyes que 

MI}¡tar~, dA! toda¡ c~ases:,. que n~ haya mas ser siempre digno de vo5:ltros y conSClp el ~el\ J I~ ,.)t;.1t'"..t'·2ODn.-de un:. h:clIllr.l bu 
qu.c 111lif, "Ol e.ftt~e los Eipanoles, ast como solo resto de mí vida i la Patria, que es mi ídótn y I dign~-(h: su 1lano; , l:OIIduytl ~~~ 
:~~~e~~~~l~~:l::~i;c~~~:n~?a c~~:q~~n~~i al Rey que tmido a ella, se aa~ de pronun~ta' l ~ia ,J~scontOmllllad delprotedi:nmnto 
rededor del Trono el generoso gritCl de Yiw el t:w a~t.unaate Padre suyo.. V.va, el R~ CO!U' , del Ooono 4e·Cadll. Cl,:} 1.1 dOC':rln;, yelCrn\
it'r¡;" mM la Nacúm, W~tl la ConstÍ1umon-Ma. tlt~IO~. Viva la Naoon feliz y libre. -' plo de JC$u-Cnslo. a ~IU~ dt'ht:n C2ÍlÍrsE' ~~ 
dnd 14- de Marzo de 1820.-CAH,LOS. Se'l111a .. 1 de Mano d~ 1820.-:F:1.COll'l¡ln: p.~ dI! l:lS altno¡; V, loa 1IAl\!l'qmt la lGIe-

Pampüme, 15 de MarllJ de 1320.-El Gene- d.an,te"gm~ de la Pnmera D1W1Sl0U ~,~~! $l~ y. ~ &bdo hm ·s¡dí-,do por b e~s r 
-nI Mina ha el'tr2do el 12 del corriente dt:nttO .E.r.efClto NaoOD2l.:-RAFAEL D~ RlE(.O, UUUIOS ¡¡dgpdld~ ~onhOl esta d~ '1 
'le nuttstr05 muros; y seria dificil describir los (Hasta QlJUI po~ Espaiioks.) e~emplo, 
transportes J(! alegria., cen que fué41cogido por 'So. - Súh~lent~ oameot'Ki"I! p.n2 MIIla..u DO 
lIo~a l1l pvbbc~.n., ~ai d~ vcin~e mil hombre, ARTiCULO COMUNICADO. h.~I~OS ~e Eil primen edad talfJ;a, &lu~ 
S'ol he ron d.: 104 ..... IUQllQ, y vobroro a su éncuentro 1 _ ~ ! SlQrias, "íoient~ jnte tJ~ 
todos botabal1 SUi c:lpas en el camino pe\' f;Kili Señor Redador: Pernut-ame V. algunas ob.. '1 1t I Ed' ~ .aqtte
tal' su marcha. Se le llev6 un COlorO triui1f~t; servaciones sobre la Nota con que se insertó ,os 1¡e os, ~ra ~lCI'M, ~ul~" q~ 
"J urgido por vivas iAsuncias a subir ¡ él. rehusb en el Corr~ dtl Oriooco de129 de Abril n.060 n~.~ d~a: ~~ ~tr t'.rrorL'St'r.ln. Aul l~. 
este honor coa la mayor madestia.-Todas las la Proclama dfl General Freyre a las trop;¡ ~ I ~ ~Jn os, por a hnma ~ ~ en~ 
COtporaciOl1t'~ el mismo Virrey y su llitado-- del R.ey en la parte que a~ d s fUJ\2. . I~ 'JO: tIenen I~ drsgr.tcta de viVir 
lvby?r han eltado a yisitarle. tc¡mado del cap. 8, de los Proyerbi: W1 'este. Sl1}rtos. Sfl!':t'jUllC Gdltt"rnO i. Jltto ilis;..tt-

Blihao, 16 de Mar'Ul.-Esta snanarul se han Lo primero u 1 m ad ~1~tlte para 1\l~ pre-,~up:aJos ,. .. .rak·lt~nte l~ 
MHlído todb~ los oficialeS de la guruiácm, y c:onfesion que.J. ~~ ~ ~ r.rv o .. e! ~ ~.1vrn"~el ¡J()de.-r ar~itnrio y tal> tCllJCb en su~ 
Jeha hecho c:antár UD Te Dnwt. a este texto ?01' d .0 VI. O en flue ttru:& ~t.lf4C",ncs qtll~·not>ude:1d4!Spnmdel"'Sed~ 

_ .' esgncla mlentr:lS nosotr'O$ eUOJl.sÍJlo deietl~~ ~O'l\ l:a sum~ t! ""--
-U ~ nIT"NTY?~ "'''''. W9_~ -l___ ______ _ nos olV1da.-nos "el 2I'lll:lmemto An,. ~~ .... 1. . l' . 6.-.....-~. y'¡. Dw.u. 
... ~ 6 .. » ... ~.u~nr.Aun .. urU.f.l)LUj:Escritura l' • ----j ;i'itrül-i:u.:¡~ dc~llll~o~teüos. 

DE CADIZ. 'd e. ta:mo¡ para' hacernos la guerra, SW} V. quwera, Sellar Redactw, «w> d ~ñ..o~ 
7'1- • serv¡ ores JatIUS o separan de su e' Qu' h bi .'~ . 
..&!.u el dla de ;¡yer present1.steis ei mas glm-íoso 2provcch d 1 :.1_ m mona, se ¡roga u ese (onNStado a lo menos el 
comprobante de vuestras subfímps 'fÍl1lldes ( ta. ID ~ nuestro o \"MW, y DOS atan."l te~to del Geueral Freyre, y le apticip<1 b COtl

:ü la ~~ de .. iOlQ'ubrc _, : on es venu);\. t.!Stacion, ó la suple: ella es la comnnmcntc 
No ~ Wcm er¡ el ~o 1-1-1'~1 ~d recibida ~e ~ .JDWl'CS de la .~ i pe;o 



.,¡\¡¡ ae &04. ~ W'1a fal.a supoticiea. &.. " La CoInision ¡ qlliea !le en~ ~ 41 ~ el uritfle« ) loe reclamos ck faQ 
poHn los -rru,ot- del poder arbitrwio de to. patte del menuge lAel Ptesiüente al principio 2ádor4UDid~ por una cGa\ltacion amJstos:a' 
O'laurc&l ql1t nplíCÍladow DiM úmo ea el d. la Sesic:a, que se retiere :t l:l!l telada.. 1 ~ esperu que el próslmo tlaladÓ 
cupo de 1.. t't'Oyet"biOl eleclara que r-etr. ¡.'Joto u~. mpetuoS2mente ex~aa~: <IfttI'~ bs dos DIdooes ." solo $ea ~ 
f~ ~lltJI reyes, son ~ot teaientl~ lUya- y "QLla t.~ <¡\le f.é nombr:ub clirigi6 IQ li80 tiU se Uewe 1 ef~· 
p\ellip~enci;¡riol. autonud<x para reí.as-~ .tenaoa al tIUdo de w rebcicnet eatre lGel tl.~.rf p~o cic ley accmpaiW¡a 1 
ferme ;¡ sllltclleplacito, 1 tan es.cntos duesi .. , &t&dos-Uaid.OI'1la España; y qucSll cl4mara la (!Xpasidcn: 
dencía 1 responsabilidad pan con 10$ pueblos. I en upouer su opinion sobre cltn ~ uri- "Se tlecrdIJ!J rwimt:. ¡Jc.-Que el l'resi.
que solo Dio¡ puede removerlos. 1 asti¡¡u-loa bWrse 11u deseo d" dar oportunid<&cl dun.ak dente ele los Estufe¡"UllidQI SeJ. '1 p.- la 
~Q la. otra vida. la prest!Jlte 5esion del Congres\J a a~lu PftWIlC. ~ autorizóldo '1 enca."gAdo d. toasal' 

Es díspara~ada toda esu aoctrin., 1 e! na .w.tosu C'OrDlUlicacione!, que el GobÍ«n1J pasioo '1 i)CtIpa!' 101 territori~ d~ W FIQri
dcsuino el ufi!"lU¡U- ~~e e~ Dios quien babla de España SlCS habÍ2. autanza .. \o,;¡ npenr.-- __ 0rieats1 ,. Oc:cidenbl. f las drpeude!lcia. 
en el citado capttl&10. Abrase j¡¡ BibliJ. leue c-erb la Clmision preferible que el C.n~ 'i l*teoeaciu de ell., 1 hyO fin se le.atcri
Cad. d cap, 8. ron iacl.iÍon del sumari~ ó reurdase Al drterminacion h :Ht:t :;er apu de bt cid IQÍJmO Jnodo ¡ emplt!'J!' cualqwia
lllemMete, y se hallar:' que DO es Dios el q~ &.aceda definitiva ¡ m~ bil!n que ;¡ptobar una p=te tltl ~drcito '1 mariaa d~ Jos Est~ 
d~e C( Par IIIí rdnall 101 r~t!s,1I Es la ¡abi. ley 'iue eveatualmente autorizase tnedicbs, q __ e t Unidos, ó dr la milicia de ~'luier Estado. 
duúa. es la ciellc1a ó arte de ~btrav. ,. leJÍ" 1\0 le intentaban exccutlf inmc.iiatamrnte: segun lo jure necMario. 
131' quien halla ea Mte apttuiD: ella n la 'lile porque era mej~ fundu la determínacioD sobrr f Secdoll ~nda- Y S~ tl~rll1. !J ortlnut. 
persolll6cada pOI' SalOQOlu:ooforme a su estilo relaciQBj!$ q¡¡e ya e~sties~n. qwe no robre la 1 Que hasta el fin ele l. PrQs.im:\ S,.iaa del 
a~ostwnbrado de ~~r;¡Sf p~bolu. y all!p- p&'QbabüWd de 2contecimi~ntos, que poQia I Coa~ 51 Ámel no ~ pt'O.ey~ d~ attO 
rias tOIiU la pabbra. 1 dic.e q~ \ slH inspin.- CI~ ~ue IatOOMMIl durante b ~ iilGd" ~l gnbi~ !~~ de ~ tetTÍtc.--. 

ciilli~ y !UCts es ~ue deben f~ ~~~ = ~.:a&. r " Pero ha1 ya maa d~ un año que fUE firm:¡. J ~ toIhs los ,poderes .. milli;ue!, ci.il~~ ., j~ 
y ,los ~1adore\} el decretar l~ Justo. ,e Por do el tratado por el cual ~ creyó tumittar clal;S del ~OblffllO eaJ~et1t~ d! "q~!!.Qltern.
'fU m~n ~ Ile}lt!$, J Ülllegisladore, d«rl- las IartU diferencias entre los Emdos-tInidos ton~ sera n ~onSados .la persOO¡ o ~OII:U. 
UIt ~ JIlSlo. , 1 la España. Ha¡ nus óe seis meses ~lle se ., leran UUCI(!os d,d ~o q~e el Preildente 

Allanado el texto con esc1uslOa de fi¡uns. pro~ !lllombramiento de un nUe9() Mini!- de len Estados-U nidos dapuslere, pna mar.. 
padbolu, y.ategorw ~ec~ un, hecho J\(J(<<Í(), tro bpcaiíol 'l-ae debía manifestar a los Esr3dos teller i tos babit;¡nt~, de dichos t~itorio, m 
Y, de brguull~a e1pen~~I~: dice clara ., sea- Unidos las lntencioDet del otrQ Gobierno; ~ ~tma ¡:ote de 5" li~ert:¡d. pr:~;ld! ., ~ 
CJI12me?te que para ~elOar Y, hacer, leyes es '1 estamos ya taIl anazados en la prewtlte llgioo ¡ ., se 8tend~ran ~ ~. lerrlt~ 
n,eccs:m~ saber, ~ ~1S0 est:lr rn.stm~áo en la Sesio!1 que se hace necesario proponer ún mas ~ leyes d~ ¡as ~bdo .. t!nii!OI som ~ 
clenC\a o art~ ~21 gobierno. ,. l~~on ••. _,.. diladon la medida que parezca que deba adop- CIGIl de ~fas ~ mtroducC!o::uk ,~te de ~cq 
Cuando e5cnbu Salomon ef'.\ tmS e:o&:A::to este tar el CODgresO iultes de l\,l reteso. r el Pcesi.dentc de IQI ~ Um~ sna. T 
Pro\'erbio, porque casi codos los mormas y Le' . d • -lid' da por Iapreseote c¡ueda ~o para est.¡bl~ 
legisl¡¿dores eran electivo$, y los electores no a t ',l ?~tS1('~ ~o ~rnpre~ ~;\ 7';': : cer !6)s 4istritQl para fa recaudacioo dr rront. 
escogían 5;no a los ~bios, y versados en la U ",:XposlC10~r e, 05 er; ~ ~::::;... OS: r dllnQte el receso del C0"8fi:SO ~ nO$
ciencia. ó arte de gobernar, y Jíctar leyes, ó a ~1 os. 1'ft IgaC10~CS e ;t d~' iue : brar St!g113 lo estime coo"iIUenle, oficims 
los ménos ignor:l!;t{:~.en quienes los sufragantes J~t:\dn RlGam

b
• ,estos en Aa ccrrespo~ enca efl re que aecuteIl J lugan ubler'V'U' Jiclw leyes. '1 

" ¡ b'd' os os o IlIrn&'i. penas pouemos csperal" • • 1 e ~ '- ,. ' 5upon¡an sl('ml,re a ¡;l1na sa 1 una con que di' , dI" =_-' ' cuyos encargo" ni)U'ar&n;; "'11 "i: w ~~ 

pocihJa _1.. • t d e ¡¡ contmuaClcn e a negO¡;¡?ClOn ~nnlU- ~--~ .... dIe ...-uur.lr mejor q\Je os emas, '1 . _ ~.... e on"E"T .. O>v. 

, "zaClones rcc at:~;!;!as por VCl!!t ~ ' \!lO! '7 protru!- ' • 
CuúqUlera A5CS;)t, cU:llqul-:>r.l Congpyfo JI.' 'd d' 1.. • ' id' •• Seccwn tercen-l se ¿'crda, 0NInN. ,. d ti a! por lez, :JCüO; y I.jue llJO:; 05e,"-Aa n t_ J 

'Una penona Impent:'. en el arte e gobcrmu', id ,- d b~.""in ~ue,.. SU~ c ••• , ••. pesos quede pgr esQ 
h;z.::er lev~, y admini.trar justicia puede con "aler. prom~t ,¡l:) '1 segun \a ~ez re c: ___ .J_ desti:Jad;¡ a llevac 1 efecto e~l ley: la CU~ 

, d ' 1' ' l ' Sil t negocQCtou a cone lISlon y unDiU U4r un ha • d t· ,,' proplC J.~ \leCI! o mismo 'lue a omon nce d ' 'J o. IUZIU uC' p:l~ ecua qUICt' ~U1eto qu.: 
d . ~. b'J' 1 8 d 1 P t.ata \l póll'ece ser Un mt:ro 1110::1' en_, 1 DO. k ' 1..- _: .1- d ' __ 1 1 
~lr 3 ra;O\ I ~r1a en e, cap, e os rover- l~rmjno. ra en c~;:u, 1 DO ~~ ~ e!un.."o & Ctrl? 

blO$, ASI pcxl!an exphC1r;~ los Consultores • • objeto; y ha de cJa¡marse(l)JI[~ 1", ~ 
de jueces, y Gl>berndJore,. l~~os en t:1 ~i~te- " Por 105 d~J~ hechos IOb~ b. FO~U!- pusiere cl Presidente d~ los ~QIIO,USli&1oS. 
D1~ ~bern:¡ti\>o de !a Corre de l\hdriJ .. Los I d;¡d de nuestros (ludad;m?~ po~ la IU.~ I FiJ4ltll!lfol, MIUW ¡ 5 tU lIhIO.-Lm últ ... 
k1mlSfros y Consejeros de Reyes que siguen de nuestr~ ~~e1(}t por,la ~eb.hda~ o ¡urcW~ rnos di(;ios deltieiiac FONyth, Q~fQI M"~ 
~ dictamene!, ptleden usar de la misma eX- q,~c convU'uo al ~erntono Esp;mol en provm- tro en M2c!rid !lOa del 27 de NoftelUbre útt¡. 
presion-" PllT 7UJsotros es que uina ~. M. !I ~l~ Je awnblu, o en ~¡nmeDto .e un. !!"t- mo. El Gobierno Español babia rdw~ 
decrt!la la que es justu," rnl'O, r 'iue ¡out ret~n~cmeDte J'eruutlO.l I rccibir b redólllUCÍoo que el &Á1lf' Fan~ la' 

El '.xt" de Salomon es tan claro para quien lus luJlo! d~ aquel Cemtono (qu~ la ~pana 1 diri¡ió. y que le fué dnudta ~",eMeS'" 
Jeyere simplemente el C01p. S de los Pr09ft. por Un lratado !lole.m~e se habia obt~o ¡ ¡ plazutorw. 
~lOS, que yo no sé 'OIllO pudo introdu.:irse contener), cometer 3Cl3 nosotros hestilidades • _ 
el abuso Clue de ,,1 han hecho los pJrtidarj('1 de salultI; por todos estos lct05 dt ~etra, UD [P~ H' " ~_,'_' '_. 

, • ~ " ' , 1 1_ hoIb • lUHuamns nI} ~ ~_jJ.,. 1I~l(Im.l' '"~ 
la tU'ama, na corao ha podld'l prevalecel" por gobierno n,t~no~ a?hc:ldo ~ 1iA paz,:se rla cio1l ¡'edut ('11 Ilf camflra dr Rcpre~r7,ifllill!S Ü la. 
tanto tielll~. Poco tnas ó m~nos puede de- procurado mdemn!ZaCIOD cOll12 c,spalb. Apre- Estad~'S. Cnido:: por el ¡¡U"1,múJ~ F.nrit¡w e/ay. 
cine de los demas que han servido de apoyo nr '1 ,oJlfi~,:u-1?5 buques 1, l?"°PleJad ~~ cnal- PrC'siJknte de dl'l. p'm¡lt.~ IW no¡ fjll.uJ4 IY-J.. 
j:¡ la tirania, impugnados con h. PlÍ5maEscritura hechor lubna sldo ulla pl'lhuca, .\aye e wdul. ni u¡xz..-iJ en el Correo; ~QS ro'!filJlf'~ ¡Me fUlCt. 

-en \iQ mode~o imoreso i. pero aún DO es Ut'- gente. Pero ~Oll tales repreli<llw ,odre ~.os \ tro¡ ledores compre1l!1aZn, 6í~ todo d ~ntidtt ~ 
,-¿do el tiempo en '{ue sea etical. su l'eÍuta-1 el Gobi~rno c¡t¡e~tzo.el mal c¡ue el ~U!' IDO- 'fiJl de i4 mocion. E.$14 d.'Lía ~T,e tl3 de AW' 
~jon, frrores de muchos siglo, no se c:cni- CI!'JUI!, F.s m01i Jwto ocupar b proVUICU que prQzi!1lO paiaiÚJ.) 
gen con la presteza, facihdad que quísierznlO!: ha sido rl instrumento del d:mQ. que fué de- 1. o SE Kl'.sL.ELV~ Qtl~ la Coc::-titucioD ~, 
¿eseog.lliadca: es menester tiempo, paciencia, sigr.ad:l por la mi.sma Espma como fondo de los Estados,Urud~!» :lutonla r..~cl~SIY~lllcn~ ... l 
teson. r cODsuoda en rebatir, ., ser tan ia- inJemniz:\cion. y cup ocupacion pO!' los '€s~. Congn-so pau disponer ~I'l tern~~r!O q.'il~ tes 

bl de t 'd 1 d - d05 Ul'lidos hará cesar J;¡ aculllulacioa de re- prtuneua I y que no pllt:loIe ser t'alrdo nmgull. 
~~= 1: ~t~ en ';;~e:e~~aeilu=~o, cl~os por umperuacioo, que el mal cobÍA.'rno tnt;tto. i'f' el c:na! se ('.na~T~ algnu pvtt de 

UN COz,.OJüUNOo de aquella descuidad. ,o!onía prodllU de con· aq:e OSI~ a concurrencQta 1 O\l~ko. t' ... . ' , .. 1 id .,. ~& l\KSUKU'!f.o a.e e eqmn 1\ e '1\1~ 
_ .... ~_ tI,nuo, La C?IDlUOn somete a a com era- España ofredó.que daría a lo. EstzdO$-tJcid~ 

ESTADQS..UNIDOS y ESPAÑA. Clan .de la c~ UD proyecto de ley ~ en el. traudo ,onclllido entre llO:¡ f otr:t po. 
En d mnlsage d~l PrtlilÚnt~ de los .&tados- alltoflzat' al Pr?idente de los ~udQS.~nidos teru;;2 d ..lía 22 ~ Febrero de 1819 1'ot' q~1tl\ 
UnicW!. (1.1 Cangreja fÚl 7 d~ /Ji.cinnbrt Ult,ma, a tomar pOSe51011 .te las Flor,d~ Orietlta( y parte tie la Luí~í;,m". q ... e cGt~ al Oei~ ..fe l~ 

$1' duna rumta a' Id nadan mmo rs ck Cüst"HJ- ü«identOlI, y esut.ie"e: UD GOblUUO ¡empi)- Sabina, no era adrcwAdo ¡ y qlle um¡Y.lto n 
hrt tJlll~ dd tslado de los wllcitmcs r~terjortsJ ni en ellas. co~veniente traspasai' ni "Jer la rropiee!¡"! ae 
y u habló por consiguiente del trillado fue III "Las e~ui\'oadon~5 del negociador Esp3- t\jcgun~ parte de este ~ r.i,ogul1a potrocu ulral). 
cabo dI' vnnt t mius de neJ3D1:i.aciull.l's cO'i7&i!N.tie- • 01 c~n re!pecto a las fechas de las COm:~siODH get".t.l\1 tenGur t:li,?sod1cl1o tnts.do. 

'" b- ¡¡ , G b' '-- El HO:lOr.¿blc Senor Ciar :treng6 eft fol'fot dI! 
r on "stip··lar cm¡ el Galiirrnn Et1Vtñ - I u tftll' d" t·-~· he-1..-- por $U O lerno, que ~e u¡&- , J' 'r " •• L'" • r-· ..... ' J :r- .... u...... ~. h b' .. 'Jo .-#:6ud() el ~n moclon hnr~ y ro:: ;,1, j~ m:\nlie~'o o¡u OpmlOf\ 
sin embargo 1!r} fIJé rlztijicfldQ. El aálPlln!l b~ anWaI6() 11 ¡¡, 1~ .. 1 ... u cbnmcr.~~ ei);] respecto 1 e~t~s n~,c1uclo.r;es, 
CG1lsidl'rtzcÍt)Jl de nta portt! d~l meJUoge~ proyectado trat:USo. tb. sobrada ra:lOO ~n y :\tln'lue ~1 SC!ñot' LOYi~,lc>Irt'rl¡c~ r.o con:.~ la 
comt'tlúo en la ('ámara dt R,¡'prese1Ú4nJa "la cre« q'U1! la. Ue~ ~ltng:a5 fll bs Floridas scb<;t',mC'Í:\ d~ aqut'll:u. ~mo !"bre la np.oTtuullbd 
co)nisiolt sobre relacionL$ t.rtru7tgerill: !I eUIl snn iluutidenres pan compenn~ nu~fr'aj de pl'nrnt.u a dilcu,icJ! todavía semejdt1tr mate. 
comision presmtó ci la Cúmarll ~l 9 dt l4QnO p&.iidas. Mas todo su ."tor podu aphc~ ri:a, 5C tl"pfl'~ent6 31 <w"dor Ir .... ~ra tarele. y qu~ 
~ltim() la siguüllt~ erposicion, !I pro!Jcct. fÚ a c~prnsu- S nUfttr'Qi ~i\ldadanos; ,. EspaP~ otros .. arios miembrol detlab"fl tomar parte et\ 
/'1/. q~ UU1"lUl: na ¡nud~ ik~irk ql4r S"6. por cU7a1 di$poiÍdoll~i, ru"tuN. iru.Je'lUdo r1 e,ximal de :.¡quel~~ re~olucí"l1el;: y ,en "ca 
Ilc"Jplado lit todas SUS partes, 1'$ d [u mJr.ClI el dominio GC lat Flondou, dtb. esperar 1t1e motI 110 qued~ la decl~lon pan despurs. 
U/l illdicllnte de ki das, ,It! fflfdidas qut ~$t. hUSC¡.Jemos la compeoo.,cion del r~SlO ~ un .- _.L • 

d ISplvsto ti t~a,. ,l <itJbitrno ~"6I. • .4nu. p"nto ma8 import;¡¡¡te i la israña: l;\f, ~hlemo ,A"codurs : émp",g por ANbltb RctDRlq,. 
-¡cQno: &d.t'f\itira ~r in 'l\le era tan¡O III Ultercs ~ ¡_I'"'r t!~l ~cbitr~. etJi!e * I.MtlrGiI4. 



• 

CORREO DEL ORI1~OCO. 
N.· 64. ANGOSTURA: SÁBADO 27 Di!: lVIAYO DE 1820-10.0 TOM.11I. 

CEL t;.S del comrok lkgartm d ~sta CiUdad. por la firma del tr:ltado. Puede ilustrarse el 
h~ ,.eliKios9S Capucñino.s que en ~ñia principio. refiriéndonos a 1;u; reglas de la ley 
Ik otrl}$ cinco eclesiásticos, ~ lum qwdat10 municipál con nspt' to a trans<lcciones entre in. 
~fennfJS m el camino, Izan $ido ,.emitirlos: por dividuos. La diferencia entre un' tratado no. 
&,E. el, Pke-Presídmte de t'mulinamfJT~ ti ratificado, y el ratific.do se asemeja a la dife. 
ltu 6rdelle_ del GEJbierno. , PJlreu ~ Sus renci.1 CJltre un contrato de ycnta de tietTa~, y la 
P4T1tlttoUDADEsamlrIJ las kcciOTU'i qUe dtjó e~tura del contrato. Dl.'jandose de cumpiir 
~l dWino Miustro Si! mezclan demasiado en el contrato, Jl~5frtríbunalt'1I decretan equita1t.iv1a .• 

, mente que e 10 actor no soltl h:a de cump 1r o .. 
las COSQ$ , Jecst~ "!~ :. !I!la fJfie ~ll(Js PfO- 'llmo ha de indemnisar al otro centrntan!e de 
f .. 1W ... ... n.su Mfmstmo, W!in sn-ttf lo mas I e!!=!~:; ye,j"icios $e ie sigan de la infraccioD 
cQmJtmirn:ie muiario$ ti la Península ti apren-I dd contrato. 
tÚr am el iUrech,tJ de los :~hlos. Sugerimos Como no hay COrt6 de Justicia entre l:ts na. 
esro, t;01ll0 opinion partiadar, pue:: ignoramos s cion~s, sus ~ífe¡'encias solo puedclltemtinane 
~ el ,G(J[;iemo h0!latomÍltÚI nilfglm4 tÚtermi- I por conv~nio ó por la fuerz:¡o El recursO illa 
nadan ro la mllteria. Mas sucefÚl, ó ,.,0 así ; : fuerA ¡oloClljuiti6cable, cuando no puede' obte
la fraterntrl. l/cogida fJlle twiNYJn entre ~ste ' nene justicia po,: n:-goci~ciolle,; y el ~urso a 
pueblo patriota'!I el i!mpeño con r¡w cada uno !a ~¡,¡:rza debe !Im~t.rse a .Ia CO?~cucI~n de la 
stJlicitaha ta preferrncia de lUJ$petl.arlos debe j~St,ICla. , El dallo o a¡.;r.tvlo recIbIdo $'?n.ua los 
!la /lllbertes hecho C07Z0Ct!r lR difermcia que hmlt~ del derechn_ que debe ob~en~. . 
ha!! entre los t¡~ luclzan por rechazar la opre- El Rl!y de Espana 6t:I.ba, o~¡'J~:.I.do a ratificar 

. t ' .1'; , 't d 1 el tratado, tanto ¡mr los pl'I!lCtplOS de la l~y de 
St~ll.1J wr nur;ar a .vlr 11 , Y os t]UP. co",:- las naciones aplicables al caso, como por la so-
":t:n por solo esclal'lZ4r.-.Nueslros Eden- lleJtlnepromesa h:'cba en iUS plenoli podere'- Re. 
astuo& han ~ estado en~e!"QdDS el' ~avedas, Ó ; husai1lio cumplir rita promesa y esta oblíg:¡cion, 
co'!fil}'Zdos a los , presidi~s di!. A..frica fOT ~l ¡ dió ¡¡ los Estadoll. Unidos el ,,: erecho de hacer 10 
~,uno lÚE &!I.- aun ~n mas aCUSQcJOn que q\le una Cor~e de Justicia heria en la !ransaccion 
lign-as $lJs¡nclta",!I el1U/l'iÍro 110 ha imp"Nto de un caso sempjante entre individuos: a sabn, 
/tasia anura, otra peua' ti 10$ Apóuoles dile co~peleralcnmplimient9dcl conyenio. en cuanto 
'¡"ilníaque de:oterrados.su patria I la compuliion pudiese conseguirio , é indemni-

zarse de todos los perjuicios y costos incidentes 
Pllhlil:mrws en 1fue#rO número animor '11 trp(J. illil necesidad de usar -de complllsion.= ,No pue · 

naon de i4 CQmmoll de la Cñmárt: de Rl!prCSC1C. den el.los c~mpeler nI Rey ~e .Esp .. ua a firmar 
tan/es di! los Estados , Unidos sohre Dt¡ucUa parl~ Ila ntlfic~clOn. y por consIgUIente no pued\!n 
tlül mensagedct Pusidenle del 7 de Diciemlm: U/JimQ I hal:er al Instnu~ent? u~ tratado perfecto: pOT'O 

que tMt" dI! las Relaciones &/morcs; !I alwrfllo 1 pueclen. y e~an Justlficado~ en tomu ,lo qu:, 
tAlucmoS de dos twJ4s qfit:iales del &creiarib dI!! : si aquel trata~o ~uviese perfttto, e¡tana obh. 
~Imk a R$judla. G~.· ~.,lIrctáier~n !I sir- 1 ,gada ~ ~p~n¡¡ a e~tre~ar l('s; V ion acreedores 
WÜTafT ' de. ~iipgyo it aqu'ella uposieioJl. . A -fIlias . ta~b~e~ a la mdemnt~clOn de todolllos ga.stos y 
.JF" gam~ copia de otro m61JJa~(J del Prtsúienle al petJu~Cl?6t q!le le les sigan. por la ~en.ega~lOn de 
~01Igrt!SO Jd 27 ck MIlT:W ""imo, rccomendando ' Esp~naal'a~Ificarlo. E5ta~enl'gac,o;tar~:',licarlo 
l.ri Sfl'Pl"tlioá de t0d4 det~rminacjon de la kgis. I les da e~ mismo derecho a .hac~rse JUS:'CI .. , ~ue 
lti.llIra C'!?n rcspeclo al estnrJo de las reLaaont!s con ¡ le~ ha,!'na dadQ}a denepclon a cumplirle, S! la 
Espar.(1,en Qt~r:cior: al cOlyiicfodc intt'Tcscs políticos Esp:;ma lo hubiese ratlq¡;;tdo, y lB~go huble5f: 
en qut se Iralla al preStll/e tlt¡uel/a "flcion. E, sin I ordenada al' <Job. ~dor de la Florida. que no 
áll.da ,rcce»nfllc!/IUe la mfJ(ieracwn que se detalhn: ¡ eutrega,se la pro'fllleta. • 
rrr rsta medida dtl Pmlidenlc de los Estados- Uní. CODstderan.do ~ tratado como el térmm~ de 
fÚJS; y et14 trnc a nllestramemoria otro ezempro • clO1lde no clcbbn ~trogradar los ~EstadO$-UQldos 
igunJ t/{¡do por la misma ,",Gime en 1808, ClIiUIdo i e~ su ~~l1trovenla, con b. E&pa~a, no Il?lo ma
pr6rimo Sil> (~Dbicrno a Iracerse jusJicia apcÚlndo Q , ntfesura~ WI con~nuo :espeto a 1~ ~tldad .de 
la& arm(J.$, des¡lIm; que 1IIldll /uzbia conseguido en sns pr~plos empcnos, SinO que eVItaran 10i I~
odIO ~ños de lIl'gociaciona, en que redama6un in- : cOl\venlente~ de ent~ ~e ::l!evl) en el campo ae 
demni:;acÍon de esos mismos tI¡P'~ !I ptrjuicios mnt\l2.S queJas y acnmmaclones, que es Un ~~. 
9J:~ 11" han sido 111m expiados, Sltspcndiá todo pr()~ l t:nso, que 3pe~as seria p~si~le de~dir en donde 
a-tiímicnto, poTiJue "haltria _ crua!l poro gene- I UI cu~ndo ~a la negoclaclolh ni en que pURto 
... TOSO, dijo.su Secretario de EstcJo ai Ministro debetta consl der.u-seliu~rfluo e.l uso de la f ue~ 2:a, 
.. l'fenipotftlcltzrio de ÚI Gra,. Brc".w~ aumentar ~rque, el 'derecho estuv1ese satisfecho: y rec;ur
•• las co1/.g.njas de "ru¡ MCÍcm que úu;Ju¡/;Q por '" Tiendo a la fuerza solamente en c\Unto, se de-
.. iudepmdtmcia " cidi6 por el tratado, y se rec:on~ib como 'de 

. derecho, se ofrece a la E'Ipaña un aliciente pira 
Dcp:u1azncnto d~ Fsud ... , W:¡,h i"I!:oQ 1 ,perfeccionar la transaccion por su parte, ,in p~ 

Declcmbrt: 16 de 1819. S ceder a hostilidades generalell. Maa la Espa\ia 
Señor Guillermo Lowndl's, prcp6~ito de la deoe ser responsable a 105 Est;uio,. Unidos eJe 

Comision sobre relacione¡ ext~riorell. todo daño hecho por rila, de¡pues de 6rmac o 
Señor: Conn:spt'ctoatac.ueition propuesta por el tratado por ~u Minimo; y la detlegacion a 

la Comisio., &obre si el Executivo con5idera ~1 ratificar este acto es el pr.mci' daño, &e ~U" elfpa 
ir;¡tado de la~ Floridas como exj¡tente ! va1i~o deba;¡ solicitar repancion. Tengo el hon.:), 
conforme a la ley de la5 naciones, y bastante de ser, ' SeJior. ~u BlUy humilde obcdient,. 
para dar los mismQs derechos. é iJllpon~r las scrviáOl. 
~ismas obligaciones, qe si bubie&e sido ratifi. ,JUAN QUINCI, ADAMS. aJo, tengo el honor de decir, q¡¡e el Presidente 
considera al trattdo de 22 de Febrero ultimo. 
como obligatorio al honor y bUella fé de España; ~arbl1ll!'1\lO d~ Esudo,l 

Dicicmbn 21 ~ 1819, S 
Honoraltte Guillermo Lowndes, prepó$Íto c1c la 
CQmiiíoD ele RcLu:ioClel Extencun. 

!lO como un tratado ~eclo, paf'2 10 cual es 
esencial aquella fomal,t1ad; liino cotllo un pacto 
~uc España ei.taba obligada a ratilicar.; conlg 
una tcrminacioo de lal díferenciOls entre la¡ dOIl Spñor: En contestacion a las preguntal fine 
1'laclones, que el Rey de España en t.u plenoli cOiltieue su 'carta tic V. de 10 tlel comente, 
~ocleres & su Ministro bebía pro"Detido solemne. tet.go el honor de decir para coaocimiento deJa 
~nte aprob:!~. n!~~=r; '; ~=rlir. Se t~:::::. CQmision. 
~te ajuste como la rn~ida tic lo qae los Estallos. ¡ l.e Que el Gobierno de 1010 Estldoll.Unidos 
¡¡¡¡i40i tCJÜ¡¡¡¡ ,,~ • ~ de Ü.,..ñl ha telÚGO ¡¡gc¡g., aaD'llle D8 fOJ' caaal áiRcl.o , 

ni en fUl1rIa autEntica, que ad~mas de los mo. 
tivos ~legados en la carta del Duque de S. Ft'r. 
nanlllo ... 1 &eñor FQI',ytb, obro otro $obre el Go
bierno Español, para inducirlo a rehusar la rati
ficadon d~l tratado: a ¡am. el temor de fl"e a 
la r.¡~ñcacion siguiese inmediatamente el reco. 
nocimiento por lós Eitados,UllidoS4C la inde
pendencia de una ó mas de las provincias de la 
Ambica Meridional. Se ha sugerido que pro. 
b::.blemrntc 1. ;(¡;i.¡ ¡ulportante de b~ '!~p!;;:¡;¡_ 
done. iObre Que dann instrtlcd(lne~ al Ministi'o, 
qu~¡e m.iar~ de E¡,paña. ¡era solicitar Una se
daracion extJllcita de lall intenciones de ~ste 
Gobierno cOA ~pecto a aquello. Hay tambicll 
raron p;.:ra creer que se alegañ eIItre otras 
dilatoria, la impunidad con qu~ !le equipan, 
'f tripulan corsarios en uno ¿ mas de nues. 
tr<'5 poertos, y aun quiza se e:r:igira alguna 
prenda de la eficaz execucion de las leyes' que 
parecen existir en nueliU'O códígo contra ma 
practica. ' 

&'fia tal vez propio ob5erV:zr que durante 1" 
negociacion del tratado sobre las Floridas. ~e 
hicieron formalell 'f repetidoi e:'uerzos tantr, 
por el Señor Pizarro en Madrid, como po. d 
SeDar Qnis aqw, para obtenrT del Gobierno de 
los Est ... dos·Unidoil una wipolal:ion positiva ó 
Pf O Iflesa ucita de que los Estados. Unidos nA 
Reeonoc:erian ninguno tie los Gol';erno¡; r~volu. 
cionarios de la América Meridjomil ; y qbe 1, S 
negtlciadores EspañolC$ fueron ir.formados t':r.
plicíta y ~i~tintamente de que este Gubie'l1(}!lO 
asentiría a nÍDgun empeiio Kmejante, ni expreso 
ní implícito. 

2.0 De todo~ Jo~ ;nfonll". que l1a!l podido 
tenC'uc ce las; mir:u (utura~ de los Gobi~mos 
Franc6s y Ruso con re~pecto al cur~o que se 
crey ó prob;¿ble que siguiesen los Estados. U Ilíd<.s. 
aparece que ellos tt'mianmueho la ocupacioll 
inml!diata de las Floridasro~la fuerza de parte de 
los, Estados· Unidos ,oS; la Españá no ratificaDa el 
tratdo dentro del término ?e1'entono. Ambas. 
la Francia ,y la ,Rusi;. se han esforzado iz disua. 
dimosde aquel intento, no por cODluníéaciónes 
cficiales y en la fonna regul:zr, sino por comejos 
amistolOO5 é informales, reprelientándo que hos
tilidades inl11el!iiata5 tenderian a re-enC:l!ndl!r una 
guerra geueral. que temen, seria la consecuencia 
de una gueru entre los Estados·U nidos y la Es
paila. Se alegb que Ml el presente estado de 
nlle&tr.& controvenía con Elpaña. estaba a oaes. 
lro favor y contra ella la... nn;núus . .L>. ,,.d~ 1 .... 
Europa ¡obre el punto en cueitÍon: que exerci~ 
tando 1.& pacienCia IIn poco mas, f esperando l 
10 mEnOI oír ~m Ministro, que se haltia aDU • 

ciado- que ',enla a dar '1 recibir rlplanaciOl1es, 
no dejati:unOl de Giltener por Illtimo t sin re • 
currir a la fuerza. el derecho. quese nos creía 
a~orti: pero que medidas precipitadas de 
violencia no 1010 ptllvocarau la la EIlpañ3 a una 
guerra, sioo que c:unbiarian el estado de la 
c;ue¡tion entre nOliOtros, '1 1105 F~.entarian al 
mundo como ,,~rcll, '1 aun indi5pMdriaa 
contra nowtros a los .que- ahora estabaa q¡a¡ 
4iccidilÚlS a aaestm f~ ... or. 

Nn se espera que en callO de guetn td la 
Elpaña. tomase parte cn ella abiertamente con· 
tra nosotroll ninguna Potencia Europea} pero 
no hay 'duda ~ue España pene 5U principal con. 
fianza en r1 empleo de conanui bajo lIandera 
Españnla en Fraucia é Inglaterra, asi como ea 
los ~::!J'eI ele la5 l.día¡ Orienules y Occídeutales 
'f $Obre nuestras propiu cedaS, y que cst;lrWI 
tripuladGll de BUrin~.te toda, las nadont!l 
y aun de nuestrOll propiOli tiudadano~, npa~. 
do¡ ,con aquel fin entre VaiaUOi Españo1es. 

S.- Llll copIas inclusas de cartas del Sriíol' 
FroQlentin contieneu los informes mas detalL¡.. 
~~i ~:!: yosee el el:~!:utiv~ CI'!! n'sp<'cto .. 
la m~teria de la tercer ptl.'gunta En el me): 
• ScÚembre liCito 4e up;¡Ü¡¡ ~ 1" Hayau¡a UD 



cut,.,. de mi · mil hom\JT1!J, ir! tos e.atel se' 4I(Ub el SO de 'Enero, en que Se! nos Mt21tan a1p \ " c:.~o pan gtU no " dA.¡¡, rtciDo al.,. ~ IlJftlriJv.vuc'& 
dice 'ill<! Ut1 t~rc:ío h" ~ido yictima de fa¡ enfer-,' no. de los r3S~OS caracterluicos de los Gefes del i : co-:' d<ntaIÍUQJ ert lJumc~lJrio, "i q~ '. ('114. S::'R'" ~ /(O, 

d J el 1 'Y " d 1 H ¡¡¡t,' n Y'c,,_J H 11 ·1 dtr~ ~1Ú,cuJa .. /1 lo. libro, por 1<"1lff:'" tkJiI1l4d4. paTa 
me "'\l~1 .e dPa¡ IS, ,por DotlCln e & ¡¡. ~rerc¡Jo rac!l..,auor, el a ~mos la ~~ntraste: .. a,.,,,,., dd RClJl .cvicio rcurvark. d fU ~IU': este 
"~Da ~e 'r e cnrnent,e. se asegw:a 'llk en e,ntre uno 1 otra, que cJeatlam~~ que üI ext~D. .. f~t d principal fcereto que d=: .. bri' par,¡ h¡c('~ de 
S1tn~Ull caro ie em"leara en W Fl8fli"" parte Ilon de ftut"tra, Gazeta nOs permlllele darlos in. : dInero, •• '\ el .e :I&";cg-.:¡ll lat c;s<l~ha que ?uaba a. ,M 
ninguna de aquella fuerza. t.-..O&. 6rque aquello, de nuestros lectoTrs. i& .. c~meITIantCt de Carx,¿s y a GUóll~.I. malldil)~olel pil-

o . , d 1 S d -~' , " . ~tvo a burdo de lal.,¡ buqurs clern. unnd:zd1'S do 
4, Ulla co~un~cacl.11 e a ec:re~ría e Cfl.lIeoes an parcfi~o l!lCrelblt"~ los cnmcaeli d.e .. C;¡C~ '1 c;¡,fé "ue JeLi:m mv~ pur üI cucn",; r 

Gllerra. tamblen lncluu en esta. contll~l\(! 1M que se ha acusado ,a estos m;dvados. le conven, e, he vuto la de 'gual teoor pauda a D. G: ,t\P"accw Cl1 
iafonml.'i que &Olicitabó4 la comision sobre esta ,. ciese~ de que lejo~ de hd.ber cú~rac¡on en "que le amtn;¡u, le ~uplic¡¡. y lt' ofrece prut~ccion, 
pregunta, cuanto" ha dicho, estan.aun aquellos impl."rfec. "Tambi.,n h~ (wído e'l mis manos la srott'Il<:i.l de L1 

5· El 13 de Octubre q\l.e salí6 de Madrid el t;¡meote C!xplicaJos. porque no tiene l. lt'ngua ... r.,;¡) Audlenc.a IObrt d f.,.,l~m!l btcho ,por DOD Pablo 
. d ' . 1 S - F th j " .. G1.cue i dOD J !la" LI!-oC'\mendl dí' dOlCll'nt:lI mul;ü dtI 

CJ~I~<ln R.e~ .• no tenia t()~;¡VIJ., e enor orsy ,palabras, y ~pen¡¿~ pu~dc conel'blr la ~~tc Idéas .. hier\"O dd primero ycndida. J ctle por el Go!Jcrnadur 
~OtlCl~ pOSitiva del llomlnanuent<J de persona. at4ecuaJ;¡s a la atrOCIdad d~ e!lotos Mm.stros ae .. Moxa : l.a Audícnci<1 uundll edmInar 101 libren de!.a 
qLlc h 'lbieiO! Je .C:llir como Mlllistro. Se ha ase. 1 Fernando. P~blícarémos sin emtlargo cxtrae. .. rrat Haci .... J& ¡, ..... v.'r aí .. ~~clla!IUma h;.b~ cllrradlJ 
gurAJo de un modo indirecto que podia espe. tO$ de uno y otra. .. en el SOCQ: y DO lCencomró: , , 

,.a~ 111~ llegue aquí en el curso del ~rcsent~ El primer articulo del hando pll'>licado m el He aqul !~ \:omluct3. dd 1~!>lgnt" M('lÓ. !del 
m· 's """S'1Y con el J)'1;¡yor respeto. Sellor, '" . e7.ército dt> Apure. declara que" Tildo c:icspojo se~u?d~ PaCificador, del Capltangeneral de las 
aJ¡¡.¡y obe.1ie.ue Ie1'vidor, ." ue s~ h ,l ;1 de cu"l uiera ro iedad en los proVIflI:I~ de Vfn~zucla por .. ~l ]U!!> de un ca· 

JUAN QU1NCI AlJ.\MS. "~uebloli Ó gcampoi po~ las ::.crSdu de gltel'- lIal1ero de,m~ch;¡s,rdene~ ~I!:~;;!re~ y de uno de 
, " rill~5 ¡¡ penOn¡¿li tranquilóli que no eliten con los que pnnctpalOlen~e vm~('ron enc~rgadoli de 

¡f ls CJ1ffara de JtePUr~~r;~4Jt. lu do eo, lút.dol. ,4 las armas en la. mano, ie reputara como _n dar pruebas ~el Gobler~~ Justo. b¡'~"g~o ':_ p~-
IUl.w .. rooo, que ¡e c:L5tig.lú CÚI} 1" pena. que señaia tt:m:d de S,!'... Pues b",n; (';,te mbillu ~J.u,~u, 

Trmsmito al Congreso ... .ttracto d~ una carta tieI "' la Ordenanza a este delito," Esta ha sido dl~1l0_ emulo ~e Caco •. se pasea aho,:, ~n p,a/~ 
M.oi~tro Pbllpotencía.ri:' de lo~ Est;,tdos Ulli-io& lijem re un~ de las rt'glas ~c la 11101'21 de la E$p¡¿ntJ~es, y dlsfrut~ con to:tas sus lns.t~ttlas J 
en t);¿n Pdenb'1r~o dd l· de l'1nvit'ft!!lre ¡jl_ u ... r~ mas al leed .... no podemQI dejar de decoraCiones, del ("lccr~h~1! pr~Jutto de las pro. 

g . ¡ 1 ' b'j d d I ezas que m:ts lo han dli[ln~uldo t'n Venczuela. 
tí:n!) $Obr.: nue~tras rel.tcion<'\ con ESPlñ.t. q<le traer,¡ a memnna que a 5011 o iI opta a r ' T 1 d ,. 1 1 h bt d 1 B 
in~jca 105 Sl'ntimientos dt.'l Emperador .1(> Rusia 1ll:tnda.4:4 cb~crV:H tntre aquellos mi5mos ¡¡ : ~ ,vPZ 51:' no~ ten ~a il roa e: a ¡¡r t' ~t!e· 
C()I\ respecto a lA no ·rati6.:.ríon por:iu Mlg.~ .. t'ld qui,mes t'IIAfern:J B<>ves se empeño en de~mo. I n:ento P"ez. Illme4lat;¡mi'nte. y ('amo c~mp"'. 
C3.:"lic;t del tratad» c<mcllSld·, ulf11n,. .TI.'llte ralízar' Uf de suyo sensillos. humildes. y ~I\do)o 1;011 aqu~1 famoso bandolero; ma. es 
e'1trt los E,t,¡dtl5 Unilos '1 la E~;, .. ñ.i, y.¡ f.¡.lte apaclbl~s~ iu.Heron iCT extraviados por las cap. J~Slo h«c\'r mt'nclo~ de los e"fueaos de a9u~1 
int"ré~ qu·.:lU ~.'g<,~t<I:J Imperial loma en pro cio~<1S pr(lm .'~.tIl y halagos de aquel monstruo. .h~no ~fe ~o: ,meJorar c~da ~t>z ~a~ l~ dl,s,:;. 
tn " ,y~t" la ratificacíon de ;¡fiu .. l tnt~d~. El Mi. rro que de~ngañ;ldos, y hahituados a la dISc1- plrna de su d!VIS¡lIn; y. mamfest~r aSIla ,inJustICia 
nl:ótrO de Rnsia residentt' ~'1ui, ha d¡¡¡)o d~spue$ plin.l, h ·'jo el Bent'mérito Parz. son ahN& de- COR q~e la cubre de "mpropenl1s ~I mledo~ que 
dirtctam~nt~ la¡ ~s 5.ltisF;,tct,oria¡ ¡egurid¿des feasores y apoyo de la Patri~. COI1'!paresl" :.q~el ~ l~ tiene. :Q; el :.lttl~~l~,c~~rt~~ues ~e} clt1.:0 
4e, aqu ::lla d""o5Iclon .aml~toSa, I artículo eQO lo que se nlu dIce de ::;iCllchorqlus: an o:dse ee alfA ~ I . m:.ln antde, e 

Tambien t.msmito al Con r~o extracto de " , "partl a qu,~ lO cr~ ~ gun enmcn, y no ,&ese 
. 1 M" PI ,g ,. d lo "Apr~t1 .. do ..m'go' ".0, conbnu;¡. rI GU~~t1 dl! "cllt'nta con 1«<; remlsloDd4l1reo,coUlQ~prevlene 

una Cart'l de Illlstro elllpotenCI:lnO e sI" e r:ku vomItando SU5 p~tllent~ u.rC:l.lmoc coatr;¡ 10& " d f "1 ' 
E~tad(}s-U .,idos en Madrid de fecha mas reciente .. d:fensofu d., i .. hbcrud duu p"rria, y en apeci:ll ~on. .. liera Jllzga O y, su. ~ra a mu¡ma ~~'a, que 
qlle las de l,,~ ya c!1m'miC¡l<l.¡~, por la cual parece .. tra el primer bo!roedcl:¡ ~~pi'lbl¡ca de Colombi.:t: ¡Que .. c?rruponJa al'rld.,v,duo que taleló, Ofen-

\le ~ in~U:lci.t Jd f,j1cJ r¡raoo de ne'l'ocios d..-l .. de, ",boro! íQ ' IC~ ~e "'aln.ltut! ,iQué.de.ordmct la d,f'rra~os ¡¿I bu~n .,nudo de nuc.st:o* lectores 
G
E 

'd ,., . h' 9 d.J b J" atrIbuye! y b'~n,ScnorRe<hct(}r.andec.rlt'\I~ p.vabr;¡. SI bllbléndoles cltadp hech.;s lit.' Gt'te\ de una y 
'11prr;¡uor e 4\.'I~la ~e ;11)1:l ¡¡ ... o fltleVa pren .... ;¡" . lId· . f I . dI ' ., , _ . , co"'';' 11 I J o ~ (>,!)r~clO u~ .. e ~ ca,"go C , .1 'po- otro( parte no~ extcnllilt'semos IDOl.!lI<t;mdo soltre 

pI'" !I Goba!rno Espotn 'Jl ~le que el Mn1lstroqut' .. UIlCla, de l:\ lIUl~d,clnCl;¡. y dI' J.. J,·,;-apeucu.>n: JO ' , , 
h, tlía ~idl) n'1mhr"do U ltitn;¡mente para 10'1 Es, u bit>n c,:no7.~o qll~ él 1)0 t~n~ri otro f(!5ullado, qUl! e~ de . ellos: M,,~ s.canos petttllU,lO ('x~r:u..r nue~tTa. 
t",hs. U :liJo~, partiria sin .1:lacion ~ su misiono ¡ .. 1.1 serpleott' y 1" 1,,= d~ I:uaou/a; per." con tudo 'Iu.~~o h?!llllde opln.l~n ~e que nu :Igradal H a ~1:\JrI~lo. 

, .J J " "doCe aC'" booqu.,. en que V<k medcJ;¡ron el 7 de Juho nI a Mo:¡¡o ni a nmguno de rS'h célebres P .. cdi-
C"11 plcn:>s poderes para t~~mlRar tOaas 'lS ul· ! "d .. aH rtfmrle;¡}j!;un;u gracia. dt'bUI gvbuAantl'S romo d • , • _ 11 1 d'" ., 
r ' J l' r "1. - . , • 1 ca orer. p_nCIl\:CCI 111 n;,u¡.ilTliC en a. lVllilon!le 
lt"rt'nCI<lS . e !l.) DIO o :iatli¡ilctono a amu;¿s "huello, Elp .. nolet que cuando su ;¡utcfttlclcbd no os A 
¡'~,. ... c .. c\'nfuud~ al lI1~na. le. pall~a. \lIl t;¡¡x.u. y"tiA '111. pureo 
D~hn decir ta:nbicn q'll' lns Gobiernos de l' "R.c,,;'.. Ohsenran~mos de n:r.~ af\tl~ el.l~n impllQe-

Franci.t y de Id Gra!\ , Br"t¡¡ñ ¡ continua., mani- .. Se Jib ltrdcn f'OI" el Gobierno para que p','r ~rnta ml'ntc d~gradan at¡uellos :'1" mu:ion a que dicel\ 
e }. . . h ' .. del Rl'}' aac:uen pn..do. de la. HarOl de 1". S.s. 1 ovarc:t _~ 
;¡e5t¿n~o os mismos , sentlml~ntO¡ 5 ue s~ ;¡n, te .ituado. ente" 101 no. Tw{o y Polo, juritdiccion de 9~e pert~ne,cen! y ~uan co~uorlDe ~ aq.lh-ll~ 
cum\lmcado h.uu aqUl con re'pecto;l la falta de ... Sa.Q C:.-Ioa ¡ ., p..n su re<:l!pcion nombraron en Va\~n. Inicua practIca a las lT1strucI:IQne5 que tn.Jeron 
ntiticacion del tr¿taclo de! 1" ESD;lñ~, é inh:rpo- ¡ .. ci. i D.J, EC'h",,~h,,!!,. ~ t'o <;ari\!,1.J á Don F~ICi~ efe IU MORarca. Se deroueitra esto con Ullll 

niendo ,us bltellOs oficios para p.omover su r;¡ti.¡ "Gnn>:al~. A;! cabo de;¡ gun tll:mpo, de u;tracc~0o dI" 1 carta de 6 del comente d~ uno de 1m Ocfes que 
• ,_ .J' 1 .. pu,,, f'I Gobltl'llo.e tOIll;n~ Cut'll/a a lo. Com¡,¡on.:ldOl " ., . 

fi~;')'c,on. Creo c~nV~1Ueote ,an:l~lr q'le . ti, Gel. "dí'! ganado recibido, y ;¡J ~fccto IC Illlll\br6 i Don JllIé '1lDltrOn en la A:,tlll~ e~l(;':n.lg :!, que en ~:.Ia, pa;;I. 
lllcrtlo. de FranCIa r de RUIiI;¡ han mAlllf,:sla.do .. Mnuel Liurra~". E!<paool honrauo,.., b.(NIlbre de I dos entrÓ en el Ormoco, ¡¡ S,E. el S"n('f Z·:a. 
un de¡eo nh-meRte de que los Est¡¡Jos Unidoli .. hieD, IllJi~n de'pu .... ele m~ch:u ínquíaíllllJDcs :l~~rí~ó ¡ a quien suponía en esta Ciudad. Sin entr:,¡r 
no den pllSO al presente licia reprrJali:\s. que'" que el prlm~ro b~b,;¡ rCClb.do CUlU .Pt2 .1 do. mll!C$ft ahora en el asunto rrincip'~¡ de 1. cart.i {me ¡i¡¡ 

, . " de todas cl:un. y el SCgl!lldn nuevt mI .,10 novlllOl; : . "'- , 
puedell tender a turbal 1.1 pOA'/. entr~ los E.ta.do¡. 1" pongamos 1 .... UDa< i ."is P"$OI y 1.,. (ltrot.'a diez y huia duda aprnhamOi y rccomelld:u!1 ')5, dice el t:SCrl· 
Unidos y :E5p;¡ña. Por la dclica,feza. con que," tU IOtal de !.\SI ,()I.X) p~o. sin eOIlI,ir COD 1m é cuatro; tor: C~forme 4 ÚU indnlCCiow!1 regim, ie !l(JS 
est'e ¡;entimiento ha sido cXl'resatlo h ly ba~tante ¡ .. mil mu l!Drr~ m\1l:u. c:¡Jnllo. y .~n"do que se I~ ... pa- I tltQRd6 asolar !I dt1sJruir !I qutl1/1lr CN(wto encdn-

moti,vo pa~ prclumir q 'll! se fund" en la per- : ra~~ ;~e =hlt!14d¡ntl:vi~:r;~ .. ~n:r~ír. ;:)::s~~ I Ir.ramu; pe"? .•• ,La carta ,e~Ne en nuestro 
SUClon, aSl como en d desro, de que se con- .. vu;¡\lo de 'u Mlg~tad, Me conrntigo IlniC;¡mmle A i poder. 14 escntll.';¡ el co!)nctJ:t; y hay en!~ 
sl."¡:g;ir¡ nU(!$tro justo objeto .in 10. a.urell.fe .. tltr robo no por t'Dc;¡rga;IN l:Honcímcía, Di ¡Wr' 'lu, , nosot"'~ quien dé 101 m!'joTt's inftlrmes sobre la 
UOil medida en rema. " n'" h.ly;¡ "nnd.alt .. ~do, 51D~ por qUl' III~ ~a parr('ldo . mor,,} d~ &1 que 1¡¡. Cicribi6 I 't¡(stara esta para 

, . • •• L_ ... Marca mayor fClpeto :l una lul. f;umha ¡ que,~o!:l • b· F d VII ( , d' . " 
LonsJ~:I~do Cotta& estas ~rcslU"'~IU .. ~ lo .AP!!Cto al que han .ufndo la. de lod:.la la. pnlyinc:ía. pro ar ~ut' unan o " I."~ un Ifl,e<:n larhJ. 
~~ de 1111 d~"r aomrler I la dKt~on dd "" I,~ pI/eJe dcl:ir l 10& F.ep<tñole! lo que Mirri.t.a,e. 1 t B4stara para probar l¡ tquúind!J lenIdad enrac
C1I1\f,1'HO s~ nn una cOI1Yenicl'te· ~Jler' ha... .. r. ROll1.loQt eu lUla carta al R"Y ~o. ~I lerúti&a de 18 ~llonart¡uúz Esp,¿ñola. que tanto 
la p~ólhfta SesiOJl la detn1DÍnaclO~.MR -tu .. ~m," , !"t'\!llmienda Morillo en 5U ind\J1to de 17 de 
cl.lestioll~s que eitaft altor.¡ pendicnr4C •• la El. AfUi tod.o se expresa y d~sifica! y si estu· AbrIl, publil:ado ea Jlueitro núwo¡g 621 
pa", Las congojas ~ que 1/: h.U¡ al ~nhl .ienft toda'oIla po!' probu:;e la,s l.ten~lones realrlO . 
,,1.If!!1& nacían. diJ¡ va \.1U:.tIYO i .ita tolf'RllCi2. Qe "'OS nndol~tos. ql$edanan fnera de toda · ,~ 
~~ "" tI;a". "sn- jyltaDl~.t •• prrciadC. E. dlub al leer aqurllos capítulos. Pero a~ut'llo. Dijim(U nt el Cnrrn> antn:ior t¡tl~ aunque F~T. 
ta!ti ctrCIlftU.1iCiat, puf •• lol, ~~ di"rMlW se cli,i fué forzoso para hacer la guerra, y filé nI/mi" 1'11, quedaba apare,1lmuule IrJ{;"e el trono. 
o. 'os B2,~ ~mnctn'J la tltfncÍft dti Ce- ronffJrme al ~istem~ de~ Gobierdo: y a~nque querkbf1. mani;¡rado. El ¡iguimJe DrcrrJo 9~ 
bi,~ Eiplñol, J p~ dil&t.tH .1&0 su la nunc:;i p.aaremos convlmlr en que sea propio del pu61icamos, no .~nlo pru~btl aquella cutTciQn, sinv ár. u;¡:,do de " Min~ro ~uJ M'. iTMhH mas ¡ C.r:I'lNisudor, a quien ;mporta con5ervar, el ena: mur,'tm que la RMI Orden de 9 de MaT~ (iT/St"rl.J 
, Ir ... ~ 111040 d. pl'Ow4ft d ("IKM(inaieata geao»' lll:' volllnud d~ los q~e se le som~tan. ni tam/)il'1l ('ft'.lIlIl'8tr'J num~r() an!erior} al C<Jnstit¡¿jf' 
U ~g .. a1 pa» que asi >!tA~a4C~ a as 1 h~ ~. Ulso!,ortable ~ ~Ol mlstnosque han de ~r una JIA7fta si" C1I!1f) cfmsrntimiellfo no.fue6NJ WJk. 
Po~JK:."c"101, "bOl.Sa" Jtlbelllolt'eCOQO. ,'11 .. s~, p~l~amos SI~ embargo, y fl notltrlo. dUflS IW 6I'de1/~J, abdíclJ el poder a esta misma 
C¡dg, y ~lIIDf.weJllOS por ma a~a., ri:d,a~ ~ -'U4l' el don.unll) ~sp~nol en tri n~e,vo,mgnd~, Junta. 11 'lIt'd') hl!Cho un fanttUm'1. ú un hurleuo 
pruet.a ~ mocter.ac:ion .".~ ~~ aCI& I c:-.o observa d JumC:lllsulto Phlhp •• nacIó orlJcuúJ 9~ tra:JIlfÍle tod~ lo r¡ue le d;ctn. D~ otro 
b E,,~ñ:a, nlMltn &ttil~d. c:an I't!sp«to a al «,1 ft~u<1e. fll:~ itótlltisado en sangre, "f ~ ha modo t c(,mo pacJí$ esptraru que Fn7Iando rIT. 
6?1~ nolltra _Mi faycm&bl. CIlla próJim~ :-ie¡íullt Ulltri.4o de ?pma.s:. Pero leamo~ tdm~ten lo pasase en tus dio .! lit rT'quisidor M.iyer d .so.stf1l ,ue l •• ~ al pustlltc. J q_. 1l""'''It'to cú¡-respon~, d; SIlDchorqul' no. y ~ro"""!!Q(i:Jr dr la libt.-rt·td de I~ Imprenta P 

JAYME ~ON&OL I clice 1iU~ la ~;:¡duct4 mdlvIdual de los GIMes! ~ c.;ml) IlfIbril7 rm1ih ,.1 n'sol1JYlif J ,~a1/ciQnQr esta 
WUli.,1C11\. ~br.ul 27 4.11! 18~. , "nsYa.ldeU'l\Gfto.aoU Ya~brlVmd qUHn~OI último' ,.~HI'! dr fa ljberlnd dd pue{¡/o, ñ cOn.llilvir !J abrir 

... .. ~ fué aombudo p:l.r;l. Coberoa<lor , Caplt~ (k1l1'(~1 I 1:,1(' (ll¡al¡~to tri~IIIf(l/J qup tfll"1'¡lahlernNlte 11« cJlt 

aCaii al mismo ti('mpo b:lnlll'gad(l a nue!tTas 
manos un bando de policía publicado en el clér. 
cito de Apure ellO tie Abril '¡¡timo de 6rden 
" .. 1 Benemérito &iíClT Gnseral ~e Di'1i5ion J~ 
AntcmiQ lacz, r una cana i~~ ea s.ai,Q~ 

11 de euir ... UD tal Srn(lr Mox~, homhre collrCC10a¡do en . ~ 'J ri d ' 1 '-
"laCortt'delRey, Si Seaor Redactor: nte p;¡radiuiDguin~ CráT1ltnflr.n~ ~t¡ t'n~11 con ucla u¡ ante os ¡en I1nOI 
.. IIn poco de 5US a.nttcewres pu,", en tICI:\lCiOIl a1j!una, á~ "1 nr/;Il7I/1.1rrlCIOf1, JI 4 'ptlnn- en ln3 mana. dd 
.. tTUril1r.1.Spro\liude '" cad.etet., y qu~ te vJ.1icron "la. ll-;fIJV;"r{O Ill'ma tll JI poderosa '1 Por torp2 f 
.. c1elll!lCil!nlo, mIl ptw •• t¡UC hiZO .Ir:ul;¡~r al 'tno de ;m~t:ciJ qllt" ira S,ft!, ~ra incflptlJ dp ha!;,," .om,. 
ti w patria. Eatrc ella. he Vl1tO la .. rdeD qu. P;¡'l" ~n , L , • J _, 
C4 MtIJM lit JIU • le. Mw.uu. de 1& Go~ 'i PQCZ1o- ¡ tiJ·J rJpontll.,,,Q17tQIJ~ a UlI ~U"~"fllQlU u: ,~ 



• 

.Mli4tI: !J tÍ &0.,,4 MI dlaII, n eúrlP qu' 14, '. Y á Yufttr'o &un ~ído, pu-a 10e el 01/1 qtlC "oIiQD, tle los. ~"rtllll dt ·14 ~71, ;¡ dt la, hapís d~.na sea digno de vosotro.. q\lt es~ 
4pro.rin,aciotl de ' ¡;;" ¡~~~, .el." C4puol, ¡., I'.rerogatt"a~ propague la. ,lucn '1 la. "utUdC!I, 
;,,1"jtlrO" Jh"ir, !l't /o .mpiJinon I t. ""U!I fWO. IIn aba •• r fUDa. ae flta II~rtad p:.&ra nprrl:U 
&sile pe k Jqaron tlltluln !I Wilacio" f'" AODi4 vUl'ItrOt odios particulart'.. Ci uJ",danol in'trui 
te.lidD mientrcu go6ern6, par. IÜ!foafArk ,nao rl do\, emple?dla cOlutantrmtnte en ¡huttar al 
URl4ñIJáe la tormClÚa ftlr ka~rJJfI, !lWllltf'WIr Gobít'rno'f a vue.trot I .. mf'jantts dehnuludo 
'" pri,Q"4 hasta qve foue Ikgodfl lo IlUTO del de vuestral largas vigilia.; h.tcedlo c!'n elC" 
pll. E,to 11 lmnbitfl fin iMi/"llnt" di' lo '1'" .lteencia, Celn t'1 rnpt"to 'lile f'xíge la Mbiduria 
¿i¡itrlOl tII """"0 ".0 antmor J 11 fue rtpetimo,: dtl Gobif",O y la 1lDiformídad de 10. dr.rtdwl 
La Rev"lucioll de la Pruín5ula comienza ahora. de hombre i h('mbte. Ya que habeis d"do al 
P,¿,W" lU4pelllú,14, !ld~S4r1I14T al ;,.,ikzd4 puf6lo msncio el primer exemplo.ir órdeft y de "irto 
ElptaMl unl nlJ.I"[,,ta ar¡lIinuncirJ 1 unnp/4,. d" m ura ~.tación polisica, dadlo i~uahnC!l1Ct 
"01461,,, de gNI.'rl),fÍl1lJd de fiarte de Ftrnondo 1 h:l.Cíendu un vso justo y modn-ado ~e uta prer 
trIa, toda su vida le le Ir. vú'o41/;1XJ !I cruel t1I 14 r"gatiu, de que aiogtflul n.uíon hasta e. pte 
prtuperidad, !I in la. tl~~d Ilbalid4 "~,ta J lente ha tabido guzar .in .eseeso. Madrid. JO 
cit"lI. No; jumas düluaglU4 a FeT1IIJn4o m71guna de' Marzo de 1820.-FrancIIC0 Ballelcerna, VICe. 

Merc:mcias del dult\igo, que te enCUfDfreQ 
1 bordo de bt"tUt'l amigo" h1.cer. aun al mismo 
huque preaa trr\, si fueron puutOl ea el (gD 

CodHutill1iento de 'IU propietario. 
, lJtI.rlamaqui.) 

Todo comercio r.on una plua sltrad;\ ~l 
enteramente prohibido. Si yo poilgo sitio a 
una plaza, Ó .010 la blo<\ueo, tengo el dert',~ho 
de ímprdir a cual~uier.l ~ue ehtre, y de tratar 
cop\oenezn\goacualGuil!fa "U~ inrentlrl' f'nll':1r, 
Ó Unu .Jpaa cosa 1 101 sítiados.-( WaUd. ) 

Jr:\g~ta M .. ctdort;tt, de 1.,. E"ad,"·llnid". en la l. 
&alú.. del Call"" i 9dc Sovicmbrc d .. Itl19. i 

~irlud. PttJjdmt~, M¡¡nud L.udlz:.t.al ~ Manuel.Abad, 

My Lord: He tenido el honor de! recibir la 
coanunicacioD de V.8. de ayer, eH la tu ,1 me 
incluyó algunns Utractoa de la ley de la. na. 
cione.. Tengo, como V.S. un .i\lcero d.ewo de 

(TraduáJII del Indie4tnr.) 

CilllJadanOl: La libertaJ de la Imprenta esti 
ftIb~lec:ida: e.te ha .ido uo de los primero. 
p¡asos, ,\ue S.M. de aclletdo con la JUllta, ha 
j1l2ga40 nec:e.ari~ paraatalalccer el 6r.ln C:OOl
lÍ$uciona1. 

Al anuDciarol la J."ca el nstabl~cinliento 
c.V e,ta ez¡de dc la líbcrtacl, y al cra ... ¡,irol 
~,~ DI) puede dejar dt a,ew a ,ecauo~, 

Obi.pode Mcchoac3u. Mac .. /) Vald~nro,. Conde 
de T;cboada, Bernando de &rja y TarieUI. 
l" ..... &.;,c:o ere.po cI~ Tesada; ISUCio 4c la 
PUlleh, Vizcoadc S<lUClto. 

LORD COCHRANE. 

. M. " ••.. 
,.~~!!' ! __ :! :":¡;, ..: ... v." ."'Ia lIueugencla, 'lile 
pudit'!le enyolver en diñc.ludes i 101 Estados 
de Chile y de la América del Norte. 'V,s. 
parece dett<Ko de 'lile yo haga algunas OM_ 
vacíont'l sebre los Utractos .¡ue V.s .• e IÍtYÍÓ 
enviarme'!. Mas sol" puedo oNervar q"e llCJ 

he recibido iu.truccioAt'I ningulW de mi Go
bierno ,!\1t me bagan capacC!l de dar mi opi
nioll sobre loa procedimientos de V.S. SiQ 
embargo me tomo la libertAd de incluir aJ,uaos 
extracto., tOrDadO!! .te la. ouiníoftt'l de Sir 
William Scott.-TenJo el Ilon,; de ser de 
V.S. muy obediente sen¡~lor, 

JU AN DOWNES. 
Al móy Ho.arable Lord Cochrane, Al"'í. 

raste 1 ComaacWJte en Gefe de las {llenas na
vales de Chile. 

NÚlKUBO duda que la propiedad de mi en .. Cm.clwion de 14 Carta hl MOSCA 111 &
migo, que teeocueotre en b .. "uel ami¡;tos, ¿'clrn-bl Ofwroatlot· t'n lJJftdr#$,CfJnf~", 
puede ser tomada y confi.6da; porque 110 Jd 15 de FebrtrD Ik 1410. 
tiene rlmites el poder de un entmigo lobre la 
pr0l'iedad de IU cDclaÍso,doude '1uíen que la 
CDcuentre. 

Lo. úectos ~tftedentes 1 uc :tl:mito que 
le CRcucntren a bordo de no bU1ue neu t (11 
JNedtD aprtAne por Gercd¡~ de la &"uu,
(Wflltfl.) 

!l Gep~ Morillo re"ow en la Nun'l <1 .... 
Dada ~n ¡Uf atrocidades 10ll h",.rortt de los 
iMSpO!t 4t" Canét 1 P,urro en Amf:rica. 11., 

MI l)uqac de Alba ~ 101 Paiset-i .. jm. l. h.,.., •• poner '" pu'otico tos lnÍelllhrOl JIluti ... J" los lLoDlbres 1»1\ r"pctJa~ ..... .,.... 



país, 1 se 9'2Mgtoñó de haber l'ltenciado • La proImarcioa de la para úe Espaia C8Il eeotin1n!' Ud'J. guem, t2n muta y tan desyelS-
11» llamores d<! itastracíoa. Ainérica RO es ya,pues, UnJ. lu(;U .n qlle la tajesa, como son vallas los ~fuerzos que se 

No ei :lventura.io úlculo cuando décimos primen pude crsperar la snmisio:t de la segun- hacen para encontrar la cuadratura del circulo.. 
... ·Ie sí RO h~biendo ílodido E!¡tañz subJtlJ&t a da, Su telultzdo iba! esca..~mlQte h,¡brá Debe conf~ que na es facil resolverse 3. 
V!.'nelleld y NIlt.'va-Gnn2da con 40,000 hora- quien pueda ludada, si él h" de ser el de la desprenderse de colonias como la Am~ric:a del 
br~, como poori ya c;ometer toda la Américal ! fuerza entre las do~ partes contendientes. Solo Sur; ,ero yo asegdro 1 V. que elltonor del 
Le Iml>tencia de su g"Dlern'.) ~ra ntender i - el capricho y ciega obstinaciofl del Gobierno pavellCID ya se ha defendido bien, y que en. 
p"llt<H tul disuntes, su f\ltll de fuerza aún Españel lucen la duncion de esta sangrien- proporcion 1 los omtáculos que ls¡niia ha 
p~ra cOllserV;¡r su tUfl'luilid.,.d ea la Península. ,¡sinu contienda. Míllarei de Ammcmos tenHo que superar, se ha sostenido mas en diez 
el d~~u~to con qUI' las EspaJisles se ernbare:uI perecen diariamente, ya S~ com'J víctimas 5a- añ:>s, y ha derramado mas sangre q~e en la 
p:1ra América, b oposiciQb que encucntnn en crific,,!;;¡s en las atas de la libcn,¡J de 5t.iS país dilatada contienda can los Paises-bajo$. Ahon 
su, h.¿!>i[antes, el clima,'. y el carieter que la en los campos del honor '1 de h gloria, ú ya no tiene nus C\ue hacer que entrar en cuentas 
l'eyolucion ha tOlludo en esta parte del munJo, violentamente forzados i comtntir contra sus consi¡::o misma, y ~i bs hace matem-¡tícamente 
toJo coopera a penuoulír l{Ue el resultado de compatriotas, sus sentimiento> y su ¡ntria. ó conocerá q"e mi consejo ~ le seri perjudicial, 
1;1 guerra ya no es un pronlema. Las tropas ya lPn los Gldalsos y presidios para infundir '1 V. que l:l Independencia de América, si el 
de Caunter.lc fueron elRbarcauu en Cádiz por terror '1 espanto a los que les sobrevinn ! ! ! Rey DO la reconoce de derecho, tenm que 
llQr la fuerza, las de la ~rande expedicion se La hum.mid:td es sola la que paJC(:e ya en est"- pasar por ella de hecho. 
lwt conjurado en Julio úitilQtJ. y pan tran- guerra, y ella e~cita fuertemente a los con-l Cel bn . be 1 V d 
quilizar la conmocion, el Genen! O'DoneU . zone! sen.sibles y amantes de ella i ponerle un e na ~ ~ ~ nt~nes .qu~ 'A a f~ 
tu.o que ofrecer a los ré~mientos que 10:a1»' ténnil1.. El\:! impetra el poder de las Na- asegl urar, qu¡e a d~l1epea enc!.. e m .n~ 

" ,~,. -Ul . .. 'r _.1 1 ' 'h' ·d-'.J 110 a veran os cau lulJ$ !>equaces y apologzsta¡; yaron, que no lrlfln .. -al#enca. tllDame1lte- Clones cln IZ'4Uas, y ape a a su seosl lit ~; de la . . J • V fi 1 
esta mi,Kla expedidoA tan largo tiempo anun. .menfras la política I~ dicta que interponiendo - . ~~!=cc~1CI' por~ude b51 

1... .. bCOD .:1 en a 
. d L ,r d I h 1_ tenacl¡ua .&:.:Ipano a, ya e e-ua et' VllOtO que 

CI'¡ a l1a manuesta o Quevamente su repug- sus a tos r~petos pan que se ag:¡ u paz, u- 1 1 ed al R -
sancio a ir a América, sablevándose el 1.0 de conozcan la independencia amoluta de una ~~a , so o ~ qu a ley, G.: DO en

L
CUf

ob
ntr1 

Enero en I~ ~beus, Espera y Villamartin, parte del mun.! .. retuelta a comeguirla, 6 pe- d lDlstrO~l tro~ que o S~J 1 gm. a ~a 
'1 IJTendiendo ea Arcos al mUmo General en recer; de UD pais rico en tos don-es de la na- • e ~,rsu Ir c~. as ~ l~ ¡¡ ¡azon.;; a 
Gr-Íe Conde: de Calderon, y ,,1 General de turateza. y cuya pDalacion es del interés de la JbustlCla es mas Ig?a e la Pdu~a d~' lIn 00:,-
,. . C' h b' o 1 d' E - l' d d' , . re que en otro tlempo AS elea 10 y sumo ",,¡:.nna Isneros, a len o a anna o seriamente uropa se aumente, eJos e IsmlnUlr5e. pua 1 d ' ., d 
la Corte: 'f el progreso OC' la revoluciolt no se el adelantamiento de sus manufacturas y prO- fO~ su ca~d qu~ ~ , e so~teDcr en te(UIClQ .e 
kabi:t contenidCl a la fecha d.e las últimas nl)oo ducdone<l, y ei C81UerQO del género humano ah umdanl a RY e lDt,er~b ge. llera. ,:s.-l~aprl-
cicias. en eneral. c os e un ey q~e tiene len mereQ~ otra 

g . suerte Aue la que dIsfruta. En 'fano Elpaña agnta los ~simos re- "1. 

curso~ que te rl'sun pOI' llevar adelante el ea- El Rey de España manifestó una intima 
prichoso proyecto de sostener una ~lerra de- persu3sioft de su proí'ia Impotencia cuando en 
.soladora y ('xterminadorA de la nza 'humana. el Congreso de Aix-Ia-Chapelle solicitó la co
En 'uno exl'< O' 1:\ tranquilidad de la PenÍnsu- operacio8 de los Aliados ¡tara re.lucir \41 Amé
s"la, y dislrae m :ltl"mion de proveer a la fe- ric~;)' su ?omilUcion, en c,!10 caso ellos que
lici<úd y prosp('~id.\(1 do! ~II~ 5úhdít')~ en E.ur~ Q¡man prtudos del, com,erelo del Nuevo-~~n
pa, por medio de un sistl"ma <lIle pueJa CGnci-¡' do, ~omo ha 5uc~dldo SIempre. L:i. Ameru.-... 
'liar sus e~pil'itll~ diside~te3. La prolongadon no pIde tr.opas, DI !uerzas na,?les, DI la menor 
de la guerra en Am;;riC1 no puede promeredeCo-open~l~n de wn~ll~ gohlernll ~xtran~ero 
.b~ menores ventajas; los Americanos cada 1 p .. -a decIJIr la contlen~a; di. SIC c~ muy 
dia están 1".113 re;iU~:C'J~ y decididos :i soste;ller . capaz .de hacerlo por ~ sola,. ~o umco que 
b Inucpr:iJencia que h"n proclamado, y cad .. ¡ de~na es 'que las N:.ClOOes_ hiCiesen conocer 
·día conocen rnt:j:>r los med;cs de logt"drla, !i?S mtereses al R~'1 lIe Es~a, y la repugnan
.aprendidos por un.l larga y penOi;l experiencia . i era .con qua los m~smos Espan?les reusan c~~-

Diel. años ue gu"rra solo hall servido para b-,¡t~r ~'rtnel s~em;¡ ~e I¡bt!rt.ad lu~ e os 
lucer ver al universo b impotencia del jl~ as:,lran J.ustamente a est-;¡? eccr en su ~s; al 
p¡n subjugar 1.a\1 Américas; y la resolu<:ioQ mismo tlClU1'" ~ue les brlllda un CglDerCl~ cOJa 
con q'lc eSCH hall combatido por tan largo todas las ventajas que a8 lelt ofrece EspaDa. 
¡xrioda, so5t~nidas por ~u propios recursos; sin I CoafeS2d" la impotenci" del Rey ~r el mÍS
e~ apoyo de nt~guna Nanoo extran~n, pnt~ba t-m'l; probada la repugnancia de las tro~s 
bien 1:'\ .capacldad en que se hallan de ser lQ- I Españo!:J.s por bs revolucÍ'e«es qt~ ;ol.las.mism:\s 
depen6Jente5T J hacea al recibir las órdenes de .. mMc;l!'Se; 

Las ?rovíncias-U oidas ce lt Am¿rica del . demostrada la fa,cilidad de 9ue cOn1Ínuen los 
SlIr, 3. qu¡en~s los Españoles no !le han atre.,ido . propesos de las . arm~¡; AmerJcan;i~ 't se obsti
:l atanr de5pues que perJi~roft a Mont~video. j n:lra V. en priv;lr a la present(.! g~nencion ,de 
se hallan libres y COn5tituiu.1S. Del mismo - unaindependeuria que los Españoles noquierea 
modo se halla Chil~. En el Perú dificilmente J disputar, y ",ue el Key no puede nitJr, a mé.
conserva su autoridad el Rey. Venez~1ela ha I¡¡:ís que n'l publique otro nuevo indulto ~ue 
adoptado su COlistitucion,dis¡JUta con tenacidad: como los dt!Dns excite de unos el des:>recw y 
su posesiono y Nueva-Granada ba sacudido el . de los otros la compasion. Las Naciones de 
yugo Español. En México aun permant!Cen I Europa repl_imiJds hasta ahora por la buena 
di.isiones .1,. Republicanos (que los realistAS .1. fé, de aprovech:tr las inmensas é incJlcul:lblu 
-lI:uDllll bandIdos) y que constantemente los. 9i'iltljas que les ofrece el comercio Gel nuevo 
aUc;¡n y persiguep, a pesar de estar privados 1 mundo, cuyo~ frutos se lei han hecho d~ prj.. 
de cu,¡ntos elementos son necesarios para la mera neceiídlul, ¿ se abstem!t'an de unciolUl' 
euC"rra. esta jusdsima independencia hasta las genera-

Los Estados-Unidos dr América no teni;,lQ ciones futl'ra.~ por complacer ~ V.l 1 Cree V. 
_tun su Constitucion nacional aJoptaóa cuando 'lHe ahora que esta .i~ible el r~ultad() de la 
Í1leroIl reconocidos independientes, ni fueron condenda, dlr~n a EspAña el apoyo que la 1Se
bn ~¡¡ndes bs inju-ias ú injustici¡¡s que los g:¡ron en Aix-Ia-Chapelle 1 Cree V. que le de. 
lUovi~(ln a hacer su revolucion cuando r~ic;. ""l'!eran a E'paila. UA mundo entero ¡nra que 
b ~rQ1l fÓ6 impuestos 'lile ql1izo la Graa-Bre- lo haga patrimonio de un montaR de comer
Dra pag;¡sen; ni tampoco fueron iglJales Ó ciantes? P;\r.\ es.! misma España debe ser en 
ma,ores los motivos que conm09ieron a 101 el día mucho mas venrajoso reconocer la jnde
Pai~'\~-bajos, cuando tomaron las armas para pendencia de la América y empezar ~ "ivir de 
sa'fildit el yugo Español; ni las ou§as '1ue llueVO; es decir, fomentar sus manufJctu • .!S 

tUV('l Portugal p1n separarse de E9¡Y.1ñd fUC"r"n (si le hall queJaQo algunas) y tomar la pzrte 
tan aSI:lS; ni las ra1.one~ que hicieron a los ~ue le toque en el comercio Americ~no, o 
Suiws oaioir la obediencia al Empendor de cuando no establccer UQ sistema de Gobierno 

No creo que me queda otro :¡rgumento ¡ 
que CQntestar que a la desunion y anarquía 
que V. y los ellemi~ de la causa suponel1 
~xlste catre los defensores de la lJbertad Ame.
ricana. Yo no puedo menos d~ confC!:at que 
entre esto!! ha habido algunos espíritus turbu. 
leates; pero la generaliJad, la maza de los 
Americanos no tiene iÍao un fin que es el 
de la inde~lldencia; ellos e5táll siempre uni
dos para combatir' a sus bárbiros op~ores ••..• _ 
Vene2uela 1 Nue9a.Gnnada pr~entan un 
nemplo remarcable; la primera lucha obsti
nadamente, y despulH de algunos progresos 
mezclados de reveses iop"ir,¡blo!s en 1~ vkisi. 
rudes de la guern, libertad<lS alguna. Provia
ciu, establece Roanimemente UD Congreso. 
bajo cuyos auspicios se liberta la Nuev:l Gra. 
oz<ú, y una de las primeras medidJ!> de Vene.
zolanas y Granadinos e~ prep-lr;u- I'~ meJiJs 
de realizlr U!la union ínJisoluble Je los d-.'.o; 
pai!leS b;¡jil un soto GO~i"~ :lO . l.~ rranquíli. 
dad de Chile nada la in'1l' i..'t:l 61.1 perturba.
Bllenos-Aires ha tcni.lo p'J" Llrgo tie'llpo un 
Gobierno establecido y rc~~ ! .:.d:J; si hol hahi
do alguna, Jisen~iones o di <'crgl' :1 ri3 J~ O~lí
oiones en un p;¡ís que jam.ls se halJia ¡;ctb:.:rn:1lÍo 
por sí, no pttcde atrilllJirse a f.:lta do;! Ilníon Ó 
de capacidad en los Am~rir.lil/)' ¡);ara gober. 
narse, cuando vemO!l en la historia los Grieg~. 
los Romanos y las demas nadones céldxt!s d~ 
la antigüedad ardiendo en intri:-H, pzrtidos y 
guerras ,íviles en el au~~ de su poder y de su. 
estabilidad; cuando mir.t "o~ en 1 n glaterra bct 
míslRo los Radic:lles lIam~liJo seriamente I~ 
atcllcíon del Gobierno. 10 mismo 'l"e en 
}<'uncia los realistas, ultrJ.-reali!lt~s. los tcvolu
lÍon .. rios y ultra-re,olucionarios; y en E,;paÍl:. 
¡¡act!Jí~udose las reyolucionci UlU5 a ot~, y i. 
e;;tas lu prisiones, los tic.tierras y las e~e,u-
ClO:¡ei. 

Creo haber dicho bastmte !ohe el obiete 
que me he propue:.to; si JlgCl hubiere omitido 
ó expuesto de modo que req'lÍera explicadon. 
yo tendré muchn gusto el' ':J.ti,facer 1,,5 duJas 
de V. en obsequio de la justich de la Caus:l 
Aml'rícm:1; Gordandl) entreUnto, cco tod~ 
cOUilaeri4ciuu, Je V. ateneo 'i "guro iervidor. 

EL MOSCA. 

roa tao fundadas é ioterC5antes: ni ningwu Fncmazones, sino el mejor para d:u a Ía Perún. _,a: '-~-~_""- jt!. ~,za¡ •• a .. 

Alemania, acaudilladm por Guillermo Tell fue-- j que no sea el de perseguir los Liber;,tlc5 y los 

de e~tas naciones tenia las recursos, ni ofrecí:! la .ulll el ser que ella puede tener y que so ten. 
~pecti~a de gr¿lida yccujas 'l~ la Amé- dd. mieutru la a~encion~ el despotismo, la 1 
_ del .)W'. fu.ena 'i ~ lJa.rlnndad l1l1sma se em¡leen en 

Angostura: impre.Q por A :-:DIl~ RODRnr~4 

lN1fTC&:JT tic; GQt-ú:ruJ, caIk r;k lI:. MlImli4. 
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EL 28 d: Abril llegó « Margarita ~l Corsario Id. eztn-minio, ae!ondr os hrz !raido 1m ~do 
Colombiano la Almeda con un fa/liCita proa- rogaiiaCÚJ, ó Vtustra sumisíou (I únJenes 'lile 
dente dI! Cddi:,.1I oon desLitfo d Pl!racrúz qUI! ya 110 son valeduao': 1'0 oS cOlifundais con 
ltabia apresado en su úllimo crucero, En aquel IZquellNs que renunciando dIodo plincipio,y J 

./ÚUdlO se encontraran varifl$ papeles Espa- t0d4. idio de hmUlr y dI! moral, combalell por-
1¡01es h,u¿tl. 21 de Marzo: ti a.WUjue 1W son t¡Ue solo sirven pllTa asesinos, !J quc se tlclútan 
mas recientes que los que 1jQ lumos puhliCfldo, en la sangre que l'E11 COrtl!r. Pronto te19.drrin 
~a:; /::; ;i:I.c FL'!::~'~~~:J er!~!tr!t~llr m ~lln~ ~~ª! ~s!~ !!! premie: la t:.,:par:rr !/ la ... 4nlérica 
(J.:~;tllrs dI! los que teniamos sobre la revoi.ucüm ¡luchan !la ]1<'r tma misma causa, .'1 solo mpi
en la Península, y co'!.firmaias algU1/as de las , ra~ al triu.tifa de los principias liJ.¡eraks. 
'-0rUctk"oas qUe ¡¡OS hemos jh7'mitido en nw'stros! P H C 

" ' ROCL.\MA A LOS ABIT;\:-'1°ES D~ LA. IL'D.~D 
'!t<¡mI!I'OS amcrlVles,!J t¡1U pareClan caU$MS!J I S 1-
"r: ' J lo 1.' DE AS • E;(:;,\.NDO. 
tj ce! as 111!Ce/ianns rle t¡tu S4wlamos, , 

E1ltre olras varias PrDC14mas hnnos red- • Este punto, que f~é no ha. mp.¡;~o el baluarte m
hido una dd Geni'ral en Gife del &b-dto expugnable de la mdepen~en¡;l:J. contra el pa~er 

, , ~ , , l Z.·6' colo~l lie Bonaparte, va a socr hoy el apoyo m-
Nacumal, D. AlItonw \'(!IITtJga, a as/u¡ ltantes o ltra~t bl .le 1 10b d d E - O' , Sa d •• 1_ C I .. a e 1] a I erra e SplUla. pn, 
de la CiUdad de n Fern,an o: flnt1lJUl! ~ W o mida ésta por el cetro de hit'rril que sohre ella 
'1x;od"d; p,t'r~ mU!J eZp'rt;Sl1Xl ,dI! /os st;ttzmzen- o bolee pesar el hombre mas ingrato. privada de 
tO$ d~l c.rerctto e.rp~,,!clOnartO que kzw la u· ! sus inprescriptibles derechos, que el Congreso 
wlwolon,!I dI! SU o¡muan sobre r.sta desastrosa, I nacional le ha.bía a~t'gurado en la carta Canso 
fraticida, 1j aóominablt.gcerra que se nos nace. ' titucíon41l; la España ni aun, de~frutaba el con· 
El Gobierno 'lue nos dirigía, k$ dice Q!¡iroga, ! 5uclo de ~~d~r explicar sus qucj.l:;. El GfJhimlO 
lIO se habia propuesto otro p1aM q~e el de qUt: nos dtrzJ:.lfl 11O:;e hrzbia propuesto otra plan-que 
dcs:ruir a la España con la América. y a es~ o ~l de dl'stnur a la E:<J?r.iifl eall ~ Amt~ica, !J a 
con aquella, sacrificando ínutilmente la pobla- e~ta con aquella, sccr:ficml~o mulümente la Pobla
cíon de une'J otro ernisferío, y el producto de ~on de UII0!l otra c:mtifeTlO, !I el producta de los 
1M impue<;tos mas enormes en U;l~ guerra tan zmpueslas m~~ enormes,~ una g~rra tnn asola-

o .J - • ' ,. ul Es' dara como lnJl¿sta !I ruilcula. saJo lf!JudloJ que 
2é'"1;¡°..lOra como lnlmta y rime a. zmpo- d d i l' l h' h J. o d 011 d 'h o la " o 'bl d' ti e uca os elJ .a e:;cue a al! aT aro unpotzsmo es-
SltJ e es~n Ir, me;¡or: ~s ~mposl e ~or ~ Ctlnocm toda virtud social son los que han podido y 
~rr senSIble a la

o 

daliJ.raaon _ de es/I! ,lustre pueden sostener un sistema tall horroroso: los 
'!.~¡o·:;ador de la Lzbtrlad E.~panola. Vosotros o hombrCi de bien todos detestaban \lna conducta 
ci''f;IJS p,¡.¡! idanils de Morillo; 'VOsotros a 'lO tan ímpnlitica eOlito inhumana, y esperaban 
quienes un tll's}Wt!1°0S0 prestigio, un falso unicamente un apoyo para t'xplicar libremente 
pUllto-dl'-honOl', Ó prrtellciones degradantes sus sentimientos. Por fortuna lle~ó ya este día 
tienm toda'Vllf alucinados ¡ 'i.'Osotros que par fdiz. El exército reunido a estas inmediacione!:, 
dr.<J!,oar1(! do~ l.] l:.'U::Jll a quien pntfneccis que en Guhierno t:ruel h~lbia destinado al indig
.. 'süiis todaví'l armarlos tle la cuchilla !J de la no sacnficio 4e p(!reccr en l;¡ A1P-éric:1, ha pro
f('o, qlle ("St' ~í:a:'~)ad(l puso en '!}u('s!ms mimos, clama~Q la. Constituci?n., ~ se dirige ra~¡da
vd dr ¡'!fES/roS propio, .'compaiicros el jirl tacita mente 4l este punto, decldldoaemplcar ~n defensa 
dt: lus que (JS i r:'¡o" t·v.'1 al nuevo mmuJo, y del I de los sagrados derechos de sus ConclUdad~nos 

o , 'o o ,ilas ;¡rmas que se le entregaban para conwl¡dar 
ljue as eonslltU!)O IIIrlllstrcs desnútul'alzzaüfJs 1 . L.J d 1 1 I'L 
I I o b' 1 a opreslDn. .t vU\unta genera por a lucr-

e./' o o~I;S ,lor pe mt~nto o que ge ler~u a gU~(J tad es bien chnooida. la de la f~erza principal 
al)} I"o,r;, .7~mll,~,. 1 (~,'iObos no Ilat¡ezs mas qtie armada con queo se cuenta en la Pen¡R~ula {'sta 
tl'-'S~rul~ Il la,L.-;,:,!!"a con la A~~nca: y dt's- bien marcada en el pronun¡;iamiant0 solemne 
ttUlr 1.1.. la LS¡}il.IUl con la ~1Ilt.TlCa $flLu pudo que acaba d"l! .acer, (Cbmo pues podra. illl
ser prq;atado jlOr un otem1Xo de ambas, sula darse del triunfo! Habitantes de San Fernando, 
¡mr aql/I'l a qit!ClJ importa la fllliquilacian. esta. Ciudad, cuna de las ptímera!; ídéas libera
importaba d Pernando que no !leía en 'vosotros les ~U~ 0lÓ proclamar la España. no puede de
sino 5o[drltlas de la Constitucion!l de las Curtes. jarmc la mas mínima duda tle s~ firme adhesiam 
('Jl::m~!;{)s de su despotismo; soldados que le í la santa ~al.lsa, que,Yo! los dIgnos defensores 
aa 1: [,usjJ¡dl.C:','s, !J que tCIl!ía ; !J en In. Am{- de la P .Itna UmaOS.l mI, ~o~ hemos propuesto 
r:O;;a ,m ¡!IIt'M:; dmudado, ,'('Suelto d dtjenda sOstener hasta derramar la. ultl:na gota de naes
SUo~ dercCl:cs,!I que comDatimdo Tilostraba al tra sangre. Creemo~ p~r lomlsmo encontrar,en 

de :;azda extraordinaria de :Madriá árl 1 T 
de ~l1arzo prul'ha que en todas circunstancias. 
JI 'par t'f!qjrn~das f¿ot! t'stcmo~, su.c.edeoasi. ~.os 
J alC1lctQ nos zban>':oJurar la (olls1 ¡I tiC IOn,!J Elío 
cí quien 110 quedaba ya olro partido, Ígtt:'ntó 
presidir ti la c~ocmonia: ellos se lo :mpitlín"Oll. 
lo depusieron del mondo, !) I¡abrían vellgtld9 
en ;l Lz snngre d~ l'idal,1J de sus doce ilu'jtrrs 
compañl'ros, si el Cond~ de A!modovar 110 

hubi~se intcrcedido. El aeto augw!o del ju
ra1Tll!nto tie la (.'OtlslÍtt<clOn 'lO fui prq/anada 
con la presencia de aqu~l traidor. J¡ik trasla
dado ti u1taJ"rtal~:2, en donde t'spera el cas
tigo que la ley inpcme ti los enemigos d<'l bien 
general. Muchos (lrbcn seguirle; !J ~U{J,.i!lo 
ocupará un distinguida lugar en la eomitiM, 
Espa71.01es! ya no es Fernando gllit'u gobíl'l"llli : 
el pueblo ha triun./ado, !J ya no bu,y otro im
pf!7'io que el de la 1t'..1, Puede deúilitll1"Sc ti grall~ 
des distancias, y t ,t t:fl'cto SI' debilita: pero 
110 es la causa de lO! individuo l:l OIie lJCF,w'
gttís (,1l11~estro sudo: vuestro cmprii.o ('s CON
tra los i/ltereses !.Ilt! felicidad de la naciun, .!/ 
os aguanh Ulla larg.1. cuenta. 

.. VALE:-:CJA (E'paiiJ,)-Lu('go ",/le el CJ?i
t:.m'ge~er:1l D, F:a.:,cisco Xavier El,,, ¡O,'c;.,!·., 
la brdt.n que se le c,'muni¡;ú por cll\ím!st<.rio ¿. 
h Gllerra de h;.l.hnse dt"cidido So ¡yr. ~ illT:lr 
la Constítucíon del .1.I:O de 1 S J 2, t:1mó l.!s cil!'.pC. 
sic iones nece~o'rias para repone r Cl sm Je:,tillns 
a. los Rt'gidoTl.'s con ;titucionalc°ó 'lue srrvian 1'\1 

1314, dejando a su dc¡;cion el nornhr;¡micnto tle 
Gefe pol;tiC'o, y re~l.'rv:mdo en sí el mando mili. 
tato; mas como k pc.recicse que lo, act< s de po. 
sesion de todos, y b publicacion de 11 C~>n,titu~ 
cion le Jebía ¡;OTrc',p::ader como autori¿,al f1 in. 
cipal ha~ta aquel mr.I"l'nto,y <¡ne así podri4 vl'ri
ficane con la tral1C!,.ilidad y órct':1 que n;J do! 
desc;¡,r, se presentó:1Í. ~I[t.'cto a c;¡balJo ~ las tres de 
latarde,dirigiéndos« a 1;.1. casa Capít:.lbr,cn la c;tJe 
a su frente y plaza de la Seo s= hallaba reunic¡o 
unaumeroso puehlG, por el que no pudo penetrar, 
grillwda este no scr dc su agrado que ¿:¡ tomrw: 
parte '.11 tan plausible o~uceso; por lo cUóoI.l hubtl 
de retirarse a Sil cas;t, donde custodiado de una 
numerosa guardia pudo librarse de los peligros 
que le amenazaban, cuntrilmycndo a dlo la pru
dencia y vigilancia ¡Jel Ccmde de Almovodar. 
a quien el pueblu ha degidll por Capita:1,grneral 
interino en defecto dd segundo cabo D, Grego. 
rio Laguna. qUe se negó a tomar el mando. 

" Aquí reina l:.t m~oyor tranquiiidad: el Genc. 
ral Eh" se ~ ;tc;tualmentc <:u,todia.da 00 lo¡ 
J;¡dela." 

• 1[ E - ( 1 J l 1 l' ti 1 vosotros todos los amr.íllt~5. toda la cooperacloD .P':cu o 'SEfWO a sen! a (e a g orza!J e a '1 'd d d' El "'_ 
"'. ·t d l: t' H' °ti l ti que .:x Ige a 101m a e nuestros mtereses y sen- aeñoy Gnurtd tk T'>-'p;';an'( 1 <' d -
tl;)L'.' a. mpor a a m,an o, qUe a o¡uma o o , ' , d 1 'd ..1 ~.... ,~.inUC .. e CllO en 

" r' , .. o > ~Im¡~lltos, y q~e ~Ula os por a gcnerosl a", que 'lVlri.. tIió al &iWr Mi . , 
~~ ~ ,1n!1.IlCS, 11,". J~ dar cuenta allm a., dt su m\plran los pnnCIPIOS que profesamus, contri. ,.-~ que _ n:st~ de la (7uerra can 

atnoJu/tca co,:tlut? Mas FC1'l:alldo Ila.Jurado buireis cuanto este de vuestra p;.¡rte a que tenga. na de 5 dJ prÓZlrno pasa4o, die.: entre fIi,tU 
!J.1 la ~onst .. tllcJOll,!I no gailu:,rna, SI:W 1.011- mo~ una Patria, en q¡¡e enlazados por el vinc.wo f crmu lo fjtle sigu¡; : 
forme a la l'o/tmlatl !!ena'al: u mas bun una fraternal "ue debe unir a todas las clases se 

.1' ~ '1 , "IZl&- Cm- lB 
JU:?!.7 ]JIljJul¡:r l; o'';:ema a su ;1.ombn i .!J la consiga. mejorar la suerte desgr.l.ciada a 'lue elj" ~or lJ~e arr~/o oacl/h~ dI' darme 
nacían rCCOn(}CL~ tp:e la guerra en 9UI" es/dis despotismo nos tenia condenar;los. Este es nucs. ,,~;'/~ de ,;;;" J¡;lqar, cnJu.ns~lccwlI de !'ucu_ 
c;'lpciú;rios, asola a ambos pueblos y la ha de- t: o objetl.l; ~stas nue~tras miras, de qlie ao po. u 'PI o de ' h 6 tú/o una partida tI/mllga de 
clar.1do injusta y riJ:cub.. Continuarla, ClII- deis dudar a vista del testimonio que acabamos "mtU • czen omlare¡~ ~ se prrymrohan ti sn./¡r 

Pc¡~aros en pL'recrr en la América ludulllrlo de daros, y este es ~¡ voto unaIlill1c de teda la ,,!L~~~~e con , o dUttsUJn det Espoñol ArawI. 
, N o , d dI" '. ~lll4ló guanuczon de anuc/ pll.r!JLu Su r l co1r!!:'a los mit'h'S:.'S contrQ la vtÚunlad u el 1 aClon, que cercIOra a e esplntu que anIma a u t d h _: J Z 1. .. /;Z . o. esu ~ o' ,7 e~te respetable ~ 'to 'n° b t' 1 a () (1 .lilaO na~ es matado nucve ho,,¡órI'S JIO¡¡Or patrw ro UIUI mlprrsa drl1U'1llf', fj 'fue o e1t:rCl , ,1.1, ICO ? s aCIl o que "tom(¡Jolb. o, , • 

o, ,o poJla detenerla pr0damara Indubltablemel1te la pn:t0nt1"OS cuatro, !I ]7f1Sltdase a llOW-
caclQ dla ('5 mas mercl/salJlc, sena declararos ¡Oh rtad ' ' _ 1 h h 1 u tros ell el tlrotl"O el Canj/rrn J(J\¿ Ba rOl 

I l ' ti M °li °d I e cm. nosot.m, como ya o all ec 10 u o Ir' r 0:1° 0 , 
I 07tro.'IOS (e os cnmnu.'s (' on fJ; tra: On-Ii todos los pueblos donde han t d 1 t ~ ut'go coadyuvó a destruir y 11I'rse fTttir i! los 

" 'E - 1 d 'd'd o oca o as Topas "~Ont 1.-L:_:J r o 
a oa llW'lO?l spa/lO a, 01J SUS en 1 as rooe- nacion:lles,-Cuartrl'geReral de San Fernando ,,:t-- "es IUlwun .... 0 sus ~(J'dszdas !I compl. 
7!1~O~, lO.lOtns, los que alguna t.'Cz as dts- a 5 de Enero de IS20.-El General en Gefi nffos. 
till.::llislr

o

"s m 'vuestra, última guerra. de iltlito- del Elr.ército NacioruU.-ANTONIO QUIROG:. e UCrrycru/o de aquí lj~c e! r:tmt;!!O ha ahtmdonado 
))/'lI'(l'l l r1IJ. t¡ en dt:JellSa de la C:mstzlucÍon sm canJon~s pa14 t'ClIlr a lnt'adlr este ])Imtu, nt! 
f estab/rcirla' anura, sed consrcuentes ti mú.:stras U" pueblo 1'lrluosa, un pueblo patriota nunfa c:-d!':;:;~~ .11 "Wmo ~'()¡u1lCi que Pll;{' inJ1lI'a'iflta. 
;¡UW:IJlloOS, t¡ i'l'lI1máad al1Wm{¡rc dt' Espa. o pUf'de aomeiarsl' eon antroplfagos: llf 'Viltud m::nte a¿llmarl:ys l:aCIt'nda ulla LtJ~rrria F,'l: Guae 
J/uhs. ú n'¡lrzd l.) que la t,spaiía misma llama no rs intolrra1ltc, p~ro d vicio fJ la t'irlud se dTI·t'~)1 UdllT/t(p)r,,!! ~ill~lddo p¡r,/ UllfC!'..tJ ,'1 IIImc-

o 1. °d J_ 1 .:J /aclOnl's f n ueo, a onlle e fl/t:l? t carrue 
.¡U nm",. nUI tie e~ cam¡os &6c; 17Uúil1W%!/ I ac llicn mutuameNte. El eztracto ú¡;uicnte l'0ndient,. lluúlio." 



o UN 1Uf.VA.M.,., .. 
Extracto de: _ oficio elel Sciior ~en1 de 

Division Jolé Francisco Berm.a"z, Geueral en 

Gefe del E~ército de Oriente al Se¡ior MiniSlro 
fif" la Guerra ! 

driz~ de Uft bt fenómmo, incolDOltibt~ een la ¡ adones del CQrrro dtl Orinnco, este río, sus 
asombrosa revolucion de Esp:¡iia. Si Morillo l bocas y puertos deben estar francos para todgs 
existe, y con mando too:nla l'l~ la ~ovincia de los '}ue deseen reunirse a los s.alvadores d~ la 
Cma.s, es sin duda porque allt se Igl10ra la na· Pe.UlSula: o ahan~onar ~t partido de una tira· 
turalez3 y estado de la insurrcc<:Íon del pueblo nía reducld:1 a nulIdad, Incorporarse entre los 
Español contra el ti~no q~,e lo destinó a la defe.nsares d~ la h.uena causa, o tomar otro 

.. El Teru«nte de Dragones J!1AIl SANTOS 1.01/&1:, ql1~ reconquista de estos paIses. ~llun por su man· destmo a su dlscreclon • 
•• con una pmicb. te h.:lllaba aebrl' ba trlnch«ru de Cu· dato Son hostilizados los Colombianos que as- Son concordantes estas publicaciones con 
., m=l, aCllba de luccr i la Republica un di.tinguido piran a la independencia y li~¡:rt.d ~e la Am~ los indultos acordados por el Congreso general 
.. ""vicio, ;¡prrndiendo y quitando b. vida al Criollo rica del Sur, no puede ser S!Il:J la 19nonnClll de Venezuela ántes de la revolucion de Es~ 
.. Pedro Orl-sa, Capi.;¡u de lu tropa. del Rey, y pro:- de los acontecimientos de Espaiia el origen de paña; y nadie podrá. dudar de la acogida fava. 
.. miado por ti con la Cru% de "abe1, por 1m asrnlUt'" esta inconsecuencia y monstruosidad. rable que tendrán entre los Patriotas. y su Co

Las 6000 hombres reunidos en las iumedi.. bierno todos los que renunciaren al .le la tira. 
cione$ de Cadiz para venir por árden de Fer· DI'a. Es menester decirles lo que Morillo les 
nando en auxilio de Morillo, son los primeros habra ocultado con suma dilige!lci:>.. Todwa 
que se levantan contra él, declarando por la los Morillos emple:.Joi en Español por el d.s. 
segunda vez su repugnancia al embarque, y pota han sido rt!l1lovidos pO,r los insurgent:5 
desi!rlilJs sanguinarío~ a que el déspota los . Li~nles'~~,ntc, y dc~pt1es de..Ju~~ la Constl
;,!e:;t:&i.b.: ;ün lc~ pr1:':!e:"~~ qt!~ :.:=dQ d~l LUt.lUll.. ..L"luguno ae aquellOS !~orl11os era. 

" que sia dis.til1ciao de sexo ha c)c"ut;¡do en elta Jqovin. 
.. ci... R~omi(ndo l V.S, ~te ofidal, pu~ 'iue el Sllprt. 

.. mo (rl,lJÍcrno, si lo tiro";\ bien, lo :ucienda:i e.pitan 

.. por el beneficio que ha h~ho i l. hwnanidH. ~. 
.. yasdo fUe mOlUlr¡¡o." 

• 
TÁCTICA DE MORILLO. derecho de resistencia contra el poder arbitra. i la 1 odioso a los Constitucionales, como el Mu-

Es bien l:onocida la falacia sist .. mitica de la río, proclaman la ConstítucÍoo, y las Cortes, y ¡ rillo de Venezuela. si exc~pttlamos a Elio, 
Gauta tÜ CarJcns, y tanto que creer ~iempre lo la libenad o'e su Patria; son los primeros que de Abisbal "! Víllavicencio, que corren con él 
contrario de 10 "ye ella publica es acercarse a detestando abiertamente la guerra de extermj. parejas en la traicíon urdida contra los sagrado, 
la ycrJ¡¡il. Mas p~nsab¡¡mos que este sistema nio y fratricida en estos territorios, protestan . derechos de la España. Este Morillo pues est;' 
de doblez y de mentir.f, tal1 necesario a Morillo contra ena~ se deelar¡¡n amigos de los Patrio(as . muy lejos de la confianza de sus actuales go
pAra ocultar sus pérdidas, no hubiese de tener de la América del Sur, rompen las cadenas de . bern:mtes, en tanto grado que yo temo mucha 
s~quact's entre aquellos & quienes casi nada im los que hallaban acerrojados por el tirano, y ¡ no haya indulgencia ninguna para él, ó que en 
porta la impostura, y 41

ue 
por el género.e ocu· abren sus puertos a los Corsarios independien. el evento de una filantropía extrl!maJa, q~eJe 

pacían que han adoptado, les es mas indí¡;prn, d' , , 
sable adherirse ~ la fml'1ueza y a 1;1 ~incerídad. tes. Sil exemplo fué seguido con tal rapidez, , reducido a la. obscura con lClon en que vlviaa 
A nin~uno convienen mas csta~ cualidades que yentusiasmo, que Fernando mas por fue~a ántes de los acontedmien~oi de 1808. 
a un negcciante. y ;¡ un n¿gociante consignatarto; q~.e de grado aprQbó su c,onduct~, y,cond;sce~~ 1 Mi deseo es que abnn los ojos todos los 
porque se, cr~en verans .sus cart46, y dan co~ dIO. con t.oda~ sus pretensIOnes, : Juro la ~onst1- ! que por una eiega ignorancia no saben lo que 
ellai, mot!\·o a qu~ ¡wgoCI:lntes eItrallgeros l~:,; : tuclOn! tinr,a la Lom'ocatOTl:1 de las Cortes, I ha venido a ser Morillo por la regmer.tcion 
conslgnen.su.. prop¡;. .. dad.. ~as aunque e~to st'a . decreto la IIb~r:aJ de tQ(~o.s los presos, y confi~ l política del pueblo Eipañol: un cero en la es
conforme a l.l moral y pr;lcttca del c0t;wrC¡O,p.l- nadoi por opllllone;>. ~ol¡tlcas, ,J~eneade?o la clla del nue\'O Gobierno representativo: una 
rece <¡ue, son otras las reglas en el p.l15 ocupado Imprenta, y trmsrnlUO el excrCl~lo de la tiobe. ~ nada en el 6rJen militar: una bestia en al 
por 1Ybr:ll'.J; y un tal D. Gerardo P .. trullo de r.,nía ñ tina Junta de N ltables liberales nam~ id' .T ~, 1._ d 
1 G · J" 1 16 ..1 ~I '1 ' . • , cuerpo e SOCleu;\u, que ~ empapa o en sal1~ 
.t u.ur&. s:; Ivellldo t" ~e L' ~r:.:o u tImo brad;¡ por la mt'jvr pordon <.lC4 veLmdaria de h ' , 1 

escribiendo a ur.o de sus correspon5.!e~ en Nueva M d 'd gre umana: 'f un cnmma tan enorme, que 
York la carta sig!.liente . a n • De hay pena que no merezca. V. cooperando 

"LI L' d l' l' • L d d J 1 1 El Jia 1.0 del preser.te añl) alzaron el grito a mis deseos [er.dr~ la bondad de wertac elOte .. ~ 4ul~n o J(l .var a .lO onz o tG os os , • '1 '11 1.... • 1 ' .• 1:_ 
" J ' •• ' ~, • . de la Llb.:rtaJ los 6000 que 1\ Orl a esperaw : ;u-tlCu o en su peno~o. pllertos, y uCJ'<..uo una peql1t'na gn;.¡rnlc¡on. ea, b' 'e 
.. Gll;\yan.l. flt,! 3 S;m Ferna;ldo (~e Apure en ¿} C0mo e,¡ que de lt:ndo ser notonos en •• 
" dond~ feHnió tud.u sus fuer.za.s que llegan a racas para el mes Jt: M~f~O los :l1cesos ~e todo 
" 5000 hombres, con h i.¡tenclon de marc-har Encr<J en lils .1nda1uclJ.s, <.StaJa Monlla des. OTRO ARTICULO COMUNICADO. 
" loobre Carácas. I.í:.rilll) se prepard.bd. a 5;¿!íde paclunJll indultos e!l V,tlcnciJ de Venezuela &fiar Redactor: La illstruccion pública, q'!C 
u al encuentro CO:1 2500 c:lod.llc<, y 3500 in d 17 de Abríl ? 1'.1 imerto en el Correu tld IBce el objeto de est ~ articulo. bien merece un 
"f.tntes bien provistos de todo: sin ~mbargo Oril/ocu n.o 62 lleva el mi mo estilo que los lUípr clistill~uido eu la ga1.eta. Yo sería muy 
.' Bolívar solo intent<lba intimiJar con su ante (lue salia n de su SecretariO! eu.tndo él se halla- fdiz, sí lo tuviese tambien en los COT;lzonoo d.~ 
.. :'t>lf b~~na fot~u?a. ~~an.:!o pensú en atac.ar b. plenamente auto:-il.aJo pJf"ol obrar clmal en todos 10). Colombiano.> el ramo de instruccioll 
.1 " Caracas, reclblb notiCia de que Calzad:! ha.. toJ:l su extension. Su autori4.ld cesó desde que vengo a proponer. Nadie podrá dudar de 
,L bia. reunido. todas las trofa~ r~ali:tas en Pop.!- que ceso 1 .. despótica que su ComíJente exer- mi amor a la causa Que ddienden, ni dd inte
"y~u, y habla recobra.do a Sa~tafe en el mes de cía cuando le concedió el mando del exército ré~ que tellg'} en mirarla triunfdr.te y bien 
" Enero, y que se habla. cambIa fo enteramente . . , , . • d 
.. 1 dI' l' Al expedlclonano. ~u conuslon StU ~r enes, sus ,o~terliJa. Soy Am~ri(.all(l, V C5t'} me bastJ e aspecto e o¡ negocIos en aque pau. . '1 , - 1 le' 

u recibir Boliy;u esta notida. se retif'> ínmedia- InstruccIones son tOuas con~fli.$ a a vo¿~n- p:trJ. s~r, {¡¡cOlbia::o. Na.::í en :Hl:l p;ute de 
.. umente con sus tmpas. Se esperaba que esta tad. geneGÜ del pueb¿? Espanol, restableCIdo b Amcnc:l, que d':Jo d,e ~t~r cololH •. de 1;& E~r". 
" campaña fuese sangrienta, mas no se disparara C.l SU5 derechos., ¿ Como pues se ,~t~e\'e a ! p~ dcsd~ 1807~ pero.sln Iluert<ld, ;;\11 ~on:>[¡¡t1. 
" un fusil. Nos am«nazab:ln de Margarita con' execut;¡rlas toda~la cofttra el voto unaollne ~e : clan naclOnal, sm gO!y;(;o1"160 r¡;presentatlvo, Clln
" una escuadra de nueve buques, y novecientos la Nacíon, y contra los Decretos de l. Junta ¡ tillU~ba gimiendo b¡¡jo el JespotÍsmu como 
" Ingl~es de d~embarco; pero la escuadr.t cid ; gubernativa de Madrid? ¿ Y cómo es que titt-- ¡ !:nt¡;s .1..: su cmallcip<\lion. Una Pr0vinc¡:l 
" Rey comp'lest;\ de Jos (orvetas, dos bcrg"n, : ne a~n s~rvíJores, é instrumentos ex~cuti\·tis? : emprendía la rtfllr::la ,le este m:1l; pero ais!ó3-
u tines, dos f~lul:h;,s, y d(}~ tdetas procedeIlte!> . E, posible que tambien pasen por esU lIlOns· I dos sus Do;,les ~.,fucrzo:; ea medio de bs pre~ 
"de Pl!~rto Cabdh~, h.1I "lvc¡ueado completo¡ •• ~rucsa inconsecuencia los que se dicen liberale; ¡ {.cupaci0ne,¡ Je las demas, y de su~ bahitudes 
.. mente a P¡¡11lpa.l~r!# . I entre sus 'oficiales! Ellos atacan al tirano en 1 sérviles, ~ucumbicron a 1., {uerl.1 del podtr 

TOd.fo es.Las notiClM ba~~;:!. .pat~~o i>1l la. su trono, lo descunoct:n, y de~obt:decen; y al I arbitrarío, y mi pact·c y familia fuerun ví\.tiU14& 
64"14 Ú Cor«ns' mas ~..o pnNmt1Se oue , . .1 1 J .. J f • D 1"- '.lI d t ~ I ml:ómo tiempo son eXctutorc, uC ólS or enes ue su Ufor. 
~1 Señor • ucrar .... o ,,\le es uao t es wrrn· , , , ~l'H J 1 d" 1 I 

a\(>!. de Morillo,. 1 .111 ars1i? par¿ h~~ I que le comUniCO ~, on ° cuan o ~ .10 e Est(! .. c.onteci:niento ft.:é pa~...l mí la m(-jor 
1:;rimire •• 1CIII ~r.dos Uri4osfoJ¡.tosapeeY;- ID:lndo de la ex.?edlCloD. " ~ to;1°s ell~ ltno: ltccion de lo llue vale l.i libw.1J hie:1 consti
(0$" COf\ <¡llC pro1~ar SU$i~C!~1. dio f.~.d Y I ran el actual slstema pOlltlCO , e su ,tierra, o tu id.!, y d~l odio que m~recel1 105 d::3potas .•... 
opruiOil, habria JidO .1'0 \l1~S ~ir~do. .1 co- \ han ,degenerado de lo. qu~ ~allá eran antes .le Abrí mas lo,; ojos, y C01106 qUt! el ser Cap;:an 
),1Um~ ¡¡o:ida¡. N,' iOoa t"~f •• nQ,\ ~"fi!~ :4SULUUI! con. el perver:.o ru"ndiltulo ct: fl!r~ de Artlllerí_l al servicio de s::mejante gob¡ernv, 
fubrlos. que aeAl,., Jo ..st&ftj "'!'''' al p¡¡blu:ar :t.wJv. y emplelr en su obsequio !¡}$ lu,:.!:; ~l.Hem:i._ 
lMiOt!Q5 en el .COTr!() este e~ultto dQ torpe$ Apenas resonó en los paises extrangeros al ticas era U:1a cosa torpe y \'C!r~onl.o~J. Aban
mmtiras del ~o, D. ~~dO) ~Ol 1l¡)1~ eco Ce 1.1 libertad proclamJJa en ESflaIl.l,mando don~ luego ~l los asesÍ!1ús de mi padre y fam¡. 
mnte OUt. !le con02Ca Caua VfZ mas ol'! cv¡n_ 1 . d •. P l" 1 J' , . 

' .. ,. '-' '11 t-..1 no.. .. .".~ • ..l_":~ , 05 Cffil"ra OS se apresur.lfon:1 VOlVer :l su .1. 1:1,:¡ US llprc>ore.. e mI tlerra, y por ¡¡lIl re,. fe $fln IlIglS01 ITI{'rl (l Y _0._ r-.I~-....· b . ¡·b ti .. '- ' .• .. 
tri .. , y 10m¡¡.: una parte activa con sus 1 crta· eoi, emIgraCIOnes, y tr1CJ:.lJO<, .,lIt:!:t e!rcle. 

ARTICUI,Q C~l\nJN1CADO. durel. Yo no sé que haya practicado lo mis· mi" sen'ícius l esta RepúbllcJ; y fui admirido 
mo lÜllgu.no~ de los ~ COlbt!tuclOll:ües LtUC parece con la mí.,ma gr.duJ.:ion que t~ní.l en mi p.1ii 
ex.isten en C:>lomblól de los rnt:Js del Cx.e-rClto ll,l!'\'!, y tk")till.1du 'amo laculttltivv al E)t.i(,b. 
expediCionario. Manllo no les li.Jú p~.IpOlt:." l\laj'o~·.G~¡i~r.ll. 

Señor; Morillo en V enczuela I contim .. :mdo 
SfJ guerra de r.1uene, y despacbmdo indultos 
.l los Patril'tas de los Valles del '.fuy eH Abríl~ 
y en su cuartel de Valencia, es pan mí :.10 ,fe
l1omeno Gue mI! attmlP , confunde y admln, 
I.. ignorancia solo p~ se: J.¡¡ aud.;e g llO-

para C.ite vlage ; peto ~sta no es UIU t'~<:u:>a Desde qU;: lte~~ ;1.1 ,Apure me c.)nfirm~ en 
'iue lOi ju~tirica :i los 0J,lS de la Na::lOn .t.spJ. la OpilllVll d~ que l.t c.lmpJIl:! l!e Ven~tu~t~ 
ñoll; »t1rque aquel mi~€ratJle ctrog.o tH:Ht: nld; t'r.i dI: valor qul.:" J<; p::n::cÍl milit'lr: allí 
facu:t,lJ de conceder o negar tal.:s l¡tmCl,\s; vi 'tu.! la moj.Jr fortítíu::i.m, que el mejor 
por,¡ue sin ellas se ausentan los que qUlc:C¡¡.;' r.l:no milittlr era U!lJ bn':,l, 'j un potro. Así 
bs i:ilu ínmeJi.1tas; y porque s~gu~ l.1S p:.ll:~l~ m..: ¡;Uj':~~ .01 u.obaju .ie HUm.. ~ue me cfre~;) 



mi destino, desempeúaDdQ las funciones de ¡ tuidll mU bucoo. de::cvs, y la :mprc>:l iriul 
AdjuntD de Ayudante-Genenl " de cu:wto I cabo. 
ocuma:n el Estado-Mayor-Geceral. Yo me obligo?l cumplir lo qu~ prOlm:to, si 

Mi primcr' pens:lmiento fué ofrecer at·Exmo. I el ~obierno. tiene ?t bíen }l¡'oporcio~¡Ir!~c 
Sr. Pre6ídente un plan para u~:¡ Escuela ~~tc-I aquellas vent;¡J4S qlle ,son en t;¡les Cil5\l.~ ~m\¡'i. 
mática y Militar qtIe acompanase al Exerclto1 pennbles: V. me bar,a e~ hOller de Pllbhculo 
semejante' a la que cscablecleron los Fr:mceses· : pa:-a qUt! COROZO el publico los d~eos,qllc lile 
en el campo ue Bologne, cw.ndo armadó\ contra anmun a (;¡vor de la ~ausl que COIl 1m. c:sl'aJ.& 
la Europa toda la Francia no poJ;. sostener a ya he sustentauo e~ laJornad" de Boyaca, y de· 
los alumnos de b Escuela Politechnica; pero m;¡s que la pr~CC?lerOn, y qut! d~ touos ~oJos 
el tiempo. el lugar, y dernas c~rcuRstancias eran i deseo h~cerme (.hg~~ de Ilombr:lrme hijO Je 
~ntonccs desventajosas a Ul1 pra),ecto, y yo . Colombia. Soy, ~enor Redactor, con el ffiOl-

desesperé de él. yor i"eSpeto su atento servUlor, 

Oíicialt-s facultativos son, como en tod~ F. T. A. L. 

Partes neces2rio; en Colombia. Esta naciente , . 
República necer¡ír;l de cxércitos de operaclon, 

.. 
CUNDIN AMARCA. 

(EztrllCtos de la Ga::dc de BugotJ.) 

DECRETO. 

'J de fueI"Zas estacionarias, '1 tanto estas, como 
anucllos n:> pueden ser briHantes, y respetabl::s, 
lÚes falun -lngenícr05, y Artilleros bien ins
truidos. Unos cuerpos de esta clase no se for
man en pocos dias; pero un poco de reso~
don 1 fiJ'meza venceria dificultades, y abrev1.a- SINON BOLI V AR, LiiJe1'lador!l' Pr~si-
• j;¡ el curso ordinaria de la empresa. Propongo de¡¡ü: dt: Columbia. 
pues mis ideas, tales, cuales me las sugiere mi Coosíderalldo 'Iue la Ui~jor y h\ pri:1dpal parte 
decidido illterés por la Causa. de la Provincia d~ POI''' y<ln }¡t cumponen 10:; 

Reunidos algunos jovenes iniciados en bellas Pueblos situados en d florido Valle del Cau.:a, 
letras, y que quisieran seguir la carren de la!! ya bs riber;¡s del río del mismo nom~r~, y qu:! 
arm:¡s podían con el secorro de un preceptor e.n esta é~'JC;l y en la p~~.t.d:J. de }¡¡ H..epliblic,\ h'ill 

.' • d Arit é- hecho CSfl1Cf/,O:; y SAen{¡Clo. p;¿r.l IIbut~.r:loc! dc:l 
eitudiar ro corto t~e,IDpo ua . poco e I m dominio del Rey dI! F.5p.uia, 11.: \·eniJo e(j lieer\!. 
tica, GeG~etr{;¡ rec:tilU1e~, Trlg0llt)m~rla h2st~ , Y d(;.:;reto : 

U NSoluclon de los Truwgulos rectang~los. ¡ ATt. l.°-La. Provincia dt: P . 'yan en el Dt:. 
corfo esto se apren~e con d'7eos y etkac13 en pllltamcnto d.~ C :lIIdinam;lr~;, .:on k~ limites 
tres meses de efectiVO estudiO : .desp~es p;ts:l. qu~ ac[u~lm(!ntc tiene, sera llamad. ell lu 
riall a oír la explicacion de FortificaCl0n pasa- sucesivo;" P,avinCÍtt ,lel Cauc::" : 

Ci"ncí:..~, y ;1 la instra~cion de las Armas_ l..~ 
P.l(hes de famiH¿ dt'ben ~ ... i¡¡,r SU5 hijl)~ a lij. 
eh ..... C"legio~ cou 1.1 ,(:~ura t';p:ranz ;~ eL' qU!: s:: 
pollen tudoS los me .,;m d~ que l:t jllv . nt·J~l a h 
Vt'3 ofrc.l¡;a 'un d i,1-::11 si mi~.4 Ciu';i1.,!.;&¡lu!ó 
ulÍles, y bU211:).i "dd ,n!os. 

BENIGNIDAD DEL comr.~~m. 
El Gtlbí<!rno hilbia con~iJ~rado indisrt'r.~abte 
separar .. J De. Nicolas de Valell.:uda i' Meya ea. 
viimdole a GU>lyan;,¡, como uno d:! lo:; VOC(l~ 
}:c1esiá~cicos (~ste t6 una d~ lus que vclliun COll ks 
Cap"chillOS) que fucrou mas e::~lr¡tdos por el 
!oislt:ma de la opresion. En d ~r;tntíto h ;l daJo 
prue~as de su dcs~ngaño, y el Excmo. Seiillr 
Vj¡;:!-Presi¿ente se sirvió en consecuenCia roan_ 
d<!rl.! dl!tener en S:.tu Martin, recoó1le¡;d~ndol~ 
al Prdado Ecle~jlL~tico pata que le dé coloc:lcion 
ó!n Ul\O de los Beneficios de aquel dis~r itl}_ En_ 
t~.~.J~ de C;;¡:p. g¡-.ii.i:i:. ::1 D:. MOJ~ h-.: ~c:itc :. 
S.E. la siguiente cart~ : 

" E~emo_ Señor: Ac~bo de rtcibir el tc .. timo
Ilio mas ilu~!TC de 1 ... bondaú y equídnd de V_ 
Excia.. y d~ la Republica, iI. quienes mi reco • 
Illlcimieuto tributa el ac.to llT.li obsequioso y 
~IIJ :du ue .!ccion dI:! gra.cias. Me seta agra. 
I..LiUk la vida ~i la empleo en toJos sus momen. 
tos ~'n obsequio d., V, E.xcia. y dc la Repub!ica. 
Mi~ ,'otos no d~jaran de diligir~:! al Cie10 ¡ncc. 
S4,l~~mente p'Jr la fdicidad de ambos.-Dios 
Nue'iUo !)cüQr ~ua.rd~ la muy impotaute vid;¡ de 
V. Excj¡¡. m~c!l.l)l aiiC)~-S.m M¡utiu y Euero 
U de J820. .-

,. Excmo. SeiiQr B, L. M. dI! V. E:Ct:i,t, S. V, C. 
=> Ní.;Iju úe ValC:lI:url"!I ~1J0.'la = Excmo, !jciior 
C. Fl!A~C1St'(} ll<: P. ~_t:';T.\~m!(t:, Vice·P,.:si. 
JC:1te .le h Republic:l,"-(G.lc!a de BIJ¡;r;/J del 
lU di: ~\:íllr~ ~ l8Z0.) gen, reducida~1 méto~? !"ooernisimo de Mr. , 2.o-I:.a C.pital JI!}a Prollinc,iól, por ahora, sera 

Gtty de Perlwn, Catedrattco en la Es.c.u~1a po-j l,¿ C:udad de Cal~" en ,atenclon ,4 S,U loc¡¿hdad, 
lilechnica; 1l'S principios de Geodesl¿ en la . y sen",la~os ~rVIClOs a la. RepulJ1lca: S U l{. 
p;lrte delint" ... tiva, y un paco de 'f'actica elemen- S."-La Ciudad de Po~;tyan con !os, P~cb~os El Coronel'Ouando ha pas:u!1) dcsc!e la Polla ~ 
h b', se estudia cún el mismo mé- que estaba.n comprendidos en la Juns¿lcclon la Secret:!ria uu Jetal dt: l;.¡s ullimas ocunlo'llci;¿¡¡ 
_od1", qu~ talll 1<.;n A U I ti· ne V en se'l" ro""' oSe S:l Ctbildo, formara UD Cantón de la Pro, . . 1 1 . J i .. o en tr~s mes. q 1 e • '"~.. .. . L d 1 d Bu tle Poparan. La tuerza uC enemIgo e ta,,, 

05 'al - ede llamar Vlnc:a, y ser,:¡goOlcrlll. ocamo a. ~ ga y a.rma, y dI: toda. c;.\lioad no alc;¡n:.!aba a HOO 
un • (.1 que en. campana se pu d . Carta"o: hombres: h deserciou er.1 fl"t;:cu~lIte: y hi los 
facult:ltlvo: pero, 51 reun, e _UD. poco , e ~~%lOCI- 4."-Y-s~ Decrt>tu tendra fuerza di.' Ley. micn- l 

E ' . D' d - oticiales contab¡m con poseer trauqui amenia mil!tlto d, e • statlca, '1 . maml.ca" prmc1f'lVS e tras que el "Congreso G;:neral 10 altera, ¿ JI' o aqul!! tc:n-itorio. La. pani as patr;Gt.}~ o t~nl,1U Estrat~g'1a, como If~n, reronoc!nl1euto, rasgo e aprueba, y su ejecucion queda a ,argo del molest;¡do en el V,lile dd Caue.!. y en incornu_ 
"ista militar, posiciones. batena5, C;lstrameou- G"bít>ruo dt: Cundinamarca: Ilícacion con Popay;:n. El Corn~o de Q1Jifc>, que 
ClOn, &c. qu,,". apesar Jel numero de cosas. no D ... do en el Cuutel .gener:.tl de Bllgflta, 6r. Uegb:' aquelh Ciudad t:l ~l ce F~bn:ro no COIl. 

:\t:mlta mucho en materia, y se estudia ell tres mOldo por mí, sellado eDil t:l Sello provisioD~ dujo correspo,1Uenc::l alguna de Lima, al de; 
m~'S eutoncl.'s en todas las pzrtl!:i del munde> .le 1" Re-publicd, y refrendado por el Secretario Barbacbas. El 22 pasü por Pop¡¡yan un P,'i.>ga 
>c le' puede llamar Ingelliero. Tiene V. del Interior y de Justicia dd Departaml!ntn.i1 11 IlrgenJe del PrtsidCllte de Quito yar. C ,1¿aJa. 
t'llII1V&: lllese~ IUf<l creoU' un buen Oficial. ó un de Mar7.0 dI: 1820 •. 10,"=S',BOLIVAR=El El Comaudante de Call, Rzmel. con f .. ella 21 
Cuerpo de 05ciales, que sin detihono~ de.tu Sec;~. -it4 Interlor=Etanwa(J Yergara. de Febrero infcrmól, qU\! la Cí.ld<td y los Pue. 
bdi;\s Anes, pueJe merecer 1" denomlOaCl0n b10s de ~ujl1rÍ!;díction c¡t.¡aban libres, y dccíJi-ios 
de 1n~cn¡(!ro, Esto abulta mucho para el ex te- SU R. DE CUNDINAMARCA. a no permitir que el enemigo pusie:;c el pié ea 
r -,"'r, ~y ell ,~ll'!ltc'·l·or :mima a la J'uventud, y . fi t su territorio. En Llanogrande b:tbia una par. 

v ~. H;tsU el .2 G de Febrero tenemos noticias e es 1 
ha"·' abra7~. r la c~rrBrc.. ml·ll-t·~r con Inai ventaJ' a, ti da de 800 Patriotas. Los misenlb es y desc-.;. 

~~ .• ........ • del VaUe .telCauca. Lafuerza de Calzada est.lba H 1 h b d ti 
.'1u<! CO;1 sJbcr s.:lamente pr~ent:l¡: las armas. • 7 he L __ J:... ' .1 f: t pcróldos E"pano es, que ¡¡n pro ¡¡ o Ortunól en 
'1 d 1 rt..ducida ~ 00 mUn,.-.,l .. tlgaya recuenteruen e Popayan, jamas iW8ran di~rUlar dl!l suceso pe. 
en milital' a!.i inidado que compren ~ e arte por las l'artida!O Patriotas. Eo Buga 6 inmedia· qucüisimo. que obtubien¡n el 21- de Eneyo. 
de la gllcrn, Si: for~a, 51 tie¡}t! d~os~ un gran ciones de Quilichao han sido 50rprendído~ los _ Acaso b P1\OVIDE.'1CIA los ha conducido 
Gcner.li en su gabinete; lee l. histOria, obser- destacamcnt~enemigos. Cartago fu~ev ... cuada. hasta el VaUe de Cauea Fara acelerar el di" de 
v.\ la; velltaj:!S de la una, y refuta Ic:s errores C;¡lí se mantiene libre, y hA ¡¡ido au~il,i~da del ~u dastrucdoa, y que los vcncedort'~ no eneu. 
d:c b otr:}l y ficilmente concibe la h~zon de Cho.có, Una colu~n~ de nueitra Dl\'lilOll, o: ealren o~culo, el' Juanambti, y p,¡¡¡~, al 
un:\ campaiü en el mO'Jimiento d~ d~ferentes ' g.lntzada de lbague hiL marchado el 7 aCJa 1 1lQn;J,ar al .o.p."uncn.to de Quito. 
cuerpos, po," diversos campos. y a diferentes C:lrtago. ., . 
1inei: esto se ¡¡aoa líneas uc operólciones, que T¡¡l es la sltuacl~n del enemigo e~ aq uel/a 

..1-1 ,. t rr "'f'I.,!,ti·co y del ta part\!o Calzada. SallO de Pasto enganado con :lJ.cen w.: conoC1nuen o .a.op",.,., • . al d P 
d'd de b' Jos aVISOS, que gunas person.lS e opayal1 

lento, rar¡¡,; veces conce 1 _o. con. I~ .. r::::, desaf~tas, le dieroa de que Tolra estab4 O<. u . 
D~Nif~nte. o.os ha ensenado la nec~ldad.de. pant!o a Antioquia, y La-Torre lóls inmedia. 
c~tGS conoclm~entos que no ~ aprende? i~no • ~ione~ de ·rullja. J.mas habría podilio lA ~o
' -.I endo. y combtn~nJo. ~edenca. el Pn?Clpe Ilumna de lOi enemigos ob~ener suceso ~ot.re !.o! 
Eugemo, el Mmscal d~ Saxe, fueron emmen. t guarnicion de Popa.yan, 51 ~gunos oficla.lC!ó no 
Ces en lineas de o~atJones; y BonJpal'te en: abandona.n SUII p'uestos aturdidos COIl la sorpresa 
su camp¡¡ña de la Italia aesenvolvio aqul;l genio! del cmemizo, $egllD juzga el Corocel Obando. 
que solo fui! cap~ de dat· seguoJu exemplo 
en la Europa. Superfluo seria prol>ar.!Ol~ ven· ANTIOQU lA. 
fajas que pueden. resultar e? ':'0 e¡<c¡-c¡to de Los ultimas avisos del Comandante General 
un hombre deo gemo. y conoctmlentos, cuaD;do nOIl inforrna~l, que la invasion de Warleu ~~ 
i1 mdie se ecuttaD¡ "J cuando ~hora. solo aspU"o ¡ Iarumal. adelllas de convencer mai, y m:~ a! 
a un servicio a que me oblsga. ml atnOi' a la enemigo de su impotelicia, y de 12 rewlucion 
l>atríl, y la gloria de ser el pnmero en esta I dd Pueblo de Antioquia, n05 b.I de-jóldu -i6 
tan htmr'05a oferta. Esta se reduce a crear, . soldados COIl su armamento, y de ellos umt 
disciplinar é instruir este Cuerpo en el lugar en I'letcan parte del Regimiento Español de ~. 
donde se destine' edul"é mano de I~ cO!U· -
l"endios que ell':'Je:,t .... ~n rnda.,pct1S f~ultadpC, , AVISO A LAS PROVINe! AS. 
recapítul:lré, me «:eñiré :\ mis ideas, y diaria- I Los Colegio, de la Capital nn ;¡ddant¡¡ndoie 
mente postilaré las lecciones: esto ~ un trabaj_o I regularmente: ~os jóvenes a favor dt' la ~gu 
Ili~e; ¡>ero, Ú me áilW"e c;3p.lQdad, sub~l1-. TiJa.d del ternto!lo ~e dcdi,ilU al C$tllóío de lu 

... 

R~ut"tÍdo el Disa-eto Provii01'del ArzobiQp.d, 
por pArte ~l Gobierno para toruar pro.iJrtu:ióe 
~ brden .lu injuRas CenSIlr:lS, fulmiruuli&ii por 
el Otmpo dl': p(.paran, DOD S;¡lvador Ximcn1".5 
d. finc:iso, en. fnór de la ~omi"acion lie ,,. atffl1 

tl n'lJ FerrtIlf1t_, ., cenIT" los Ameriano~., ~~ 
<.'. la armas ~tl la mmo. ó con ~ aptDtq¡ 

~ ... \ñjusw ~clooc.;. "M ~ 
• s.r¡.~' ~ilmltolic\¡U 

"l)'~mo,Srii'rr Pa" ma101' a;¡tUr~~ 
V· E. Y. irmu... '" .... ~lUc¡on ~ ~ 
~~ 101; ~clttS 1 tcrnam; t'n ~j3"Js p«.Ioau, 
Y en los Wli\lfl(" pueblos, por 1.. c:'tJl¡'\aI.u *1 
~,. Ob15p;:! de POpc'7_n. ~O(\.,.,.,. a Y1ld 

J.M1I. ck C.\lOlI~ .. 1 TI.,ogo.. ~ ti 1.'\1&" 
• .r4lil\a1Mlia la materta (on ~teKi"n. de eamdn 
~ld.'''''tn !ie .COJ'dó. ,." Jet:bt6 ; q'k' l<t~ 
~~c:o~lI1'Íonts,s01l II)J~", ... "t~ .. da 
níngulI "alor. ni efecto. En cuyo connl'to, 
he mandado fij.'\f un Auto sobre tl partícul .. r, 
y provídenci4s para que los Predicadures)" Con. 
fesores, elihoru:n é ínsU1lyll.n a los p'Jeblos, óJ~i 
en e5te punto priucípal. como en toJOI lQ :; de. 
m;¡¡ propUl!sto$ eA el ofi,io de iecll<' 7 dd toro 



nente. :a que doy con~ellt2ciol\ poftÍéndo1o en el 
ruperior conocimiento de V.E.-Dioll gane 
a V.E. ml1chos años,-Bogoti 13 ele Marzo 
ae 1820.-Excmo. Señor~Nicda& Cueroo.""" 
Excmo. Señor Vice·Presidente de} DepiUU. 
aueAto de Cundinamarca. &c. &c. 

Fcm~ ~ partida ~e +0 110mb res. "I!l 2S del I las C:lUS:U. qua ya h~ ItlC1ldonado, se estin p!"e<f 
pasa~o b¡¡tl~ en el prImero una cdl1mn;;, de 200 parando monteras, semejantes a las que se 111;3-

bandIdos ahstado~ en las banderas n-~tes, to, ron, cuando por l;¡ prim~ra vel': fueron introdll
m;mdoles 34 fusiles, ~O catuchcr:u, 50 ,cartll 4iidos en Inglaterra; y por 105 esfl1crzos de lo~ 
chos, y algun ve~tuarlo, qucd~n.Jo porcl~n de Capitanes GUl!'E, Fo.sn:a, y \VIL!UMON. que
muertos en el campo. E~te Ohe l:¿l recomlend;¡ :lar~n cOllcluidas para mañ.~a por la tarae. 
la conducta de Sil. tropa, y panl\;.uarmenle al Los cinco buque~ estan tambien muy ;tdelan. 

PROVINCIA DEL CAUCA. Sargento }.O Bias RubGlo. tados en s~s plep~rJ.tivos bajo la inmediata d¡. 
El Oficial Ayala d¡¡ parte dI! la Hacienda d~ , . _ ,·cc.cion del primer Teniente de esta fragat.l, 
B.lrraian en fecha 10, que los Patriotas de Cali S.E. el L,bertado.r PreSidente ha senalado d~ CORETT, y del Teniente MURGI-:.LL del Galvcnno, 
han derrotado completamente el 25 del pasado 1 su s~e1do la pe~slon de ~ pelic~ mem,u.al~~ a oficiales intrépidos, que voluntariamente se hao 
'?!! el pa!0 de M~i(l-C{11fOO una columna dell"tle. ' ~;¡ VJQda del Sennr Joaqul~ .Cam.lcho, vlc:l~a ofrecido para este servicio. Continuarnos mo·· 
nlÍgo de 600 hombres. tomandolcs multitud de t Il~slre de h ~eroc,dad Espa.l101¡, y beHenlt~Tlto lestando al en~mjgo. que ha hecho señal de re. 
armas, y dos piezas de artillería. Al siguiente hiJO de C~ndtnamarca.-({;a.::da de BogoJa del vista y pagamento, probablemen4! para estimu-
dia sufrió el encnúgo un segundo golpe des:lS. 16 de Alml de 1820.) lar it los suyos a mayores esfuerzos._ Tengo el 
troso en Pai06kmco. De la reunion de los ha- - "deo ".-- Ronor. Scc.-C'oCHRANE.-Al Milli-"ro Qe Ma--
bitantes de C¡¡li. y de sus compromrtímientos MARINA DE CHILE. JÍna D. Jwé Ignacio Zenteno. 

.:00 el enemigo RO es de esperarse otro ~é!tuo AU11n1li! en 1We5tro número anterior puhlica~ 
de sucesos. Aguardamos la contirmaclon de . '-"'-~" d 1 1.' d ('Ir 't t Filade{fia, Ahri., 10 de IS20.-El General Don 
ellos.-{Gazda tk Bogata dtl 26 de J~ de m.os n ,tczas t a ""s~ rr: : roa pos f!- Fr~"d~~'" Vi,!~~, E~!:;!j:!dc;- E:;¡;;;iiül. el COTO-
1820.) ! nnre5 a l4s que ti.amos a c~ntmuoclOn, creemos nel D. José Sanchez Bido, y los Tenientes Don 

_ f ~in tmbargo qtll! mteresara ti llurstros tectur~s Antonio Donis. y N. Salmon, llegaron en la 
S U R. r saber porque ha!Ja resultado fallido el segundo James 111onrot'. Por varios motivos debe creerse 

El Teniente Coronel García, Comandante dtl ataque tic aquella Escuadra ti. 1" del memigo prospero, que este Ministro quc se ha estado 
oatallon C<l¿.l.iores ne Neyva ha penetrado h~'ta el. el Callao. Es prohahle que la destruccion eSp"rando p6lr Hnto tiempo. h~}'a llegado ¡UlLe~ 
los alre..iedorfi de Pitaré, y con dos compañias de ésta, q'Je no ha, sido mas que retardada, dd re~e$O del Congreio. 
~1.1 mando del Capítan Pizarra batió una colum- se lzabrJ tjectuado !Ja: !J destntl./a la EsftUl-
!la d~ 1.00 hombres de las tropas del Rer' Este tira, bien puede el enemigo perder la t'~peranza MAi;¡SA ESPAñOLA. 

mOVlmlento~ y h ronduct;¡. d.: los PatrIOtas del. de domitUlr por mas tiempo m el Pero. Gazetas de Jamaica de 29 de Encro ultimo men-
Valle del Cauea, que fat,~an frecuentemente. F O'¡'J" dIAl' t 1 donan que se experimentó ultímamentc en la. 
1 

. . • 1 d 1 ugata ,'gg/llg', e mIran t", en 
~ enemlgn. parece q\l'~ ha (Jb~lgado a Ca. Z2 ~ ¡ el Callao a2 de OClUhr(' de 11119, Vera cruz una \'iolenta tbtml'llto, en que se-per. 
il evaClllr el Vall", y m.nch!r a Poparan: ASI I Señor: Ha\liendo hecho surgir la EscuaJra en dieron tres buques de Ruen'a Españoles: a saber. 
lo h~ dccl,;ua~o ~n~hPt'rson ). que ha ventdo de ¡ la situacion, qu«: me pareció mtjor calculada t>l Comulado de la· HaVatUl. y las goletas Belona 
aqupe. ter:ntono a aparra. ¡ para llevar a t'feéto la operacioll que meditaba, y Guia, 106 hombres perecieron en ellos. Estos 

o!>tenorm -TIte e~ Gobanador Co~'-ndante : procedí inmediatamente h prt'parar tres balsas, buques habian conseguido salir del pnerto al 
G:neral del Cam::a, <.: oro,nt:~ Concha. aVisa. que la i con el fin de arrojar los cohetes y bombas, bajo principio del uracan 5in ningun daño. 
primera column; ~e:.Ex.crclto .del Sur ~~ entrado, la dircecion dd Ceronel Ch,¡rlc!:, del Mayor ,.~' ",,':f:"' :~ ••• ~¡"" 'v ..... ..,. ....... ,*' .... ' "_na, • 4 "

en C;utago el 2~ ~c. Marzo SIn opOSICI<l":. Su MilIer, y del Capítan Hind, reservando asi los 
C:0r.1a~d :nte el Te~,ente Coronel Murgu,I;lo s(' bntes paril obrar segun fuese necrs:uio. Como NECROLOGI A. 
,hs~Q~la a av~nl:lr a Ansl'1'ma"" .. EI m:ln'~~ ~el fuese preciso emplear al~un ti.ropo t'n estas y En días pasado!! murió ea esta Ciudad el Coro-
EXC1C.1li> del ~llr se ha confi;ldo al,Benerr.cnto 'h'- . I 
G 1 d B' d J 111. lV ldi Ofi '1 otras preparacIOnes. se !CH'fon a gUllos amagos oel JOSE F. SAXCHEZ; y su muerte fuéUor;lda 

,>nera e. ng' 3. ¡¡a'! 1 alll~e a 'S, Cla de ataqUe. y se 311mento la alarmar para fatigar l' h b' 'd h 
~uy ~onocldo e~ la gUt'rr~ <!.eye~czuelapor su al enemigo, y a consecuencia de ellos sus t:U~ por cuantos, o con003n ó a lan 01 o abl.tr 
tnuep,dez, serentdad, y CIpenenCla. ques y baterías mant\wierQJ\ un constante ca. de sus virtudes y de su patriQti~mo. Su pr.-

El Com·ltldante Murgueit~o avisa haDe. I'n- ii::Joeo. Se arr(¡jaron algunos c,·.hetes en estos mera profesion fué la Cirurgía: y aunque en 
trado en An:.erma, h""bieudo dispersado la fae- falsos ataques. y clcsgraeiadz.me-,te no corrcs- el estado en q'le Se! hJ.lbb.l la educacion pllbli
cíon dI} Mt:ndihuren. pondieron a mis esperanzas. Atribuyo esta falta ca hajo el Gobierno L.Ionial, c;¡si c.arel.Ía de 

a les tllbos. desde donde se díspólraban ; y filé cuanto hubie~e podido formarlo Cirujano. sin 
necesario alterar en parte la balsas! mas todo embargo sus vigilias. y su 3tencion y frecucoci4 
qu~db cn completo estado de servicio para el en los Hospitaies, que podria¡.¡ llamarse su 
liia primero del c()mente. mansion, lo hicieron capaz Je prestar alivios 

"El Señor Laureano Rizo, escapado !le Mompox 
ell.o de Marzo ha declarado, que Warleta. es
taba en la boca de Nechí con mas de 100 en
fermos. y heridos: 'lue tocla 1& fuerza que le 
quedaba sman 200 soldados, inclusos los enfer
mos: que entre la escuadrilla del enemigo, y 
la guarnicion de Mompcji: no ha.bia 150 hombres 
-que ¡.ublicamente se decía en dichQ Momp8x 
haberse avistado frente la Cattagena una e¡cua
dra Patriota, y que I Vltrdas indudable es, 
~ber dejaio la Plaza varias fami1i~, que se 
retiraton i lo¡ Pueblos del interior.-( Abri4 2 
tk 1820.) 

NEYVA. 
La oficialíd:ld del BatallonAUtion, por medio de 
su Ma yor el Señor John JoI¡nsloll ha manife~tado 
.al Gobierno su t«nnocimiento por el trat. y ob
~qlliQs. '11411 se le han hecho en el tr.msito por 

~do en tadea sus habitantes par la calUa 
publica. En circunstancias de haller sido OCII
p¡¡do por el eflt'tnigo el territorio Je Pop~yaa. 1 
.te equiparse la E:apedicion al Sur, el Gollema. 
dor Coma!.dante General de Nt'yva, Coronel 
CaJjN'tlt,. ha de,plegado la energía, y zdo, que 
demanJ.aban ha circUBstaJu;ia¡.-( AbriJ 9 de 
18~.J 

CA UCA. 
.: onlaQdantl.' Murgueitio se hz pu~sto en ea· 

~Imicacion coa el Comandante Ruad, que 
maneJa en Cali, }Ia restablecido el orden en ¡al 
PIl .. b1os li~rtavo', h.l auxiliado las parti&ks 
Patriota~. qllle mOIe¡,tah¡m al enemigo . ., ha 
dictado providellCi<1'" eficaces para aumentar Sil 

columna y tener reCllfSOS al E:¡ército dd Sur. 
Cal.zada \Con $US tropas utaba en Popa1aD. 

Los bergantines de guerra remolcaron las eficaces a la humanidad uoliente, y de distin
balsas luego que fué noche, 'Y poco dcspues co- guirsc entre los de aquella pro[(::,:oD. E.1i elía 
menzamns a arrojar cohetes y bombas. Obs<:r. hizo servicios muy seiialadü!i a su Patria; mas 
vamos con -pena que de cad .. sftS c.vhe(es apenas como la in;u:óon al momento del cClmbate, no 
uno llegaba al punto de su destinu • porque unos correspollditse :J. su '\"ehementc deseo c..Ie (0-
revrntaban en los cilindros, otros c.aJan en la :1. I I operar 4 a causa comu:., vel .. ~eie de ordinario 
bahia, y volcál1dme otros en el airE' comab:m 1 1 1 fi 
distinta tlireccion de la qKe se deseaba. mezclarse en a pe ea, y viúse e por n tomar 

El fun05G C2ñoneo que se hacia entretanto a servicio en la milicil activa, y avanzar por 
las balsas, y ¡¡ los berRantines Gatt'crino, Arau- grados hasta el de Corond. Distinguíase en 
~ano, y Puerrcydo'l prendió fuo:go a una canti- la disciplina, y casi siempre que estuvo al 
dad de cobetes, que estaba a bordo de la balsa, frente del enemigo; ma¡ la muerte ha (:orta4o 
al mando del Capitan Hind. yelOtos reventaron la carrera de este joven benemérito, y Y'l no 
con daño considerable de la tripuladon. Este nos queda de el mas que ll! mtmoria de sus 
accidente me privo al inismo tiempo de 105 ser- virtudes. La conservaremos y las present~~
.icios del ~allarrio é imtruido Capitan Hind, mas siell1pre a la imitaríon d~ nuestros ciuua
que e~t~ por el presente incapaz de at.:nder a su danos. Y si despues de la diso!ucion de nUC1. 

ftber. . " d t~o despojo :n0rtal, puede s!!r:~i~c aIGun in.c .. 
El TentenL·Corone1 Charles, que man a la , res en la estima en que ROS teng::tn aquellos a 

artillería 1 tropas de mar, estaba (:ncargado de ; 'ed d . d b 1 
1 h 

' b ' 11a h L"'d d cuya SOCl a rerten~imos, e e sc~ p acec-
os CO etes, y manlo fU con aque ól .. H1 a 7 al e 1 s h 1 .-

1 
. 1 t' El ",c- ~ tero arone anc cz e sentimIento qu~ ze o y energla que o c~rac enzan. l\~a¡_r. '!t G fi ~ , 

Miller mandaba las baterías de morteros, y di. causo:u muerte tanto a sus .e c~. como a Stl~ 
rigió con gral1 prudencia y con notabl.: ef':cto compane~o~ '1 subalternos. S.~ ~1 LIREHT:\
los cohetes sobre el fuerte nordeste, que flan- DOR escnblendo sobre elh ;¡lSenol' Coronel 
queaba, y protegia.la línea de buques enemigos. Oliva:cs, le dice: "Este hombre parcce qG~ 
La inutilidad de los cohetes me impidi6 obrar "tema un encanto para mí: su zdo por la 
con el rt>!O de la Escuadra, como habia inten- . el Patria, la rectitud de sus principio::) su de5-
tado, para aumentar la confusion dd enemigo. "prendimiento, y sus in~timables scr.idc'i 
Te1\~~ que la~C1ltar e~ esta ocai~oR la pér,dída : " en la guerra la habi;¿n colocaJo en el m:1~ 
de un Jóven, aClllI~ Y_ valtente~ el prt:ner '1 efilEnt: ' " alto rango entre los bencmérito~ de V cnC
ticl Galvcnno, Senor Tomas Bally, que fue "zue!a. ii.si hemas hecho una pédid:l ~_ 
mu .... o en una balsa al costado de aqud hnqtlt'. t bl' h d .. " , ," para e: la umall';¡',j un proteclrn' por 5U~ 
Teu<>o el honor &c. &c.-CocHRA:H·.~,\l Co- 1 fi . 1 P' .J ~ 

"'1 D J • 1 ' . z· t M" t d • "'1, H ta entos y .;¡.ntr"pta; a <Itria un ue'.ensor roue • ose gnaclo _o en~ IW!> ro e l' ;l- • "d . r. I él 
riDa del Estado de Chile. " Ifltre?:· o y gene.rQ~o;. yo un amIgo ¡te , y A 

.. mas dIgno de mIs lagnmas." 
M.\ G DALENA. Fr;¡gata O'lliif1:i1U, drl Almirant('. rn ~ 

El T
· C 1 M G,r d uestra dCaUao;l!¡deOclubrcdr l!ll~J,} 

.-
entente OfOlle asa, .. t"Ie e n 

t'sculdrillad .. sti<1óal Tt>ni,.nte FlorencioXimen~ I Seú",.: No quctie~do atribui: el rl.'s~ltado i?~. 
¡obre los pueblo, dt" S' JJnmmi0!J T~·l 6~ Q~ 10$ ,ohet~ aliefectos u-remedlJbles, o J 

Al1~a~tllra: i:r.prrs(J por A NDRES RODJ-:~:c", 

Impresor dd Gubúmo, ~'e Ik la M~. 
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TOM. IH. 

VICE-PRESIDENCIA DE VENEZUELA. Nuestro deber en cumplimiento de nu~tr:Js 
~ enfennedad que desSe e! mes de Febrero i05tn¡ccioo~. de vrocur~ e\'¡~¡¡r tOI!:' ('fll~ion 

último h;¡ Pldccido S.E. el Vice-~idente .tle da s3ngre inutitmente, nOli comp("!e a intinl<t!" 
.J 3 V.E. h rendicion de 10<; fuertes f1UE" ec;t:'n Venezuela, y d recvgo :,¡.e atenaones n:clo.- h 

r:tol io son vue5tros hermacm, y qUE' si :l1gona 
d~ nue~tíos soldados cometiere el menor acto 
dt' s:1G"eo sera cscigado segun DOestJ".s orde-
nap.1a5. 

H(I";tt1l1f~.~ dd R]·tJ..JNfZ~Hacba: Abrid 
V"\!~; :ros bt-a, os par¡¡ abr.a.zarDos, , ('nccmtr¡¡
... ei~ en tos Geft."scandor, .. mistad. , jUStlci3. = 
Cu?rt6!l- gMlcnl del Río de-la-Hacha a 13 
de Ma¡-z" dI' 18~O-1 o. o de la Im.rt'f~n.icncí.ot 
=LU¡¡ BaION """M~RUNO MONTu.LA. 

nales que tení~ sobre $1 poT la ;¡usenCla ~de bajo su m:mdo en el térmínio de una ora, 
S.E. el L1Di:tlT.moR PRESIDENTE en cam~na, tontada desde el moment()~l!e llegue ~ h cesta 
y el Vice- Presidente de Cclombia e? cOa1j~i~ t>sta intimadon, dirigida por bs di'pn!.icion l'S 

Íuer.l. aei pa~ ie bici.CTOft desear a1iUn :lhV10 ~1C""'ot.is d.i 5u;n"C1nD bQbll'l'ftl>lte Ü>\omhia. 
en sus encargos, no fuese qlle 1" Jcbilidad ucus:unos amemzar a V.l':. é jmpon~l;: de 
c:onsKuente a sus males perjudicase al dcspa- nuestr.lS fuerzas, por que semej:mte le~gu;'ge 
cho d~ los ne ¡os de Colombia ó del Depar- es un medio débil; pero le luce~~s res~a~5A~ 
t:l t· f:nsec'lencia ha sido encargado ble de la ~gre que se dert;¡me 1I1Jt!sta e m~- OTRA PROCLAMA • 
. me~ o. Y d t"l S n-DI" General de' tilmer.te. la dt-tcnsion del P.lrlamentólrlO d L'h 
l"teTmamente e es e '" el. • . MARIANO MONTILLA, del Orden r I I'T-n' . . e RLOS SoUBLETTE mier:tras que seu. consitler4da como una DCg.lt1va que nos tadores, Coronel tlr lns E.ré,.citfJS de ('o.. 
S IE~lslOln" . ".P ;d t d V:nnuel'"en pro- h:~d proceder en cenformidad. Dios guarde, 

e v IC~ res! en e e '" , d d 1 b 'Ir J_ ~ 1" d 1URl/lía, iI.:¡lldantr Gl'1UTal del F..sJada .• Ya-: 'd· d . , do del ~ 'obiuDo gene- • &.c. A bor o e ergantm uraa1tdn ~ #o e 
pll' a , contmue encarga u M d ., d lId d' Jlnr-GNlt!I"ul, CfJ/'lQndanl~-G¿ncral de la 

1 de Colombia. arlO e 1820.-10 e a ., e~ eDC~.~ Dívision E.rnedicioruzria!l especiainvnte 
ra LUIS BRlON=MARUNO MOJo/TILLA. .. 

... comisionad" para dl4 por SoS el Prc¡i-O ¡ kmos ruibidQ gtJutas de Curatao }¡(lsla "~lfte. <S-c. 

~l22 de Abrt"I,!I t"1I e1ks las noticias siguientl'S CONTEST ACION. En consccLli!ncia de haber sido ~ CiuJad ini-
$ohre 111. uptdicioft 9Ut parti6 de ~~argtlrita GOBIERNO DE RI~DE-L.&-H.\cli.\. C\lamente abandonada por el Gohemldor Es-

. • pJilOl que apoJeraJo ue espanto huyo de hs 
,1 6 tk l\Jarzo de 1820:. : He lel,lo ~a .. ::lrt. que S.~, ~xcelencta! me wn feerzas uestinau'l') por el PrC$idPnte {:e Cu~ 
.. Por un hY'lue lIeg:¡do de RI~-de-b-I·l;¡cha l"/:v.adll ~r el parlamentanoy en su respuesta. lombia crmt.-a };¿;; c~tas de Nueva-Gr.w,¡J;t, 
hemos recibido d0f:Umento5 OfiClal{·~ de 1;: tC;11ól limitad.! i ebria dentro de una hora, puedo dejando a bs h;¡bit~nte,¡ sin pro.ecciun ;¡lgtJIl.l, 
de la exprcsa.la fIna, v,,;ificada sin re"lst~n- i s,..,larncnte decir, que. mis.fuerzas en cst.:a plau y sin atendl!r a sus propiedades, qut', qllcOolrol.l 
e i;l :llgun:!' el 1 S de Marzo por' la. ~~u;¡Or .. ~ 1 1:1. reserva en el interior contestaraD t~os ¡ e'Ji::puestas a los l1lal~ de la guerra, • ~ \1" úe 
de 13rion que lle\"a 2 su ~rdo ur.. dmSlOn de 'los contenidos de la carta de S.S. ExcelenCl:lS. \ que se les habi.l anunciado jl()r Illl:,!io \1~ U~ 
Lksclllhm:o ~ las ordene5 del Comandante -Ojo') guarde a s.s. Excelencias mUCHOS añ05. uficial parlam~nt'ario, lJS bcnc\'1I1~s ínte:l(.inne~ 
Montilb.. La trauuccion di! los expre5:1dos R io-de.¡a-Hacha • 12 de Marzo d6! H!20."'" 1 del Supremo Gohierno de Colom~¡:\; y viendo 
Jocumeuto5 se encontrara a~aJo.. José Solis.-Al A~ir:l11tc y Cgro~el oe Ca- : con 2Sombro los de'gmciados ;lcontl'cimientL'S 

4& S~ .co~sid~ra que el objeto ulttno¡- de ~a I ~~l\eríaJ D. Luís Bnon y D. Mar¡mo l\lg¡¡.. I pd!iadOll que tu~ieron lUl!lr ;,q.,.í he 'i~r:íJu t:!:1 

expedluon ser:! contra S •• Ha-Marta para ;¡bnr I uU,,- dl!crehr. cvmphen.i •. ~vn las m~'rUCC1;~ncs óe 
una comunicadon con Santaf~. P01" C<1rtas S.E. el Pn.~~idente Genl'T3! fiN .. l\' AR, Y (:11 Virtud 
p:1rt;clllares rttl Rio.-de-la-Hachadc 26de Mar. PROCLAMA de l;¡s Leyes dict:tdas por el ~on¡;rc:'Q Suoe-
zo, se dice sin embargo qtle ulla parte de las rapo en Angostura, lo siguit'nte : 
trop3s habia ido por el camino de Upar para A LOS HABJT.c.NTES DEL RIo-DE-L&-HACHA. l.o_El Gobin"no prm'isori:

1 
de hl Ciu~b:l 

n:'JniNe con el Eltrrcito d~ S;\nfaf~ qtl~ se L B ~ L- .2.c ti M&"I"'~ MONTl- del Rio-de-la-HOlcha sera l!xerciJo por el Ciu-
d· . . 1 Ch· . UIS RION • .,,,. ':J"".., • J .......... " . .1 I ' 

h:lllaba en dos ¡""Iones: a una en 1r"¡~a- U .. 4. «c. «5'c. '¡-c. ' dadano Ramou Ayala
J 

quteR uesúe \(\y .s?ra 
M, y la otra cerca de los bancos ¡¡fe Tenenfe. ! inwestido con el r.lll¡!o de Gobern¡¡dor MilItar 
Que h:lbiel1do marchado el ~oronel WarletaJ E\ Supremo (iobierno de Colo~~i~ nos ha . y Pulitico ha.ru que reunwos l~ habitantes 
dt! C;.utd¡!ena contra el Choco, con un. fuerza honrado CDI1 ~l mando de una D1V1S.tOn cuyo reciba la inst.aladoR la forma debida que pres. 
de [i00 h.,mbrt's, habia sid~ destruido en el objeto solo es incoi"pOraI' ~ 10$.~abitmtes de . cribe 1.1 República: . 
mes.de Febrero en San-Luls de Gongor.l..'I Nuen~Gra~ con la gran f.unl.hade Colom-I 2.o-Todos lu habitantes de esta Cmd:ld 
65C~p;¡do 5010 con 50 hombres. Que se dec:Jól bia, y carIes ti goce de las vent2Jas que estan I ó su jurisdicoon que se presentaren dentro de 
que l\1úmpúx y Ocaña est3ban <x:upados por p2rticipando sus otros herm'lQos. ~5 estan- 101n mes,y desistan.e tC'daoperacion hostil wn~ 
los IJatriotas, y añaden las mismas cartas, que dartes despleg:ldos ahora en esta CIUdad !un I tr:l las armas de la Rl!pubtia. serao protcgiJm. 
la .Escuadra Rertlbli~a rstaria pronto bajo venido de las mismas ~rill;;¡s ~el gran Río Ori- sus propied41des respetadas, y podrln ser ele~i. 
los muros de Cartagena y que !;\ mayor pme nc<:o, de donde tamblen salieron los que con- ; bies para los 6íl~ÍdS .., emf\~ de la Re¡:u
de los ha.bitantesde Rio-de~la-Hach~ q\le huye. dujo tI Presidente de la Repúbl.ica, Gene~t : hile.!, cualquier que Mua sido ~ cOlllJucta Qll .. 
ren al aproximarse los Patnotas babWl vuelto a BOLlV.tR, atnvesando todo el Remo ea mediO ; .teriDr 
:us ,~s." de la wictoria y de la libertad. • I 'S •• ~ LpUioles E~ que de boraa 

INTIMACION. La fuerza D:lval que man& S.E. el Atml- fé le alistareu bajo l:ts Dmder:u de la Repú-
Ls;ts RRU'N, del Ortkn t1~ Libertadores, 111- r.mte no se se¡nrar-l de estas costas sin que no ¡ biica, gozadn de todolllos privilegios dichos' 

l1u'ra7lte d~ 1tt Esc~dra NacionolJ Gen~.. sean plenamerite cumplidas lai Ordenes ¡ecibi- I coa. tal qll~ se presenten lotes de espi~ el 
rl11 ~n Orle d~ 111$ Ezbcitos, ~·c •. '1 das del Supremo GoblerRo. término de seis dias, conwos d~e esta fecha. 

l\lARtANO MONTILU, tlrl Orden de Liher- NuP.Strm instrucciones respiran tanta tilan- 4.e--Pan ~ fraude y p:m:ia1idzd se 
tadort'$, A.yudarú~ GCllerlll ~d utaJo. tropia, y 500 tan estrictas las o~enes de nu~ nombt-arl un Tnbun~ d~ Sealestros q\l~ pre
mayor· general!l Comandante Gmrral dL la tro Gobierno con reipedo a la seguridad. que ~ 1 embargar las propiedades de los qu!= IlO 
Divisiotl E-rjJeliicionan'f1, J,c.-Al Gow. debeD gozar .uestraspropi~es, que podemos 1e.2dhlcr.m ¡ lo CI1Ilteúdo s los ahtericlfts 
nadar Cnmal'ldanl~ del Rio-dc-la.llacna. asegurar '1ue seran consideradas como sagra- arflallos.- . 

e das b. -~ Reutisdel.Estado scru per ahora El Supremo Gobierno de la República de o. . dirigidas sin la mmor altencicn hasta que el 
lombia nos ha honndo confianJonos la em- Habitantes dtl Rio-de-la-Hacluz: NOJOtros pbn de reforma geDeral que lOe est~ arreglanco 
presa d~ libertar la costa ~~ Nueva-Gra.Mda o!> hablamos coa Ulla franqueza fraternal: re- en el Suprealo Gobierno ~ puesto en exec;¡
Fara unirla a la gran fmulta de ColombIa, y greS2d, a ocupar vuestros hogares para que cion. 
lIosotros hemes recibido una satisfaccion doble aten.dais a yustros iDter~ , para qUIf gcceis 6 "-Los rfectos deposiudos en los Alma
:¡1 ver en nuestras instrucciones las ordenes de la tr.mquil~dad que no podeis e~contrar en cen~ púhliclJS ~rin dE',u~tos a.1'lS. que \05 n. .... 
mas filantrópicas con respecto a nuestros ene· 105 ~ues 01 entre VUI'Jtro¡ tnemlgos. c~,nea con jliSticia; y lo que se hllb&el'e tomaJo 
migos lo~ .Españoleg Eura~05. L2s L~yes Pero si no aparKeis dentro de tres días ~ pan el consumo de b l tropa sera p<Jgado por 
prccbmada$ pgr el Cgl1greso general de Velle- cuidar de vuestras casas. nosotros no seremos _1 T':Sür~ nÚblico. 

1 ' ... _l m _n
•

A .GI.,~ .. ta,.t~ .. -- 1 ~,..- , .-
"U'' ·, c .... ~3 pun.~ ........ - ~---- - J 1 ~ •• responsalKesdt>bspropirtUdes que ~deja- 7.G_ rubYlqUest:, tijtlse en los lugares p.uh~l" ~r.~' 'pal-;;~;;, las merzas bajo nuestro m. ¡nao no d t ..1_:- ..I-

c
ho " 1 bl s de .-., jura-

1 d dar o, y en .uestTO regreso ~o eD~ Iil__ c~ '1 comunlquese:lo os pue. Q no.. • ,er~n jamas con'tuistol~c¡ra.s. La. g .or1& Il lUI'".1 reclamar vuestras púdid~. diccion.-Cu61nCi .,eneral R.io-dc-l;¡.. Hacha a h lil:ert~d a IOi AmerIcanos opnm¡dol es • 10 r- - • U" 

Estad se~urQ!l oae lo¡ ÍlSniOlCl ele Cite ,"_ li ik)1arsG Qe l~iO-lo. _lu"lCT1.IoJ.A. I1Q~ ma~ ¡,pÍT.H!lOl. .-- "J 



~"ftN AULl..lkl ()r#nc b Libnúiarn, It:l ubrit. Naci01l4l t1 conurl.,. eon aquJ I Uf sds de 101 &r,OJ ,.cino: .c $U mDllarvuúz: 
Cormul dI! ~ ErbcilM de ColoMbia, 'J Cio- le enúTa usaciOR de JUJStilitÚldLs. .El pueblo CUilndo!la no poI/m confiar en los u{rcitos que en· 
bn7Uldor illtmno del Jlio..Je-l4 HacÑ1,4-c. los Tt!'Cibió con nrJusi41$mD: ~ el pueblo I waha a ¡f!iuzgarla, JI que se unian a "'s dt:ftnsQrrs 

t>an ~it2r los dcsbrdt'DCS nn COD1IlilCS CIltN "Follaba"' gwUTa: !I viendo m ello¡ a $JlS . de la Conslitucion, pltblic6 un thcrrto ri 6 de ~Iar
los Soldados y Marim.T05y onll.'lIO: qllr niDrn SlÚvaJorn, lo¡ c:hraz6!1 aun rego de .flores fi ro, r:rolldando convoca: ii Cortes. 01 r(J.' st"l1lt!jantt!s 
habitante de cualquier scxó ~ue sea r-eda re- camino por donde Ir.abian d~ pasar. Esta es- . hahlll dada !la en anos p4sado~ ¡dI decretos tan 
dbir fiado, prestado o vendIdo ninCWl fusil, pantaua ~.rprt:SÍon de¡~ content0!l th la apro- ' i!'lnc~s no podio? satiifr:w' al pur o ."'.aitratado ; 

-" • L_' ...... 1,. .. ,,¡; • .J" • lo .. ,,' 'pl • d llVlqlllrlo. Urglerollloa a/!{o ma.dCClSIOO; IIc17. 
J;lunÍcioncs de guerr;¡, vestuario. u otro am- ::;on ]JO,rb'J'.- , l!¡n.udO a Jt-U;:~~ra:¡;.::. ,!/m:ió por otro decrrlo qUI'}llraria la COllslitucioll 
culo, ni tampoco npatos ó camÍg¡, bajo la r:--" a llrano, tpIL _alum ...w.¡; JI. nlp4n- í de 1812, Aun 110 hahifl mas ifIlCvrmIlI'SllS,!i pro
pena de con6c,c;¡cion del objeto fiado, ~o cr~, urngarm¡ ~ sallll en ~us pannlte$ !I! mesasfut:'ron út'mpn' lo. hurla de Frmando. COfl
ó .endido, y aJemas la de sufrir 8 días de pri. IfJfUgos, m los, ml$11WS que deb~an prnt~gn" o; !J , tinuaha plll'S la dl'sctl/rfuznza, !I para destruirla 
sicn y una multa a fuor de la Caja Nacional, 110 conJcntos, t1.sullllron!J oblIgaron ti Itmr!l . mandó ñ 8 por otro cbcreto que se pusil"se en li6fr. 
del duplo del V2lor del outículo contrat2Clo.- ¡j t!SCfmdn-$t! Il. los COl1lisionaJos, f[IIt! no nzlra- ¡ tad a :040. los 'lue est,Jt)iewz presos por opinifJ11l'S 
Publ1qucse por Bando en lo!' lugares públicos rlln nllí rintJ ti invitadun dt!! Gift' de la púzza J pnlflicas. }ernand~ 'lile con U1I sala drrrt:to hahia 
d(> esta ciudad, 6;cse y tr:msmltune copia a los !I del a:bcito; que alaban escudados jJQr la destruido cuan/o la~ Corte.; ¡licieran ('nfavor de los 
l\1agbt.radOS de los Pueblos y Suburbios ptlr:l lP,!J-cU-gmies, F reposaban so/;.,c la fl !I !., derechos de la Ce mllnil~(ld. retrop·adl1.ha ahora 
el conOOmients de. todos, y ¡ma que mdie ~ú.:·iplma. ti:' ~drt:.'to,!I ti quünes 110. ~ pod~a con ~anta .'cntilul/. t¡ur CIlsi rr~ im¡JOsi~!t: confiar ~ 
alt"1t1.r i.n~nt"ill, CIudad de Rio-d('-b-H~ lTTO!!IlT UJ}ut"l4 SIn deúumra FllJ'In, !! ~zn . su nn~ad. Un jlllCUO ~.¡ Jale. cllcumt~nCJ.$ 
~ ~2 d'!C"""hF7o rlP IR20.-llu .. At;aJ..-1 tlbanJo·'lllr toJJz üJi .. tk 4«orOt de moral pú- : ~~ po~ta Ctm:~ntIlTl;. COI! pahlÚl~I)S: ':,0 ~1.~{J1~ me.-
Sa11i o ;; LaúJUr, Secrcta .. io. - ¡ Mica, '! Je prmtcl!SaS inviolo./N.a. I.a. sanwe I evú ""''-L .. ",....,."' .. ,. "''''¡''' v.if'l '''!:I .... I.JII •• "U~'':luU. 

ug .1_ ~ _~_,_ o J_r. fi I J. d I!J su conduela el dla 9. U'JS pT1l(bIl71{(' frlO hJ(:l(1'on 
tu: ~.s~;s !1!E:!Ijms!1S ::e ú.<."?'Tama a por _,.J p .. J'.J' , .. -Id' 

.1 .,. :l.~ '.I~ r_ =_7_ al ¡ C;¡U,nuer. 'I<lrll"! uectrse que jll1SO aljun la ne. 
MARIANO MONTILLA, del.'''.''nt ae L.zlJCTJ.«- tr"'UVTOi, por z:..sptl1lUK!l. cvuos; !I derra-; 6rícanáo Rctllrsorál!1ll's, 11 ruhrícandosiIH,I'T .... " 

dllri's, Coronel JI' los &t!rctlos ck ColI11llhUl~ lIUlronla, J1OTf¡tl! ~ pudlertln ~e .t.ro modo I Pur una !leal órden dl'puso ¡¡ su &eretario del 
Ayrtdantc-gwutU túl Est(1do-",ayorÁ~- 'IX1!CaT SU ~ .tmfC!cni~, 111 soportar el Despacho de Gracia JI Ju.sticia. Mtlr'lu/$ tú MfI.
ral, CornaruJanü-genual de la nlt1lSUItC tnun.fo tle los pnnctpW$ !I di' la e.usa del' t~ridQ. Y nomhró en su lucror ti D. Jo.~ Garda 
I.r¡u-didonaria, ere. q-c. ~lo. A. e¡t. lwrrihk carnicería 9Ut' trae' dI' la Torre: por otra dep~(J a su Srcrcta,.io de 

ihltieodo expir.tdo el término de los seis días ti mus/ra mt!moria la matanza ~ hicieron Estad0!l Marina D .José María Alós'!l1e suhsJi. 
pre~jzdo por I~ Proclama sin que se lup pre- lo¡ soUtrtios de Cortá rn los MezicaflOs que las tuyIJ lJ n. Luú Saiazar: por otra substituyó al 
senudo ninguno de los Espaiígles 3 que Sl!r"e- anrvidllTtm ti susfosta$ pUblicas, $t! siguió la , DuqMe de Alagan rn l~ Capiltlnía dc GuardÜls, ,1 
tiere el artículo 3.-, y siendo al mismo tiempo ~ion. de los Co.úsionado$ del eJ:lrcito COTLf- NarquEf de PaJparazso: por fiJra nombró ti D. 
mi objeto procroer control lO!. Americanos que tituaanal en el (Astillo tk S4n-&bastia11. M~nu~l Ga!{oso de Mau}~%a. a;m? mas popular !I 
ohr.m de un¡¡ manera hostil áda bs armas de i Q!.té sinc!"e 1r«ga1l de disti1l{;w ti los man- 1t11J'" lIIslr~l~o de la oj1lu~n puhJica, GolJernador 
la Repúblia. :mimando a que ~ formen pvti- dlZÚlrios tkl /l.q 1" pujidia, la 1Ikvosia,!l la de. la J[m¡::;w ~ Madri:/ ~ ~ atNl., mll.rul6 de
das en los hD:squrs ó provOC2l1do a que hapn aamda/osa iTifroccion de lo Mas ~arado que glr t ca L ,11 '!Ilunltm(n,z~_~ fo07lStlfuClo1ll11es I 

• I t...-b' .J 1 Pu bl h 11 1_- o 7L .1_ l.--h d por () ra crea UIUl . un o z/wernrz 11'0, srn cugo CQ/f-
lo fUlSUlO OS.l.W ¡untes ue os e ~ e re- ag nUre ~ -na.czonn ! .. uc~ruc!nO¡.lux 0$ (!. sentimiento l'¡I1~lma de sus tJrde;¡f'f dehía sa oh~. 
SU!! lto nombr.u- el Tribunal de Secuesrros, que qw 1IOwlrtJ$ mIsmos kntWs su/o tmtgos, Su-, decida: por o/':a dec/Ln6 'lile habla juatio !l mi'm 
se anun~i3_ en la misu;a. Procl:un~, compuesto adió la revolu¡iolJ ro .Carticas_por luberse I !JO /Q Comti:llciun: par ~tl".aba[iÚ la lmp,isicionl!!~ 
de los Senores Maurlno Frank)en. Manuc! d~do la Mmuzrqula EsjJQiiol6'!I t'sla- JI aun toda'l:za no ~ra dtg7~o áefE; todavíafué IIl'. 
BD-I¡-W, Andrés More~u, José Borntdos, Y s.m. ~dose ~ la jlVrza U11a 1fUt!t14 diwzslía : ; celarlo que el mismo di" 9, el Cabildo garantiese la 
tÍ2go L;¡cour. ¡ahra entonas tos CaraquriioJ de ~kgir la ! sirzuridnd del juramento, i La f¡, la 'f'lllabra de 

1. o-..'iI.'rJ. de su resorte proceder inrneoi;¡ta- járnuz dI." Cw!Jierno qur ,..isiCSC1í., cimvidaron ! tm C~6iM(I all(r.pll~5Ia ti la del Re!!! i La ptlÚllH4 

mente a emb;¡rg:lr é i:)IIent~ l:.1S oropicd.l-! para ello ti ÚlS dicersizs provillCÚIs !I distritos de ¡\1unicipales ,",~~idos de Ir?¡ul. y ttx!auÚl no bir.l¡ 
des ec todos lo,; Espmóles que .,ívian en l'!ta • de 1" Capitaní .. -Gmeral; ~ C'ebttllos Gobn-~ pro:hadus, p~°l}fomJa. g'/rantl,rndo la unct'ridad de: 
p!;¡:t .. y $11 jurisJlroon, como bmbien bs de . nadar de Coro, en 'Oe% de respetar el carad" primer magllitrado de ÚI Mcton ~ Uno de lIIS ante. 
todos los Americanos q1!e no se hubieren l'rc- p{lblico de los Emisarios Je paz!J th órt/.m t¡UL pasados drsptl~$ ~t: hnbrrlo perdtdo todo. Si' CO/fIO o 

s~ntado al eXjú';;¡r el periodo prescripto. fimw! ti prrsmtarl~ la inPÍtQCÍDfly las aIIf!Tr~(J Úlha Ca" que nI/lile" fjuetlatUio salvo Sil ¡¡f)¡Jor p .. r. 
2 o T _. • _.1 d d 1 A o .,..1 d J__ r ..... 1__ d D ¡ sOllal: mas FCl"luwdo todo lo pospwS? ¡¡ Úl COHscr-

• -.&..M:i prop1t:ua b e os mencanos!l renu e u 1m" e UlS 1,"~I1.~.-S e A: ucrto- . d J '/ ni 1 ht 1 d" 
• 1_ R 'bl o ~ U:_ H' .1 _ __ '-L..L.J_ - I VlrClOtl e un pOl1!:r \>t/Cl n t!;!I f pue f) e I? 

que conSplf~'¡ contr.r. u. cpu la, ¡orman ,uu-O: lu.o1Ú~tcr: ~ - amJS dnpll~S pnu:h,.. ;Il-nlestahlt ti 1 ~ t' l I "' 'd " w f.unilia solem' .. I_~· o, ••• w e a "s (ma t:1/ t¡ue o C1WI, 
partl ~ aconseJa.Jl a . s q~e no re- WUl Be c:'PÚ~on. t¡tII! debw su en- prifirirnda ¡¡ sus jura m t'lltos k. sill/ple prtJJ1ffllU Jd 
tresl.'ll a sus cas:¡s o tengan comUIUC2Clones coa trada m. Canicas; !J fllfUd ¡¡ad¡;> agra.d.Q solo Cahildo, M uchns "tces lo Izemf)¡ didlO: la TCVÓ

los enemi~os y les dén inforn;l'S, serán !arnbiea t"W 'LiJIOT.laasta lJId! '¡t'J1I!SÍ11tI)IIa~{¡Jff¡a$;!J lll;ion eu E~pañ;t empiez~ ahora ¡ !I este tUta pú'o 
sccuertnoas, aunque el térmmo prescnpto por SSlS $UJIeT'or~, a~ 4 CZI!JO "CbTCO t'staha 6lico del Ca/nido d, Madrid nt),~ pone de manifie.sto 
la Proclama no se haya pasado. p4rlicularJlCnlk el ¡'O/IOT nacúnud prnboron; '1ue el pllf!hlo E8pañol no puede co'!fOrmorsr con 

!J. o-Cualquier AmericanGque prorureocul- !I prnRiartm la perfidia tiL· l1oJJtevmu; 9ue FerntlJI/iQ ua JU /le!!. puNjlle lo Je,tpecilz. 
b.r las propie<hdcs de los Españoles fugitivos ó I CfIIlnd. lit. e.rásperacion qUL su perverSll con· E S P A Ñ A 
4ie 101 Ammcm.s, comprendiios m los artÍ- duda causó m todf1s, JI fi ezem¡do tk UJs VIlli- • 
culos znterigyes, sufrirán la pena de confisca. mes que fuoYJn tU Cun4í~ desJruy6 ExTRACTO DE I..\ G_UETA Po\TIl1ÓT1C.>\ 

cía de sus propias propiedades, de las cuales' algo ftUlS tarde los ifmo$ tk la aedulitiJIJ., y A·l.'Uartu 21 dI! Marza Je 1820. 
el Tr-íbunal (Le Secuestros :uijudicañ una tUI- ,'la retiuin d Pllnlo.CabeZIo, Se le enviaron 

.,- Parte dldo por fre~ JUrl~melltatioi ... nviadol i C:id¡~ ~era parte al Ciud:&dmo qur diere el informe. ~lfÚ$Ilrio$ ptzra negociar un cangl'!,!J $U res- el ¡¡>del corri'llle.al GrUl!f.,t t'n ~rf .. UI! l'¡te E~':rcíto 
4-, (> -~ Extrangems que resulten aimina- punta ftd encadenarlo¡: wut capitulacion N:.cíoo:\l. lobrt: l.a CKllrrcnciou 5Obrl.'v~uí<L<t eQ ti, 

W por b cxp~a ocultacioll estarán su~~ 1JPUS8 ti MQrilbu1f posaion. de Margarita, ctra comi;íon. 

a la~ de Ctantu ~edatrs pman n: posLsion tk Bcgotd ....... MJzs no Ju¡,ble- Comisio~ados por V. S, a invitaci.J1l del Excmo. 
I"Q ~ plan. mus de Morill.o: ,huho ja1lUlS ttad« santo ¡ Seúor Don Manuel Freyrc para pa~:1f a la phza. 
. ~~ - T~ U ¿r.~ etU~ospor los a él? ¿ &sp~tó ".ia,~ e&lguna kg, ni' QII Ca~iz ~ alTt.>glar l?s .pll~05 p~nJi(!nte~. a 
,ndl.k!UOS llUgeiltes ~ la noche dd 11 del miu:ulo tdguno? ,tu'DO el $llJUll!ra alguna. de c?nseCUencl;l~ de haller J u;adose allí .101 Con$t:tu
presente, ~ cuy;¡ kcna ya se habían recibido qudlas emocitmesJ que nos indinan fll Mm' ClOD, no~.puslm:>5 en c41~mo p.na dtch.t ciud.ld. 
~ ~u plau lex; ¡glormes de la expedicion, ' printeros prognros m la UTTn"tA miliÚlr: acomp.maudonos el Capttan Don Ignacio Silva 
Nrm ¡;oQ.SiCenJDs como propll~(bdM de ene- ~ tÜhió al NlgilM !I ti la crueltúld J el r~sto ayud411te Qel.Ge~e d~ Estado Mayor, tres o,.:j,¡. 
fP~ y de consiguiente confirc;u!o$. . su vi¡}¡;¡; púhlk"ü na es ~ tjiJe !{i. ronti¡¡ua • . Ilanzas ;e artlllerta 11gl!!"a y UD trom~ta. Ann 

ti. o - • El T ribunó\! dI! SeOli~ltOli ~Mtr.tra ·.¡cíon tU aqJU:l ñsteJfl4,!J no podri eviIR,.,1 no hablanos. llegaJo a Thot¡ regord.l'd ccll:n?o 
e la W • • dad (a, --4-.rl 't ' ., lo ~ . .1_.1 • cmpeZ:lmos a encontrar a !!'antes e ,,¿xz • 
. Gn m2ycl1' artlVI pro~es scg¡p-. "~a quL SU,.PerDt.TS!UflU" SI que a pie la mayor p<lrte. venhl1 en tropas ae5t~ 

ttOl,das h~ .. ~;¡ que ¡·t.:Clba nucva:s ~rnes. • . ~ ffUSmos sU!Jos, COIf'.o par.fortwuz Iza succduio ciudad d~ S;¡n Fernando. La escara¡)t,l¡¡. n l-
fnnsI?luse al Ltobern."or ml!itar ~ polltllO a Fernando, "'? lo co.1Itpeún o ~ respetarlos. ¡ cional que trahn, SllS ac1amacion~ aft'ct 110~,lS, 

de esta ~mdad pa1: que' lo ~ga pubh~ por , Haldando ~ t:Je, MMU: 1tCan!ftslarlo en rumtros tod,O :.muncí.ólba paz, ber mandad y buena acogí
.BaDdo, y prlXt'(l;¡. a !~ to.1DX1QO del TnbutUl. fU¡1ft~ allterwres ~':' luombra al 'tIer~" .mda·l da il 101 valientes de ~st ... t'xé;-cito, por ellos, dt~ 
ClUrtel-genenlRlo-de-la-Hacha a jI deMano mar.fosi:, JI JUla/ra oputZOll robn 0

14 revo4lcío~, en i darados en VOl alu su~ lioertadores. Escrupua 
de 18~U-I0oo~ MARIANO MONTll.U. ÚJ. P~, !I su ~e tÚu'IlClOll: ltu 1Wtuzas i loso~ Oblt"fv,mte<¡ Je l~s leyes de la gUl!rt:.l, c:reia. 

((jauta de Our .. ~.) t¡1IC~ ~~o. so/;re lUjuellos ~ua.QS,; mas, a pt'o,ó\T Je t'sUs Jc!mu~r;;¡cíol\e~, que eN'> 
- er;:pu::m; ¡} proha7/a. exJdll~ tk nueslrOl dJlculos. ' nuc~tro dci)~r preS¡!ntArno~ C'1m'J p¡ubnrentarioi 

Conti/l.U.Il1#lOS hoy la publicaciatt th los PIfJNks ~mII1.ndo ~1l. IW ha wriado c~ nada: cam9 y allll'g"\r ¡ la c{·rtadura adel;l'ltamos el trom. 
Esplliíole$ lomados m la Almeda. !J (UónIiDS Q~ el Jbw JI crw:l en la. prMperidad, coha:de!J peta;' tocar litzmada, Se hizo así, y ~e nos res
dar un ~",ar dirtinguido ti ;" reladtm de lo ~ el! momentm tÚ. dj.fo.ulJ.aJ. Fllirm~'J d~. ponjí6 c¡ \\~ t'ntrase:no~ eu la plaz;¡. en d~se de 
que sucedió (n caiiz ti los Comisio1UUÚJ$ t¡W ~ tk 11nlUte !I de ~ co" /Q 77WyDr .firmeza awigo!. Proximo. ya a e1Lt, c:recia el numero 
ti inflitacltm del Capitan.grnerallh la.J ARda.. ~ F ere!l~ 9* ~ ~,",e f4 rnJol"., ..le los que con ;.tlUia nos l"s}K'taban. y hs victoru 
llltÍ4$, D.AltmaelFrmr~efKfi6iJllJda..r~ ~/I ~3 6~ M,~ ordin4ri.tu. CU4ndo/a \,;6 erall ~pe{i¡jlll. Entramui l'n la (il1!l~d hallando 

~"IO' AUJ ~ ltU A~,tU, !I ea 11141 1 u ilU m~l.d"rc. UR 'Dtl.aiuIUO imlOliblc d.z 



• 

pinUr c:ablment~. Quim POC tet\dia las ClLp:l~ b deo! f~. nar:lllte e~ tiempo DO C~~Q101i ele '" Pan alU! el !iistcma CllrutiU1Cicr.1~ lt.~ ~. 
~ra q\le pasasemoi sob~ dlO5, quien p~6i.lt'.I r~clamar. ~ habr.r. .,i~lO V.~. por los; dccu-l'ódopl4ldO y jurado U!Rip la march~ 1'1,"4:\, 1 
por buarnOs, qaietr ret&1iémhnros Negaba ól ha mrntos qúC' le remítuuos. cn.,ióllldo DUestni re.. 1 uQÍf(¡rme Q.W: canespond.. ~ resllel~o .. dida la 
ccrseaOIi naoleato. si mcle~;) plJ.diera sern&.i d c:12maclones llor clgo&er.¡ulordcl castillo'cl\:ldo, f JwnLl provisional. ,. cOlUomundmltl! COA Sil 
amor de 'nuestros conritnla.;hm'os. De 10$ aal 'tUl' llos permitib unirno~ pat:l Ii'~ribirias en ~u dUlt~UIlI!n. que cu tolios 19s pueblo' dQ J~ me>
cones nos arrojaban 11ores. resonaban por todas pt"Mencla. El l·" por la tarde se DOS ~ permiLió l1:.lrquia. Se! nóI~~ inmcdl:¡t;:¡mente lu elccc:ion4:'S 
partes viv~~ continuados 1:1 la C()fhti:~cwn, al S<lnr del encierro, y !ieg~n. orJCll dd 1 nlirnte de Alcalda y A111ntamiciltos CollStltuciolUles, 
}::x¿tcíto 1 ¡¡ sus ~fes. Lltgamo, ast ;¡ la c:1g de f{ey, bt1e~tra pruoOQ paso a ser ODa. deteR. CClll.arr~1Q ~,t040 A lo prnEr.¡do f'n la Conu.i· 
del General Frcirc, q~n recibiéndonos am~ ,ion por 2knder ~ Du~tr.r. s~lIridad. No tUCIOl). ~litic.a u(1cioll-..da en, C~di7 .. ,. :. lQ! 
ft'sa peto tibbmente. nos ma.ni~.stó GC~t'os de ol1stante. al sigui~lItc 1$ se nos mtimo OJJe S'e ¿e(:letl,\ que.. dt ella ~,t\lafl:tJJ, 1 elot;¡bIII<f'D ~1 
,\ue cónsCtvasemos nuestr;u pOSIcIones, pretex· nos tr.ltaria com(J;¡ prisionerlX h:lst:t can~ar· modo 'f torw~ de verificar dIchas tl~Ci(lT1t"" 
uodo qlCc la entra"a de tropas nuestras en la nos p.or los Gl:llffales que en gual CI:ISC eJI~~D 'l'endf&:ill~ entclldi4lio. ,1 qispond",¡S lo neces;ujo 
pl.&n podría e:lusar alt~ciones, y aun tal vez en Sán Pttnando. A se:mejallte pro~"lclOn a su cumplimiento. Pilicio ~ ~ Marzo de 
fUDestlls riñ?~ clJlll", de S\l mando. Contestando /tI) pudílnos dar mas resplJt'sta que h que '11" HI;¿O._A D. José Oan"l" <k la Torre.-c"tÁ 
uno de rtosotros, .c qce los soldados del Ef.~rcito V.S. y fué que k remitirtamos notICia' de todo I'uhnc.:.tdo." 
N"cional rtan tan moderados como r.rlientes. }" h;¡!t. entoncrs ocurrido con ruptcto ';. Ali¡mlsmo S.M •• de acnttclo COQ .. Jtmt.a 
r 'lile sa}'ian obscrnr disciplina," replicb el Ge- nosotros. sin emlJ:lr~o las noticíu de Madrid provisional, se b.lICrYldo uped.ir ~ dos dreCll!. 
neral '{ •• creia ~ lt. wld:ldo5 de 5uexército aC:Tt.'e'· anunciab'll1 el triunfo de llue~U;¿ CllUsa; tús tQS s,iguieDtrs : 
dore, ;¡ 10$ mismo. elogiol, No lo creía asi Gefes de ~dlt tc!)¡blaD¡¡D al Mt\Sólt' en lo ?.u- l. o - Ex,gicnlÍo la nurw de los ,~gocjos en 
;s.E. puesto que maniÚ,'¡taba inq.¡,.tuc.i, y df'U'OS I do, y cali:uLu- lo venidero,. j a 5U temor sin 1 tila,. cin:unstiUlcÍ2s t'Jtr.a.ordinanu tttw se pon
d,. 'loe nns yolvil'Semol:al pUllto ttel (;ual prn..

t 

!!!.!6. f~¡=n: :!:::dtm::; ~ l:¡ !~~J q¡¡~ ¡¡v.. g;¡ü": Íiw.ti' ~ &as insljtnciollillS coustitlKiOJ>alM 
ceciiamos. lbamos ya ;. C1ecutarlo, Cllando fué concedida d 16 poc:o despucs de aman~. sujdDs famili2rizadns cco ella..s. que ~ dt
.:limos de repente descarg;u de fusilen., vemos emb~r«:¡¡adol1os en la miuna. calet.;,. sru pasar pPpulandl."~' conozcan perfcctunente la opmwa 
agolpnsl" el pueblo h;¡ci;¡ la cua cl,~l mismo Ge- por Ca5iz. 1~ jOMici;¡ nO$ ¿ict<l que: coufcsc. publica, 1 esten en disposiciou de tQb .. jM con 
neral, pidiendo a voces f.t.VOl pOTqU" la tropa les filOs que tanto ud oflci:d ele m~1"IIia que U(,'S b. ;u:tivídad. que exigr d servido. y ateu."iend4 
hacia fur,.o. La Te~plle$ra del general fué: tr.tjo. cuanto de los del na'V;p genn;i~ "J .lel ~ 105 méritos y circwutallcias de 1>. Miguel 
., quit'to~ Ilijus, no es nacia, 110 ~'!ngai¡ rllCei.,!' Excmo. Scnor D. Juan Maria. Villavic:nJCio, que G~yoso de Mcn~1f Sciior Ce: Rabi<lllcs. hD 
En el mi~mo instante crece el tumulto, OJense m el estaba, recibimoli el trato mas wb:ulo y \"l'llidoennombJarleWepoll'rico.telapP)YlociA 
l,,~ ti, 05 mas cercól, y el Gt'neral sale :tI puecrr. amistflso. Se n05 trajo al fin lus.ta. esta cindad, lie Madnd. T~g entendido, y 10 COIJUt. 

& reml'oiar d desorden que em pezaba. No lo desembarcando en la. ca!ltera. a. doudc ROS rec:~. uiJ;;u~is ~ quien c;ortHpOnda. Palacio 9 Ce 
bi F.O S. E., ~I\t'=s mt::o pl'estoci6 "! autorl:lo en bió V.S .• y dew donde el pUl!b1{l r 'LA o6ciaJ,i. Mano de 1 R20.:4a~ ~iadg. 
ci~lto lIlodo las atrocidades que. il)mediau- tiad nos ac~mpaii6. p~igiwdoDO$ lu mas ~ .. "CoQsidmndo 41ae es in<:omp.a.tible b 
Dltc'ntc sigl1icron. La postCTMa'¡ oir~ c.nn horror tierruu muestras de su afCC1Q rile CU,anto ~I elI5l~i;.¡ &1 tribumal ck l2 ldqu¡sic.iou can la 
T :Hombro los S\lCI!5Q!i del] O de Marzo en cadir, empeñl.ba 'núestl'2 fónerte. L -te recibimiento Moaarq .. ¡;¿, Española. promulgada ro Cídiz t:1I 

harto mas horrorosos que los del 2 de Mayo en ¡¡orró la memoria de los p¡¡s,ados sinsabores, 'Vi- 1812. J que por cst ... ralOll le suprimieron 1m: 
Mildrid. Ella juzgara ~};¡ ~uadtilla de fora- nienJo ¡. se tan dulce d tia de Ilucma cómi- Corte. ,~:.llcs y elttaordin;¡t'¡15 llOf Ó<!CU1Q 

J:?:idos. indignos del nomhrl! Je so!J:tdo~1 que sion, como desabrido el Dtedio. del ~ do Fdnero ele 1813, prelua una ludllflL 

."pcllidando el nombre fiel Rry. al tiempn que Los documentos qae acom~iiamos. 1 cara ,larga disc:ucioD; oilia la opiniun de b Junta. 
~St!sin:tban y r~baban, a u~ pueblo íncceote é public:acion. wlícitamos, en~erar.m ~jor a V.S., fonna¿a. por d«fl'tO de ('$te .dia. y coufaullan. 
md .. fenst'l, aS'1CI.lb¡¡n a l~ IJCil Je este nO&l1bre ¡¡ ('ste t'lérclto, al oueblo. a las SlaCtOIK'5 todu dome COD ~u pan:cer, he .culdo f!tl maluj¡¿r 'ttIC 
la dd ~xtcr:lIinio d~ :¡us con1patriot;u: ella ca· ud mndo tic poru~~ de los gJesUamadP5 I:.ea- d .. sd ... h.y c¡u.:dc ~primido el rrlt:ri¿o tribuu"¡ 
Tactt'rir.AfJ 1;] con';uct'¡ de los petes que toltn- liSl<lS, en unos bnces qme elcitana la .tencio~ en toda la m.oll¡lIql~ra., y por COll5t.'GU~Cl;l el 
b,~n t:l.n dlOrrn~:; att'nl:\do~1 .. adulando ~ lo~ del muneo elltt:ro, 1 formarm una .. ¡¡gina JIHIy Cou\tjo de la. suprcttJ .. Inq\ai:;icion, po:ti6lJllSI! 
verd\\gos que los conleticrmv, rCSt'TVllron st!, ti- importante, y ~al 'Vez la. mas ian~ta h ~ inuaedizumente al li~rta.ol i.t t.odoi los pre~ 
~(lr potra e(\n las victill\;¡S: di. t'n fin. don:!. el hiSlor;'uJe t::spañahña Dn~ros di .. So Cotejando ~ ~!itt'D en ~I c.:u-ccles F.r opiniout¡; politi~ 
~pitt'to '1\1e melCCC a 13 c()nduct:1 übS4!r .... acJa por c~ta co¡;.duct;¡ con la del Extlcito ¡. qait'1l&!SellOi C) religiosas, pasandose a los oRR. Obi>pG\ las 
lni Gen:-ral .. s Fr~irC y Campana, y el Ter:iente l1otm.n faccioso }' rcl.c:lde, resaltmn ~ justicia causas de: ('stas 6lt;mos en sos mpecti\"as dibce. 
de Rey dl' Cadi.: , 1~le h"bi:m cOllvi.dad? al \'r- de cu.estr;¿ C;¡Ula. y la nob~:a de los medios su pan qae la~ sustaUctólD "! dc:tc:rmlllal. ct'n 
cin,lario a j orar y ccl~brar h CODstlUICI'Jtl. y!o empleados pa~ dcfc:n\!nb.-Dios guarde aV .S. I ~lo en todo .al e%pte~úo d ... 'Crcto ~e la, 
entlcgaron al $a,,~lo '! a la matanza. No~ muchos año-SU Fauando 17 de Marzo de ' Cortes Ut1aocdín.;uÍ.lL Ten<kl'Í~lo mlcodiJo, 
;Jl empC'zOlt csta 5al'lgrienb lucha tllvimo¡ que 18'1O,-Fm/W " ~TCÓ Agiáro-Anlanio MarÚl y dispondrris 10 connljient~:a su cumphmt=to. 
ff't;rarMs, ;!comejandonoilo d mismo Excmo. ~~-MigudLopatÜ~ P;¿}acio9 deM¡¡r7.o de 18~-'O.=E~latlll.ric;¡,lo" 
S ... iillr 1.),))\ Mot.l\ur! Frcirc. Subimo¡ a las azo-I _ mtimameutc el Rey h:,. dirigido al ~\'ii\.lr 
t(,i1~ de ~ll c;¡~a cos de ftosotro!l con el ayudante ESPANOLES: BecreUrio del Dc:qJaclw de GrolCÍa y Justicia 
!liha, r de aili r,,~amo5 a buscar asilo ,altando C.tlizhaChnid~ ya 1011 dos de M"y<lt pero mas el decnt9 que sigue: 
iI, v arias caS;l~, y Tt f Ugt3Dd(' .'15 en un~ no muy I cruel que el .le "Macitid. Que Ho lIlénos tenga el I .. De~a,? q~c se esbh1e~an liesck lu~gc 
d¡st.lnt~. Uno tic¡ no~otroi que se b.lm¡ ade~a~. l mismo ~$~h;¡do. Si la ~gre de los Madri. ~~ las I~H,aCl()nI'S que d~van de 1~ CClns. 
[:lrto alglln ~tl'cho, fué ,ep~rado p()r el bvl,lu:lo l' leños hilló ven~dores, JWlelo. igua.lmet)lt! la ¡ tltuClon pohttca d~ 101 ~,:aarqula,. que he Jurarlo. 
de la casa de:! Ce ner;¿J, se VIÓ entre los asesl nos, , de los inocent~ é ¡.dcfemos Gaditanos. Si ~ la . Y q De ck~ contribUIr a consolldll!' mas firme-
que por lortuna no 10 Ctlnotieron, se r~fugió e~ , carlm..rofe de Madrid sigui6 el al~il:nto ¡ené •. mente sus ~ he juzg .. do co~venit:nte CJue 
una n~nr¡<l, el1 Jondo pasó ~lguna5 hor~s; salto ; ral de toda E~paña y el eJ.terminio de los rae- : pua dar tol, debido plt:nv efecto ~ lo ~ue .plt.OS
de ,,11, y por entre los facmeroios ,únICOS ,q~~, migo¡; 4e ... indepeudencia, que hll trag~ía. de CTlbe. el ~IC~O 371 de ~. ConSlItucloa misma. 
DCup~,han tu calles de la de5gr~Ct:u.i.;¡ C~dlz I C~~iz ploduzca la. consolidacion de nUl'$tra relatIVO a la llhfrtad ~tlc~ de la Prensa, mI! 
llt'gó a ve: se cc.u los Genetales Vt11;t'Y,~~clo y , libertad, T la dcstruccion de 1m. perYerli06 'lue consulte la Junta provllilo.nal cuanto crea. opor. 
C;¡mra~a, hallanclo5C en C:lsa de c~te ultImo el : aUn tl'2t;¡n de ~stener la tiMnia. tuno .¡cetc;.l 'de b, cxecuuon de los reglameRtos 
Ct'nt:r:!l rorcire. Re~l~mó!n ."no 105 den:chos Ü¡PAÍiou:s: El olvido de todo 10 pasado. b promllhsados sobre ~sta, mat.esú por b~ Cortes 
del cara ':lU <¡ue le ¿Istmgllla: ,le fll~roR dlspu. union d~ todos esto q¡¡e ahora con.iene. Pero gcnerale y-eJuaordinarr¡¡5, y '1~ ~pf'Oponp 
cados, y aUllque _1 ca»o hublero~ óe rl',ono: en esta union no 5ei.w admítidos; los ashiaos ~e .1que:J,o, .,¡a~tos que pot seu llKct. patnotlJQlo 
cerIo s, 5e le s,ignjfic~ 'l~e no podla darsele ni C¡¡diz. E. van01l.m; al:ugan la mano eD prenda: '1 a.Four?lj.nielll liCotn ;¡dt"Cuados pan COIX1lKlUCl 
aun };¿ protccc1on ordlnana de las lejes, da.l1do de amistad: ata teñiJa en b sangre de nuestros la DMa. e cMl~r.., qne deseo ie. l1lSUle, SI'Il 

la t'xtr~ñ.l disculpa de que "la a?tondad no era hefJH.anos: lO!. prillcip.urs c;,&osaiores de aquellos ckm~ Tencin.'lsl.o e.:'teudtda. 1 dlS~dreLS k 
~rdt!cIJa en aq,uel caso. Vol~!ose pues este m..al~. no c1eaen nD pueden ser mirad05 como ~a ,,,cumvulDrenta:-Es!a rubncado.
a buscar el aUlího de :ugun :lmlgo, que StlS ene· ~spañoll!5. 'ral vez ni comlil homlnes siquien. I }l>llla~IU 10 de Marzo de 18!O.-.A. D Jos.. 
m:~o~ le d.:hian, y de5p~es de una noche _cruel Uncelosla patria de la scno,persigUlos¡ fuego 1 Gan:aa de la Torn:." 
;c reunió por la mañanot.delll a S:1S cnmpancros, y hierro 19s hombres blleIWS de 10$ paises todos ' --.----
tuyo 'pa.raúto averiguó p~r acaso. ,Junt~s ya del mundo. Que el Rey miiIDo, rcconcilitdo' Al. OmJ~RAL Dr.vUP.l1X . y A '- JI. CoV¡~ 
~w~vlmos uec1ar.wal GoLlerl1o, SI gobierno ya con sus pueblos, les ele una prueba de la siDo QUE PRU" U It .... E LM ~l'ASl.&CII'Il~TQI lPr Va. 
podla llanl;.lT~e, el lugar en que DOS hallabamos, ceridad de Sll convt'rsion. haciendo sufrir, el loIUU&l.A, SORRE LAS K.E.t.~QQf(~ (;IVILP'~. 
rec hman,Jo enérgicamente el ,trat~miC1Ho de p~r. merecido castigo a hombres dignos ~~ la abo- 6'QL.ITICAS y H~~MillJ..l! CON ...... ' AlIl~ 
lam~nt~T1(.s. Lól te~pucsta fllcenvlamos un oficIal mil:lacioll lic todos $\15 iCtIlejaatl'S, homb~i cri- MPl D(ONAL. 
con veinte soldados que ~on la espada c.it:~Duda. minales, ai&n cuanQo bulliese triunfado la causa 
ólqu~l, y Il~tos c' ,n lasuma, preparadas pt!net~aron de que ellos se titulltban defenSOfes. Asi. J 110 
en la casa doude estabamos, 1 n~5 prendlera,n de otro tnodo sera feliz la ¡n.trU; asi, y no de El gran Federico acostulIlbrotlb:t decir qlre l~ 
C0mo pudieran hacer con unc5bandóldos. El esl~. otrg ínNlo se restableceri la con!ianza, ,in 101 ,,:onccsioncs ú dcuegwones de lo~ polit\cos -ara. 
9.ido! d~spretiable,en:e ~uet'~e.cut nuestra pn- cual nillZw Gobierno es fuerte ni duradl'rO. vez enn oportunas. De,l1ad~ CJlrttl3 lna!. Que 
swn, \lIdlgno de Lis IQSlgUlas mllttares que le con- _ I d~ un mercade la G~a:l, brl't~a en el elopa( ~ 
decor~Dan, pero rnlQ' digo~ ¡le hacer pafel t!ltre Ga:eú¡ ~r4PlarUz tic Madrid delJ~ O de ~rculo de ~us relaCIones Cl:tenore~; y 11(1 tcola, 
1"5 que le enviaba.n y los que le s~g\llan, nos _7t!!!r=o d~ !S20. t'1 "!undo nLH v_o ml!rC,ll~O qu!' drccer, y de q~~ 
insult!J COI\ la mayor 3vll:¡ntez, mlcutIas nos , Ila Grnn ,Bretan:t pudltst> reporlar ployecho, 51 

ccnultl,ia ",1 castillo dQ San S4!blutian, que era {ARTICULO DE OPlelO,} t>xct:ptu:lmcs ¡¡ la .l\méric3 Meridional. Todll. 
a donJe tenía brdeo t&e llevarno,. En aquella El Rey se ha seni~o dirigir con ~ta fl~ha al yiól podrmos apropiiirT.OS t'!te W .. n birn fOJ1Jl'n. 
!ortal. ~l:l. se nos FU~ en una prision l: incomuni. Señor iccretari" del Despacllo de Gracia y JUi- tallao una dlSP.:Jsicion :.lmí~tl'sa aciJ lo~ (\,lone~;, 
~acic"~ 1. nal dv6 4esde la tar~ 'e. 11 ~'" ~i~ cl6c&:fClQ ¡iguientc : '1 poJt:mc$ I'er\oler h ml.f~ pgr ja. .i.otl:,on y l~ 

I 



fn~ifoioa. ~ue tnsferidn em. dichosa Q¡. ,rU- uitlioual; 1 pOI' cotuiguicnte 10 obteadñ aqae1b caa se_jantu !lr&lltia., A': p..!ñaze. h,. 
;;¡ila4 y h padrina en manos de los AIISCfica. de ~ dos potencial que 5e m&aÜ1:st:are mal ber prantido 4Iuc el Orinoco DO c:orrera, tri en
DDi (de lqs Elitad,os.Uniclos.) :unig~ ql1e la oen. Hasta ahora ambas han ttan en el mar, ~o lAlrittu et Laóettu; 1 no 

l DeM tanto por YeIltl1r.l ~ imperio ~ 'Fer- ~do igualmente n~utrales. y l~ ~a 51: debemBli prantir Imposibles. Me asombra que 
~ndo que hap de s:lc:rificar a U)J coaYen.io im. ~clioa a favor de la Gran-Bretaña. Mu Fer- DO ba1amos garaDtido que DO h&b~ cct,lIe¡¡. 
posible los ill~ de S1II y:u;¡JJo¡ Y lIWl de la IWldo en Sil locur:l dz un pl1ntapie .la balanza, '_ 
mitad de llI1 hemisferio ~ Si debi4t algo al Rey '1 el ~ ,ompuesto de s~ ~ol\tica J de nuestr!L MIRAS POLITrCAS. 
de E~pañ;l. ( no le ha pagado Y4 con la COlGlla I~uclon e. que la Am~tlc;¡ del Norte ¡era Deáe ser interesante a la M t' r d B 
de E'p2ña l Si le debia algo con respecto a la la pnmera que reconozca a los nUeTQI Estados, A' be . e ropo t e uenos.
lI¡:UimidJul, 'ya le h:l p;.Igado abundantemente y que haciendo así mas puja que la Gr:m.Bre.1 treS 5a r que el Gob!~o Po~gu~ ha 
áunendiendo a su fa'lor la. l:l'lft nadma de lo, taña, :ueguran para ~ a'{uel mercado, que propuetto al Rey de E5p<1na que SI consiente 
kgúimos " de 'tue ninguno heretle a otro, que bnto necesi~ este paili, que tómto ha desc;¡do, e!l ~t:lblecer 1 ~ hermano Clrlos en las pre-
,"va tocLr.v~J" i 5;lilciOWIIIldo a ia favor la caída '1 qo:.c con üla~ b ,on alguna decillÍwa se habria : VlncUS de la Plata, '1 ~n formar:t.lú ua reino 
CI! so Padre. apropiado. En swna, si la América del Norte ' de este modo, tI Gobierno Portuguei RO solo 

Despuei que FernllDdo a5lImió. y abdic:6 tt obra por egoismo, conSt'gui~ 1:15 minas de Mé- i renunciad A Olivenza, y al millon ., CU.b'o 
cerona I de¡¡pues que renllnció a iWi' derechos :lico; iÍgenerosa 1 s&biamente,coDseguira e1mer. cientos mil pesos qlle le cobra, lÍnea ~ue lo ata!. 
como ¡afame de Eipaiia; d~spqes que hUJú cado de la Améric:a·Meridion;¡l. En el prim~r I Jiar~ cuanto le lea posible para l"eah:zar el es-. 
con ~ Corte al ~m~ del ea~ígo i dCipIlO caso auestra tinl SIr Itngran~eccr:' iÍD.razon: en . tablecÍmiento." Ignoramos todaví:1 b respue¡. 
que ~1 y tOOa ~ dt~y to4a iU Bobina re· el segund.o, h~bremos perdIdo ua abl~t8.znayor • la del Rey.-(Gazt!ta de GilmzUar.' 

~s~~!~~fD;!~~~~~f.~;~:!~~;:::~ J ~~~~~;~~=:. ,cl ~i •• l ililn¡r~ mll¡ Km· , COCHE MOVIDO POR VAl'~R. 
apoaene al usurpador" .,. de f'eSllltI. al .nr.uor i EURunemos}" primera i'2rte ée esta prop"" r;o .. l.r-t; 5 J _ 18~O U' G 

1 ,,1-- •• • • Q,.l '.1 .• ,,1' 1 G " - ~"lU ~. ~ ... - ¡¡ ¡¡VISO en a:zetas despue¡; que é p..'\ra ~ suc<!sora Z SD prullna sl"on ( uc: segun¡w\Oó tIene a rano .uretana d D br d 1 L ' 1 • . • 
muger, que perdía COtnIf a la segunda p~ ae que 1.1 América DO ie apro'fec:hara de eita e. u ~n e UQCS ~ timo anuncIa qu: el 
rallJe1ue, solicit6 aliarse a la familia del invlüOr. oportunidad, que tan imprudentemente ,e deja I pnmero e. Mar:o partu-a de la P.osada MOJTa. 
n ,uTpauor; d~pues que COI'I5i~nó i. la muerte ;. su 4isposicioll 1 Si Feraando iusiste en e~tar all: Sackvi11e, :l loas , 7 ., 20 r:'mato~ de la 
:;¡1 generoio aventurero. q1lt; 1:.l G.ao ,Br.u.ña en guerr:l t2I1to con la América del Norte como ma~aJU J un coche oe n~eva mvenCtoQ im. 
comi5Íon6 ~ Lnrlllrsl! de su carcelero. y a ayu. COA la Meridional, ¡ contra qué punto p~den 101 pehdo por la fuerza elastlC'a del V-ffOr; 'lue 
¿ario & escapar; despue, de todas l:SUll ocur- Estados:Unidos Qingir sus fuerza~ si DO es j¡ llevara pa!ageros para Belbst, adonde llegara 
rcnc:ias el Pueblo E~paño11 el Gobierno Inglb México? Ls invasion d<! aquel país ierl una a la!i dos de la tarde: permanecera aU; 40 mi
a costA de millones de hombrr. y d. millones consecuencia necesaria. 1.0 que mas necesita nutos, y volvera a DllltliD a las nuevt' de la 
de pelO-'! lo tradadaqa de la pnSÍOll al trono AIa1érica es un representante de mor, y con~- noche. La velocidad de su movimianto ~l 
de Sil P;¡~re. • gaiTa este. repreJentante e~ el pais contiguo. igual si trece millas irlandeszs por han t .,105 

Y i cllal ha udo u rec01J1pe1lQ de todo ftto? Ella podna utender sus lmderos hasta dosde coches es1an montados sobre clI.es invent d 
El patriota Príncipe de Asturias que ·n su carta ~ ' se estrec.ha la tierra": ella podría decir en el ' por Mr BelliRgham Se ;; ad t a; 
de l. o de Mayo ce 1 ROS insistia en que debian !leno le su prMperid;¡d y de su orgollo: ya no '1 el ietari u a • t t 1 t que e~len o 
con.,~arse !u Cort~, como condicion ¡ftdispc:n_ un r1n, 5ÍnO dO$ podrroS3S oceAno¡ baten l~ C;)~- d ~Pbal" ~ d ~ . Á~ e~ : exc .US1Ya, RI con
s..'\blc pan tntítuir b corona a su P-.ldre, lóls ba tas tle la Gran j{epublica. , ~lla puede empujar ?tlr lJ;lS. ~ a mlOlstr.lClon ~e correo~) 
convocado acaso? i Ha restituido éll:l libertad a sus fronter:u L1bt;& el ¡itmo de Darien, y pro- DI, se detend~ a pa,gar peages. E~ta ;,tnexó ;11 
los que llama ""';IH(\s, ni el comercio ¡¡ nosotros clamado todo halit;l. alll Amlrica del Norle. aVIso una cerhtlcaclOn, dada e,n Gl~g[)w a l .... 
a quiftl~ 14ma sus ",I¡;¿dos l No: y ic¿mu es üac:liO IUu i.ita aUl:va enrstosRepubli,ano~ ee Enero, y firma:u por dos IOg~meros, y 011 
que élliqaid¡¡ y satisface la cuent;¿? ¿chales son 4el Norte el querer arrebatar la gran jeya. a la constrl.lctor de molinOS, que afirman q Je ellol 
los .boom; que se hace? El t'dlusa, se nos coronil de España? De ning-ua modo: ha doce 1 han ensayado la nueva Prensa ti.' Jl'opor de 
dice, rati6cart!1 tutauo sobre la <:fiion de las años 'tue el miuno penu.miento ocup6 el espl. Mr. Bellingharn e1l1o~ caminos mai rnontuO!lOi 
Floridas: per~ ¿qué lJot itnport~ Sil dene~cion? ntll ~:npren~eJoT de l~ Rcpublica, a,un cuando . a v~jnte ~íl!as al rededor de h ciudad; y que 
¡la" conserv;¡r.l. por eso! Rettene tod;cVla las eIlsuan. relacIones part1cular~~ de amlSt .. d entre I ellllmpeha ;¡ un Coche, cargado al intento CO!l 
Flombll, .i'C:-. con .mauo tan ~} ¡egllra como su GóL'ftnete y e~ de Madrid. Resulta de u~ peso de cuatrG toneladas, a la rnta de veinte 
t'lyo:t~ pnnfl¡w:, asuJos ~ns,dnmmlos en Eu~p!\, men~ge del PreSIdente al Congreso del 2~ de millas inglesas por hoOl (la milla illlFlcsa ficlll.! 
que ni pudoécon~rY~. 111 fMeeobru IOcf S!I:' y Enc"'Aoe I80

B
7, y de l0S dhncb,;un~,ntoli.ancs6ys ~ el 5280 pics), sin otra i:1coffiouic.lad

b 
que.! el &0-

ent(Jn~5 iqu es o qlle su a~ta ato Ica que aroo urr, que a la SIdo antes Ice- ni lo e u d I ed U h b l 
nos dí en p3go de la corona q!U! le hemos dado? P~sidentf'. habia resuelto ea Ynion de una aso. d' ~. . a ~a ~ J?~~ ~¡; ru as. , d n Oln r~ o 
Nos da un¡¡ ekccion poI1tlca tIe ueion, un;¡ ~ausa ci:lcioD cotlsider.l.h1e Ut'l;l.r Una espe.icion la 1.'15 dlTl,gla con fael I a ~ y COOSI eran e.te modo 
de gutrra. para que pelftmos fMr él en el nuevo provincias Mnicanas j J que se creía pt:l,cticable e Im.peler un CllrnIólg; como el mAS ~¡:uro !' 
mondo. como 110$ la dib illtn para que p«!lea- ef.:ctuar "na invasion cerca de la Y"'acruz lle- el mejor qu~ ¡e haya IOftfltaO?, y m~nOi ell.
¡emes por II Cll el antiga(p. mas la Gran.Br~ valldo la expedicion en .. gel.r:.I. .pAquebotcs;' rU\!ito a :tcclden~es, que otro ,""ado por c .. b.r 
!:lO debe entrar en ~erra COIl Am~rica, y 110 po- para de allí marchar directalQente sobre México. ll~ Gazetl: l~lesa.) 
chia, a1lllque qlligen. El nos da su pIlWra de Mencionamos esto. solo pan probar quecmpre 
que $Ct dara almúmo un prdato para ra:husar sas liobre Mtxico, no son idé,u nuevas t'11 Jos 
contrabalancear la. cesion de bs 1-laridas coa la Estadmi Unidos. Se e'pera y se ~ftn que cual· 
Ge Cll.a. El nos d& u.a mala QU5a de guerra quier tentativa para apropiarse este paji; encono 
con América. y de gllttYa, que bUl!1la b mala, traria una oposicion general. tanto en lAS mis· 
no podernos ezaprender; y lt'! cl.a ;. América una. mos Mexicanos, como por el influjo de la jus
bllenacausa ie guetTa 1»'1 él mi.s1tto. que eUa ticia y moderac;Íon que distinguen a los Estados· 
4'ucde 'f qllerrz cmprender; y le da UDa excusa Unidos: pero St se permite a Fernando continuar 
para ocupar & M~J:ieo. esta carren, América en todoli casos hai.:a tal in-

y ¡qllé~eficies con~ede él ¡ I:tGran-Bretaña ... asíon en la primera oportunidad, cual "m· 
con una medid .. ql' ~ dC'ja las minas de México ... ¡ene a un ~nemigo de Femando, y a Wl aliado .11 dis.c:recion ele su rival? No hay un cin. tle Mélico. ElltODCes ella eJ1contrara tasnbien 
d;¡dan(J sémato eu los Ü1ados-Unidos que no re liue 1:5 una politica nectsatÍa ser el primero que 
~~ije de esta JeQ~ation, y-¿ tODsidtte sus rtCI n01:c'" la independencia de lill nu.e.os E~ta-

~tecto, SO~" principios gna-alcs, ya IDQYido &:: do~. Su cODtigWda~ a M~xico p 'de hacerle 
Wl cs,;ritu DaciooaL lk una guerra cm. Fa- las minas un ventajosas, como lo ~rian por J...¡ 
Dando p<r. las Floridai Am"ica tiate mucho qu.e ;¡gregacioodel territorio. Con ¡¡U allXilio, México 
t:5pttar, 'i lUda que temer. M'sico queda as. p~~e efectuar la idéa grande '1 p~ctic;¡ble de 
merced, '1 puede admitirlo CCJlQO nuevo Esi.~ uUlr 105 dos oceanos¡ cruzando elutmo con un 
en su ConfederacioD, ó hacerlo ind~nd¡cntc: c:llla'; y aproxima:2 así el PiLciñco & las cOstas 
.,. la :primer d«1araciOfl de gucrn han un. Q de los E5t:~os,Urudos. . 
otra con. Pero ,a ponga .. Müico en ru"l!¡- • La Aml."t1ca dt'!l Norte en 6n ocupa~ antl. 
l"ion • .1a 5e 10 agr~ue, ella Ittonocerá con ¡,IIa! ctp:¡d:lI~~nte toda!: los, grand~s mammtlalcs de 
~eridacl la ind:pendmcia de los; r.stadO$ c¡we cOlner,cl~, que e~la ~~a ~a pnmera que esplore, 
est~1l masalla del ~ dl!Duifn.Chil~. Buqos. Y la (,ran· Brctana dejara pas:¡r la marca, que 
Aires, y Vennllcla. Ik este modo cuAl'lwera lii hubie .. a apro'fechado. la h:.t.bria conducido. 
'\~glo-AmerícanoJ sea por nn principio .$OCial la libutad y a la praliperidad. y i porqu~ foe 

ti¡ egoista. reduzcause S'JS Mins al eDgrancleci- hace 5Uri6.cio de tal tamaño? Porque la Gran
mírnto dlZ su propi .. país, 6 ya respire el f'!ipíritu Bretaña coocluyb un tr.It2do con Fernaodo, 
'lile 10 hizo libre, debe regocijarse de la tlenega- cuando, aun vivia su Padre, y el ~ba preso 
cion 3 ratin~_ E,ta den~cioll JIlcjon la en Francia, por ,,1 cU11 ofrecimos mantener la 
:oítu:tc:ion de la América del Norte '1 dI! la Me- inkgridad del imperio en España y 1m las In
f'idional, y empeora la de L'\ Gnn.13retaña: Qias. M:u tés acaso conservar intrgt'o el im· 
ella pone a Mélico tU los br.uo, de la Repu.blica, pma, abandonar la, minas de Mélic~ y los 
b ,mM Alióldo, ó como CtmferlMlo int~gral. mercados de la Amwca Española, a la 4isposi-

"¡mlo b América del Nom CQmo la Gran. -:ion de 101 E,tados-Unidos? H~mDS garantidtJ 
~ a'pÍfM allllcrcr.4o de iA ,\¡nErita Me- INateaer entero cl imperio I IDU e qué impgr. 

JenANnrro ¡IR ClIILF:. 

JII./ltos los cOJ'll%.?nes !llas mallOS, 

Al Dios EJerrw "accmosjurfllfl~nta. 
Por ,¿ mllr por la ti~rra, !/firmamen: 
Como aquellos hériJCS Espat'lanos. 

QHC ~n Colomoilz jamas ¡fa"ra tiran( I # 

Ni admitiremos nunca sus ctlrlentr, 

Mientras ~l Océano produzca QY!nas; 
Mientras las plantas aiimellte el iSllck; 

ItlicnJrQ¡¡ los Q,liff'os giren pDr el Cielo, 

Mienff'as circule sangre en nuestras 'tcnIi'S. 

(Traducido por un Anglo-Americano.) 
'ruÉ OATH OF CUlLZo 

Btfore ,,\e Almig/¡¡y Poteer 071 hig/', 
Wl,c;se IhundeTl shale, t~e rOlllied sÁ'1j ; 
Bj ;'carcn and ~1'1}¡, b.!J Ito ami air: 

U'jilr hearls o1fd lumtis conjoin'il we Slurllr, 

7'}¡af tdjlefto17l OCl'Qn's Ord thc sand 

IJ lu:arld, 01 jl!1'W'rs óeded, ¡he w'lId. 

Or circling ¡/¡ro' the 'lJ4u11 f!.f 1m:"'" 

Wilh light'mng firc,e ,he na/ion', dri~'~ ¡ 

()r fro-m the }¡tarl thl! 'ti/tÚ tide 
Con/mue, thro' the wins te glide J 

Liltt' free eolcmhia' s $Ol1iS we swear 

No '.!lTI!. TJI's g!lllirrg cI¡airu lo tcCIlT. 

:: d '"!!" .! !S 
Ango",ml: impulo TX"' A "DI\~ RCD1!IUCIr,t 

1~¡7'M1r dcl G.&r., ,,"/Ie IIc la Mur4iJq. 
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CORREO DEL ORINOCO. 
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N.- 67. SABADO 17 DE JUNIO DE 18iO-lO. a TOK.Ill. 

EL MONSTRUO YA NO EXISTE. , adopt:t institncÍODeli saludaiJJl~ etmro~ a 12 f term para "'ue'-' • 1 -, . . " 1 d __ , L" ., ¡¡¡ JIII''e I~:t ~k OC! exhclto: 
'llIJlzumOI elJ TI~ltro n~ tJntnWr l4 Rl!aJ va unta genCT6! de ~ lUClon, r cuyo mf;,Üibk en su consecuencia ha acordadlul Ay u.nt.ulliellto 
Orbrc 'fe. ~n"JUlndo, por la "111, ~6 llbol;¿¡Z multado es la prospeTl~atJ t úhhCll • Ta~es 50ft C.onstitacional interi .. o (tfue sale garaRte de 
liJ InqulslclOA : iI lo. ut7t:chos l,mút, de lIttl!ltra los rasgo$ con que halte~1 Imatulo los dias 8 1 dIcho acto), que h:.ya iluminacion zeneral y re 
gallrla nos impidIeron ftliciJ"T ~.nca, como fk. 9 de Marzo. que ocu.para.u un lugar.dístingaido pi~ae de campanas ;tor ~ nochei em z:.uld; 
bilU110l, al hombrc d~ todtJS ,14, naQon~l!I de toda, en ~O¡ fastos; de la hlitona, y U~n,:~n dr admi- desde hoy. Madria 9 de Mar~ de r;~_ 
las cd.d~s por esJe llCt.mIeaneiexto t4" nupira@. raclo.D,la Europa entera •• Mar.lril~os: laJunta Pedro Sainz de Bananda, Alealde Constita_ 

~~~~~cd~~:~~: ~":o;~=Q ~;¿-;:t"~':~ I ~~~~~I~n:~e:: s:a:~~ ~;;~:~:~~~~~!!=: ~{~~ !;:;::t)~.le lu-l4&t ~-
to dd "wrno: la nuon !I Úljik&oJia /uWla" cúdtJ. unas; pata :euablecer el .astem. Constltuc1ond • 
mlldo!J com6atúJD elt vano, L-M forrtT!tts !k sen. con la ecl~¿ad 'lile permite t2ll vasta emprfia. RIO-DE-LA-HACHA. 
C" que de&4/e el prindpio lrúe correr esa ímtiJw;imt y q~~ ha 171S1.0 cun loqa la efusien de las abnas 
sacrik~a, los torrt:TIl~s de san!!7't en IJllt a nombre sensIbles al amor de la .patria l~s sinceros; de5eO$ 
"tl Padrt' de las MucricordUu había illundo.do al ~ S •. M. d.e ac~lerar el dlchoiO dla l'l1 que la COIlS
",mulo eu minota/iro de !Íls conrit:TIcilJJ la ctmst". tlcuClon pOlillC~ de 1" monarquía q\¡cd.e uacta-
7lacWn. la COll~,,!jll inc¡Ojallt~, la esclaoi;u« del pera. men.te aplic~da z todos los umos de la admini¡.. 
¿&Ir. '<: ;~e~~'a6!e é intoJaanfe pnsecucioll que desde t~"m publica ~l Esta?o, os recomieD~a~ uer
el pmlClpw !I SJt:TIIpre han sido ms compaieros Ílue- CICIQ de las sublimes VlrtUQC-S que os d"tmguen 
pamelf'I, /lrgaron aun J thhiliJ.ar la imprl!SÍon que de tador. los pa~blos del mundo; y C1I r«oIUpc=SQ 
llnhWII ,'''u,~.do las hU1Tihlu ti tinJastadores Cruza. de 101 afanc$ ~ ,!ue ~ elltrega p;,/x;J. auxiliar al 
das. Gra'I.JÍ .• imes males hahia'l lucho estas a la monarcaen¡znar«6mpens;.;lquep~raqued4lrcolD_ 
Eu~o{J1I j ptidas de erdittarilJ I¿ jil1ltUlsmO. IOS- pleta en tOcU!i SIb partes .exige. ;"algun. tiempo, 
trn/lJo poI' ci t'spíritu dc ambician i¡ de conquüta; esperade vOSQtrosque contm.uarel~ mamfestó4udo 
mal c01lstituidu luego el IlIJItI6re imria !I hLDfoma- el m:h~lto te5pt:to al tron~}". a 1 ~ persona ggr~da 
ntntlt' jllrz entre d Criador!l i4 criatura, U-'IIIII/U de del Rey, el :amor mas; dec,dl_d~ a la con¡ervac¡on 
ama ./ut<JridQd prop~rcumadlJ ti la gran~l'W dl'/ del "rden. y de U tranqulltdad. p~ra que. el 
que una '!finrlIdo. t' trlcl'!pa% por su pro/ua peque- mt;lldo vea .que el pueblo de Madrid, ~erblco 
ña d~' Jr:;cuhr;r lu 'lue es/a reserwdo Q solo agua por. Ll.ntos tt.tul~, lo ~ mas por h.aber sabid? 
fjll.t Irr ~lJ los curnzon~s, 110 rji'ae rn la historia ~a5ar r~pC'nl1nameBte a un QUt:Yo S1itema pobo 
;il.' /11 Itl9"úiciuII Su,o los Ifllules de los CTÍmt:1lls tl.CO, ohJ<!to de sus d,eseos. sin l~ menar Qscila 

flIUU f/lrtXt!s, ({Uf' 1md" illt'!!ntar 1II malicícr.. ~Ion ¿el csu~o, 1 n.n ,ue ie haya tlultatio un 
C"n "'¡') el tri/mlla! gIl!! Inocencia IIl. solo cnó Instante J;". qUlc:lud pubhca. Tales son los deseos 

cO .... O tribullal de .fé, adfjuirió tambicn, poder!/ de 1:.. Junt;.c : taln l~s ~e todos 1.os buenos: tal 
c*j"lus tempara/a !I so:;t~l/íd() pvr Los Rf'¡¡cS se húa el alto ~rad~ de glo~ ~ q¡¡e tU llenE destinados 
~u n {Jo/{o a su turno, los Pllr610s Ile¡:aron a .er opri- la P:ovI\Acncl~. Madrilenos: corrrspanded, a tan 
,.,Uflus hastll la! punlo, !I llego d.furtalrctrle de taJ !iu.bhme den¡¡lo,. Los decretos que van a pu
mado la li{!a contra dLoI, f}ur ~recW indulruc. bltca~ ~n este dta son la garantf~ mu s~g;ura de 
tibie en paú'es, rn .ollde como eu E.'p:¡iia !I p(ff. la drcldlda vell1Jltad. del Rtoy a .plil~tlticar ~ 
tug.tl. el largo hñbiJo de ohedecer había ocupadiJ teda~ sus p~es e! ~litema CO:llotlluclonal, 1 a 
e1UeTr¡'''TIe1/le !!l lugar de la TIf.ton JI de la ju-tticia seguir la srn.aa sraalada pOI' d Tolo ~ne:r.ll de 
natural, .. Sera nuesaria. JijQ un filw!fo del íd- los pueblo». C~ 105 hechos: ellos $On la .~ 
•• ttmo siglo, Jera necl'uzría la i1llt'ronrcuJ1t fie "'la puesta .m.as ~~vlllcellte que puede darse. SI al
•• Potencia ertrangera para tUstruir el m01tstruo g~n genio numamente recd050 pr?Curó1Se in,. 
o. en aque/las reinos;" !I en !ficto consigui6se p~rar alg':lna des,oJlft~ ':1l las IIJlras del ea.. 
di slrllúlo rn el Brasil por artículo erprelo de un- blernll. Desechad todalnqUletnd y recelo, J segu' 
Imtmi.} c.,lIchid? ell 1809 elltre la Corte de In- ros de. 'l.P'C un monarca. que al .:nomeuto flue ha 
¡;Iatl'/'Io .'1 Ir¡ dt": f'crlugnt; !I si no ha sido preciso conoc,d~ ~r-la volwtad ~n~ del paeblo ,el 
{4lwTn ofro tanta en F.\palía, debese puramrnte a la est¡¡ble~lDlIen~ de la Con~tl~Il~lOn, ,la ha adop
ill/.l:lr~áoTl grlleral dd siglo, a que ~ pudieron ud., y ~uratio, dando en Jloqalsl~o tJ.c~po pasos 
rrmlll' las ha"er(iJ que .se k opusitron GUí, !I que tAn af;l~u6oS para su l'lan1l6cac!oa. ¡¡II u 
'riul'ollle la ídlilflfl gl/CfTa !l/a e.rutencÍa fÚ las Coro c~paz d~ ~t~gradar, p<lT su bue~ fe, .'" cono
tL'S, .:ir atendió ti ludas las cIa'~$: delHSI allzaóico clda r.ellgIOlitdad, lirmeme¡:¡te persuadld~ que 
a/zumit:/lto iJUl' na roto ahora les cadelk. _ .. ~ opri llegara pron~Q el yen~uro$O dia e¡t que re~ll;Ída la 
fflj¡1/j a:' pueblo EspaJiol; d~hest! por Imzrno a la Rt!puSt!ntacloD Nac~n21, e$culo el mas lmpe_ 
pen.l'1sidad de Fernflndo, que red'!io ti 09uel tri. n~trable !iel trono, rattfique;1 Rer COD la w~e~-
6uTlllI a SLT c.rUusÍ:'amentt ti mi'lÚlro de sus ven- md¡¡d y_ aparat .. cOlTeiFdiente a sa alta dlgul
gan:.n.s !I que aumentó d!! tste mod., si es 1uc dad el J~ra~eDto que tIene pre~io de o~Yar 
t~al ,ia era capaz de Rllmenio, ti Rorror ijue ms. 14 ~~n~ltuctOu. L1e~¡¡e e5te dll:~O¡O ala, que 
pITaba. El pueblo Espaiíol ba tÜ:struído !la dos han a nuestro monan::-- ,d mas !"lJ¡ y p,:fiel"05O 
WCRS e" fl' aborto IÚlfonatismo : !/ sin e711h<1r¡;O de de !os tty~ 'i colocara :& la naC:loc Espanola ell 
la enlem sumi~ion 'lue Ftnlllnao manift.st6 d 9 de el mas alto g!ado qlle le c:orrrspoDd~ por SUli vir
}r[al'zo, mucho ¡ielle aun que hacer paTO conur. tudes y hrro,~ yl1egur en medio del órdea 
.,.rse tmb,./, ('llrono. La proclama sig¡timte tic la y de la tranqulhdad. par.¡. que EtIJl)pa vea .ar 
.hurta (;uberna¡'¡uI Hes la prueho: ~[pudúo ftia- hay ul! pueblo ~t!: h<! 5:!bu!o entt-.u e!! !~ senda. 
driJ.::ío, CU!/tu relacione. con el Re!/ cranalgo mas de la 11~d caIIUlliI.IIdo por la .d~ la Y~. 
~strcchas, !/'{/le 11lIbia recibido !/fI el 10 de Man:o Madrid, ",la dr la Jun~ proYlSIOnal, a 10 de 
protcslflS !J gara1ftia de la sinarúúul de este, des- Mar~ de 1820-,Franclsco ~Uestercn. Vice
confo:bn todat'ía; !J a líls ~eguridades tÚldas por Presldente.~Manuel.;le ~bal.-Manuel 
~l Cabildo COllsl;JllCÍonJ/ué necesario aiiadir nu- Aba. t ObISpo "lecto de Mecho:&can.-~ 
n4S ugllríd~des !/ com~OI tic la JllJÚa. Rcco- Val~emDros.-;-Collde T~lIoada.-Bemardo de 
,"end¡)1I1~ la lectura de la siguiente prodallla: BoTJa.y Tamus.-FrancIKO <;respo de Tejada. 
Jl4U ]JQrfU CIlracJ"í.stica d¿ tstallo de la rttJoJucion; 1 rac~o ie 1;¡ Pezucla: - V l~le Sancho. = 
!I poco ur¡arlo debe estar m lA historie fÚ úu Frana.sC4 ~teroSt ~lce.Pruidatc._ VÍl:nde 
,,~Q/~¡;;¡ntl él fjUt no roJinuús m Utim1,.. Sancho, Voca! ieCrel¡mo. 

PAPELES ESPAÑOLES. 

PROCLAMA 
A los Jkr6icos fu¡biJ~nte& lid !fUMo ae M.dritl. 
1:,. lu grandes crisis de las naciones nada dis
aingue taDto 101; pgeblo$ yirt.050, como un ad. 
rnír"blc ~rdtn ea medí!) de la agitacíon; el res
~to ¡ Lis autorichdes en tI momento mi¡mD .le 
nn.;¡ RndaDZ2 politica ¡ la vrunacien, liddia¡ul 
, &rlutud ¡l 1n000f'1. CA el wtuCC ca que 

[Fal.t~ ~e es~cio .CI]. b CUela ~Unol', m.pidib l.a pu
bhcaclOn de la IUgulmll" Prod:mu dd O.hildo de Ma. 
drid , ':!",. ci.-.á .. ~bor.& ~cr~ noT d ~ ele 
F~rnaDdo. 1 • 

HAIUTANTI!'!S DE MADRlll : 

El Rey Ila jurado libre y espontant.'ammte a las 
seis de c~u tarde en presencia del Ayuntamiento 
Constitucional provisional de esta vílb la Cons
titucion Politica Ce la MonanZuia Espasiola, pro. 
rn¡¡lgada en ~clia el 19 de M;uzo de 18t!; .,. 
Iu. Ud. ó"lea al ~¡U D, f~8 l!allcr 

CurI1ZIlO Abril 15 d~ 1820. 

Casi.o hemos tmido noticia nÍDguna ?ft1' tOl 
buques que lIe¡aron ayer .e Ja.main: una 
~ de ~ngston del 29 de Marzo de 1820, 
CeDtlt.'lle SlD emlnrgo lo siguiente: 

" Ha pocos diu que llegué aquí, ye! ! 7 del 
corriente fondeó en. este pUP.rto uno de 101 
lluq~ de Bolívar con cart:lS de Montilla de 
Rio·de-Ia-Hacha. en donde dice que habi4 en. 
tr:do COll 1 ~ 00 hombreli, y que esperaba reu
ll1r 600 ludIOS 1Il:lS para seguir sobre Santa.. 
!\tima. Luego que se recibieron estas noti .. 
ci:ls. se des¡r.lchó una fragata p;1ra Sant:l-l\hrt& 
con el fin de I'Uojer toda. propi~ad inglesa, 
~ue haya allí. 

" Se prep;¡raba a haceT$~ 3. la .. eh p:.n Car~ 
tagen:a una goleu, que Ilevaha un rit:o c;l,rga_ 
~ento; mas habiéndose recibido :lq·tellas notí. 
CJU, los ar¡ad"r~ la han detenido lustOl in
fc.rmarse de lo cierto. 

uSe dice qaeMontitla partió deM¡¡rg:¡rita. el 
6 de Marzo con die!! buqUCi de ¡:!uerra, y otros 
t2Utos transportes 11 mmdo de Brion. 
. ti No ~ teuia n\)ti~a ninguna ól Íl!tf1'iot 
de Saatafé. 

" Las mrrc:lderias ~ n~lens babian hajado de 
precio; y estah2n cincuenta per ciento m;a 
baratas; que en Octubre último • 

"La goleta corsario que lu est:tdo bordeando 
& barlovento en estos di:ls pasados, resulta ser 
el BUJltr" una de las de l;¡ eKuadra de Brion. 
Clue mOl5ta un cañon, tiene COtriO Teinticinco 
hombre5 de tripu~acion, y e, tá ;:ornandada por 
- Rafitte. ,Este buque :;¡bord6 el marta 
último a la golm Isab4?1 capitan LowrirK. pro
cedente de Puerto. Rico, '1 despues d~ ~ber 
examinada s~ carglmento, y encontrado c¡ue 
todo penenecta a Holandese!, le permitió ,~ 
~r via~. El capiun Rafitta rogo al mÍimo 
tiempo al capiun Lcwrid:., que hiciese iaber 1 
todos aquí q~e él no molestaría de Dingua 
modo a los bliquc!: de esta isla. que nave¡utll 
con propiedad bmuz.foJe holmdesa. 

Abril 29 d~ 1820.-14 goleta fraacesa Frt
Ion, procedente de Santa-Marta, y con destino 
~ San-Tomis, entr<i aq.\li "'el" tarde al abo de 
diez días de via¡e. y da PUt JIOlicias que SUlta
M!.."ta el:t:lb toch1VL: en pcd$ ~e los realist2l; 
y I{ue ~ban haciendo grandes "p~¡nrati"" 
para el cuo de ser atacada por los patriotu. 

" Por mOl buq~~ que lie¡:arwn ayer de 
Pt,¡erto-Cabello sabemos 'lue ha pocos dW que 
ll~gó z la Guaira \lD b~ue procedell.tc de U
da. que confirmó ia nouda de b.>lber firmad" 
Fernaudo VII. la Constituci ••• que sería pronto 
proclamada en toda la Proviacia de Venezuela. 
La escuadra I!Sfñol¿ Cit:lln al ancla en Puerto 
Cabello preparandose para atacar i. 105 indepen. 
dienteti en Ri~e-~ H:iclu. Se creía que el 
C! I M '1! ~ 't ~ . . -=e!!~!'2.. . "n o acampanar!. a exr-.... lclOn. 

., La ciudad de Ponce en la isla de Puerto
rico, fué destruida poco ha, por 11Il illcendio 
en que solo quedaron existentes dos casas, y la 
iglesu.. Creemos que todas las asas ~bau 
ptÍllcipalm .:Dt~ f~rmadas de mateÑi muy wm
bustibles. 

(G~ula d, Curozao. 



'q,TlCULO COMUNICADO. 1 p!le la.1IWes que bst2 cntonCeI Lw abfu. de.~ AtIlé~ n~a pUría llegar al puntode 
AJmor BeMctor: Aquf se dice '{ue el "1 del .aahuI. Absot~!ttdolos ~riouncnte de las li- fehCldad a que esta llamado por la mi~ma na
pasado llegó ala Barbada .le tránsito para ea,.. gaturas col~es, In dicetJ que ya ~baa turale2a. Presentaml'! una verdad confesada 
nas un 06ci2I Español con ptoposicioae¡ de eleqdos ~Jo un yugo tanto mas duro, IDlen- por el mayor enemigo de la emancip;lcion 1 
armisticio para el Preside ate de· OJlgmbiz. ~ mas dlStaa~ ~ del centro c!el ~er. libertad ~ los AIBt'fícan.CIS del Sur. La ga2eta 
lusra que reunidas l~ Cortes se deliberase en s.- las expresIones d~l tex~o. La Constltll- de Madnd del 7 de julIo de 1817, exhibe el 
eil:H sobre la guerra de estos paises. La no- CIOD!lO ~e ~ ~aas, . por escelt'ute testimonio de lo que acalnmos de decir. Ma
~cÍ.:.l necesib de confirrnacion, por mas plau- que ella sea; f ~stl.endo b ratz. de las ~es chas l'ecC$ la he visto citada en el Corr~o ¿el 
S1~lc que sea par;¡ todos los que aman la paz, de qlle ;11 la :l~encl:l ~ coooolu b..JN:11Drr;& Orinoc8, y o-eo superllua la repc-ticiOll de NS 
'! desean que DOse delT.UDe llUS la sangre hu- Regan~ ta:nbleQ ~os deben s:,bsútu-. SI, palabras. Ninguno de lo! Españoles 1iberal~ 
mau.a. Si fuere cieru, tal vez su confirmacion como ella 0l1SlDa decta, los Am.encanos fusta ignora eata verdad: ninguno de ellos quiere 
~cndri primero ~ A_gostun del cuartel ~ne-- entonces eran. ~dos c?D indif~r,:n.cia. Ye~a- depender de un Gobiermo, ni de una le~la
n1 Libertuioo. En w gazetas y Jemu poapc- dos ~ la ~, destruidos P?r 1.1 J¡noraa~la; tara existelltes en el istmo del Ihrien, Quito, 
les que yo he YÍ~o de España no hay alagun l! sera tambi:n co~ b IDa$ hber.l1 Consutu- O Bogotá; todos ellos alegarian el ejemplo de 
ckcreto de la JWlt .. gubernativa del reino para Clan en Es,pan~ asa cc;nn0 lo fuer,?n despues Portugal en decadencia desde que su Corte ie 

los pWes que allá se lIaro.n de ultnmar. De qu~ les hablo. la R~cld por' la pnrneza vez, trasbfi6 de Lisboa a la América del Brazil; '1 
esta generalidad debo exce¡Jtuar al que reua- Y sm alguna lnterrupcl~:;:::: Pe:manc:ce la citariaa la pdruera tentatiw de los P"rtuguEses 
~'--- _1 U:_, ___ : . .L L _.~ __ ~.;~ .. A~ .... __ causa del Dl<ll. permaaeaendo la distancla ., en lal7. oanh'lc':1'Se iudenendie~t(!s del Ga-
.;:";;;~~~~~ :a;~;;-h.~-d. ;;¡'¡ ,D~ D1cdi~ política ~ca. pazderemoy~Iá, biern~ ele . Rio-Janeiro, y ~vitar los males qlle 
dudo 3 todas Lts provÍDcias in51.!.'Te<.!as!2!' por sáblll '1 b::néSca qau: se1. espenmentaban gobunadoi a bnta distancia 
prop8$iciooes dt' armisticio que se dicen. Si la De aqw es que el insigne autor de la oora d~l centro del pode.. Sean pues jusios CO~ los 
Junta de M~ñd na animada de las misma5 titulada ,. Espí~ tÚ ltu~ .. conclu)'e di- Americanos del Sur, que al cano de sao añoc 
~ntiDlier.tGs qlle los WfllS libertadores d.: la ciendo. que no hay otro gobienlO capa.z de de il)jllsticias, agr;¡vios, y privaciones, redamaa 
Penim¡u!;¡, nad,¡ es mar. propio de ell., q'le el manteller ro la depentiencia paises muy remo- sus derechos, :lspinado a 5er tan independien .. 
proveer cu.a.oto ~Btes de remedio a la c:[:'óSlon t~ SÜI. el despático '1 arbitrario. V. dirá, tes y libres como los Españoles constitucionales. 
k sanfTe que haci:.t lai Jt!:icias de Ft>m;mdo)' Selio.- Redactor, que tod"cia no le sabe cuales Vale mucho la sangre, que aquellos h:m derra .. 
!LlS u.r:éljt~_ Morillo la h. con.imudo a $a- l¡ mtra de estediscuno, en cuanto dice reluioa macio por su emandp:xcíon y libertad, y no 
sabiend~ de esos mismO! seutCJl!entos de JUSli- al ;t~o. Y ciertamente c¡ue IJO es mi hay otn recompenia parA tanta sangre Jern. 
cia, 1 i'au~rop1a, d~clant!os '~Il las I'rocl&mU ánimo detenerme e¡¡ el analisis de este paso mada 5íno la independencia ab~olut:.l. Por ella 
de ¡¡quelbs gefes, , rl'prl,aucu.los en Caaluña poelinúaar de la pu, o de una guerra conti- deben continuar en la pelea, si de otro modo 
y ,>ttos PU{'hi.lS cuando jnrabau 1\1 C.-oluttlClOU, nudl, ta.I vez, con ala$ ardor. Yo voy a pa- 1i0 pudiere obtenerse ... 
Mtl~illo <iue DO viu !-i!10 Jt" la ~ngf~,'~ ~arni- rar l:Gn la 1UvglDaclOn a las Cortes reuaidas en La lueha entonces se¡·á m;¡s justwcad:.l ele 
cem de ~IJS semejalltt s, h~ t'bij~o a los o(~n. Dthdrid. o en ctUlquien otro lug:¡r de la Pe- parte de los AlUe~canos, '! tendrán que aleg:u
~~;)~ Colr,mbbnlls a la prMl"c\IciorI ~ su. has- Ill~l&. Me itn2gino ya una mayoría de "etos en Sil favor el mismo ejemplo que acaba de 
tiliciadó por m¡¡f y por ttern. Y ~ ~QS iei cOIIItla U eruanci}Wdon de e.tos ~bes, de1ibe- darles el pueblo Espai1ol, us;mdo dd derecho 
dg ~n el Curuu d~! Orif!8C9 cuales t\¡f'rQtl l~ ;-¡¡ndo ~o f.vor de la mejor¡¡ de S~ CODstituci"m; ordinario de insurrecclon contra el poder arbí
órdenes con cu~e !i1h9 de e ~,~á 111 t.1(u"Ji.ijq '"'AfiliO qut' sera l~l¡do el derclbo de repre- tr.lrÍo, y resistiendo al déspota que oprimi~ ..... 
de Morillo sobc¿ ~5 boc~ '1 cañ(7. dr aq~cl ClO~ Sé!\1la~iott. igu.&l.da la tarifa de los represen- Entonces la firmeza y la constancia de los Pa
quemarlo y ~o12riu todc trll el cOIUpzndi", cf~ EMas, rgu.al;utos i.~ cvnsas: en un:! palabra que triotag d~ la AlIlérica de Sur serán coronadas 
tales órd~es;. y ha de nNarse q~e c:1 ~l. st"tán reformados 105 .. í(lOS de que adolecia la CDll el suceso ml'S completo, y lo¡ detensor~ 
.. ado se deie-it;¡b.¡ óesp:1¡[híndolas. clHlI\do n~ C:láStítucion de 18 j 2 .. COA r~pecto a la Amé- todos ele taR buena causa iC harán dignos de la 
:¡ohmellte e.u!:,,) jll~lnlfd.o Je los :¡somb~ rico. y '{u~ así reform .. J¿ ~e propone a 106 gloria inmorral que merecen los varones 6rm~,> 
progreso~ de l¡¡, in)llrr~ccion, mas umbien d,.. AIl1c?ric:wos par;¡ su aceptacion y juramellto, ,.constantes ea la bcjllante carrera qUtt empren. 
jllnmcnro cOR~titu,iQoul cforgado par el lirOlllo, . so pena de \"()Ivc=r la las armas p-.IU hacerla valer dieroa. U.'1 CoU)¡\UU.~o. 
del esubln:ill1wotu d", l~ juma ~ .. ;;>C1:1.;.tív.l. de ea ~t6S ~i~ _____.-
1:1 lib~rtad de tOJOI 1".. qw; flSt~baD FrlV;¡dos Ni ide. es puramente hipotétiat: 10 no e NUEVA CAZETA. 
de ella por opiniones po\¡ricas, de la a1«lli,fon afirma que este ~rá el resaltado de las delibe- En di as pa5~os hemos visto el Prmpe~to de un 
~el tribunal inquisitorial. deo LiI lib~rt34 de la rkion~ de las (;artes con respecto la Améric. nuevo periódico que se intenta puulic:.ar en e~ta 
Prensa, &c. Si todQl ItU VocaIt.'S fuesen QUIROGAS y Ac¡¡. Ciudad con el titulo ele" El Amur d~ la Palri~" • 

Yo "ui~era que hubirien Cff\d" 4') hotiti. YEDO." o la mayo.-¡a de eHq.o.;, n:.tda tl'l1driíl que y si estllvit'se en nuestro podt.'r prumovt:t dirrcLl
ilde5 desde que ea esa C:tpital se reciLJ,e· O" W dudar; yo a¡egunna que fa' ruerra teJ'JlÚoaria mente l~ multiplicacion de perí6dico:i .1(· e~t:l 
proclamas d~ 105 Sef't)Tt'S Quirop. y Ace"edo; ,us estragos por medao de un tratado de6nitivo clase, pro~nderiamos a ello gustosos, poq ll~ 
~~ ü15i¡:icndo en ellas Morillo, y de un mo- de p;lZ, 'Iue teilUru po¡- base La m.l.epe1l<1encia estamob b en persu ... dido~ de l~ u~ilid;(d q'lC n,
.lo atroz, i:1c.;on<iiuio, y safJglljn".-io, debia ser :ab-;!lI'l~¡¡ d.e id Améri~ del Sur. Pero desde portaría tod" la ma~;\ de la n:lcion. RIjo \in 
COiTf'Spoudicb c· .. n la recíproca. Yo no ~ cu ... les -.h.,f. par .. cuando Hegue el callO contrariQ vay Gohit:rno Republicano, como el Gt;t! hemo!> 
~ráa los requisilO$ de h prgfl'lsicion de armis- a pr0l-'\la~r uua replia ineluctable. adopt;¡ao, nllnca dencmosolvíG.tr, que su c¡;ls-
. " ! d G V " A' 1 d pod tencía y su I\ro.lperidad re,,¡,;i<?ft:il virtllc1es é tlao, !U ~ que h-¡ lega o a la ualra pur la " r lJe5e en menea e ~enrro e er ~ue r ., 

,;t._ altl .. illistracion general, porque no ti~nt· n otro ólp:)yO 
~bada; i~oro si s :rá, Ó 00 adru~jble, y con esto ecll~re la ~oflltlUICJOD: coloquese en a- duradero las Republieas Es n~c<,sarío que 
qué preauciones cortla 1m golpes de arbitra- mmá el Cuerpo LegisbtíUQ ele la Nacion, ó ell cada ciudadano $ep:¡ lo Que se le debe, y lo qu~ 
ridad que ?a t:tllla di tan-:ía de su, comitentes ottü puntu quE $t!a nus convenientf": plmtese ':1 dt:~ la los otros; d poder que ha. delegado, 
~o5tumbran e:l~ut.1r 105 mandntarios •...•.••• _.. allÍ mismo el PGder Executivo, y quede así l~ Y el que retino, las v~nt;¡jas dt! cumplir con sus 
.Aunque 11<\ sean ~to~ romo Múrillo.>, ni a'iue-¡ EJopaña depco .. it:nte de 11110 1 otro." Can esta obligaciones acia la ~ociedól.d y los debidos 
llos COIrO Fernando, cometen en:cws de m .. - COJl·jicion yo acept2rÚ y juraria la Censtitu- límites de sus ~escos, para iloJl.'r arreglar SI! 
du gravedad, que no Sfln faciles de TCp1rar. - cion. El ¡:.oJee jlldicial en la PeníDSIl1a ~ia conducta. COllocer su inttc! é~, Y e5timar la 
Esta ~ b consecuencia necesaria de un centro uet'c1do coafonr.e a la ley del 9 de Octubre de idontidaci '! honrad~z de aq uellos a quienes 
de podercQlocado ;¡ dos millegu.l'i Jeltt>stro 1812, cictada lJOI' las Cort~ en Í:lvor de la. c~metio el destino y {di<:jd,,~ nacion:ll. Es 
de las operaciones de sus dt'ltgado) y subilltcr- Amerita,y esta ejercuia elsuJoinde~nlÜente- aáem:u necesario somett:ne a ~11 ~t:ber, y so. 
nO$; y (.":ita ~ una tare a insl'parable de 1M le-- 1I1~ute. ll1eterse de buena voluntad, y anteponer siempre 
ya ,CoJlS1itucionps ápliublCli a tanl .. Juun- A ~a proposicion opondrían los Esp;úiol~ al propio el bien ¡,:ner<4.l. pólra que la Repul>lica 
el 'a del c: ......... ,,:~ y '1' -,". '\:. I~t,' .,.~. .. !,\Ieda tlescQUar, 'f se formton C:'0S ciud:lt!;¡r.c,5 

L ........... y.. Lf:,.,_. v'-' tadlllo [os ¡nconvCJUentes; que oponen los Am('-
.... ,,___ integros, ir~preo5ibles, y cOllsagrado~ a b di. 
l.wTC'jorese como quiera la. C:u1a constitlld~ ÚCatlOl cuntn una '-VDWilUCio:1, c"'yos pri.aci- chacomlln.I, que !:Dn los unieos qUl' m~reccn el 

ual de 1 R 12, estos pa¡s~ jamas puedel1 cocer pal~ poderes hayaa de fijarse y obrar i dos honrcso';' insi~lIe tít'Jlo de Patriotas. 
los frutos de su mt'jora, ni oJ,t('l1er como los de 1 tres aúllegu~. Aqllell~ no podrían alegar Ptlt!den 0btencrs~, y en efecto se consi&ueu 
'España las venl~jas que promete la fiel ~. lIlaS que lo que C'itos están alegaudo y soste-. mu¡:has \'t'ces estos objetos C(1;I SQ}o el ejemplo; 
uncía de sus prmCl[lios fundamentales. Esa ~.dG COft las armu en la mano desde 1810. m~~ cireu:hcripto r5te de od;~Llrio ¡ un círculo 
misma Constítucíou, comunic;¡d;¡ a los ~s J P .. "ué pues pretender que 10& Americuos mas CittU.ll.1, pit>rdc hu: mas Vl!CC~ f:1 el nti;nuo 
de ultralllar eD el mismo "ño de su publicaciOD, esten y ¡wen por unOi inconvruieetes C\ue 105 de imit.oorc's, en 1 ... mi~,r.a pruporcion qul!' g:t.n:l 
.ino ¡¡ ser el! Mé ,. ico. V t'1Ie7llela, yel Perú ~l Españoles no quieren otorpr y sufrir? ¿ En en la iDl~:15iJIt¡,j de 1.. ¡¡¡¡Pi es!c:n '1ue caU$;t. 

pl~ucte de Call~jas. Montt!veroe, y Abascal: donde esta l¡¡ oDSUVanC¡;¡ del dfrecho natuí.Ü 'e aventaj\ t'r. ~'.IS I't~ctu~ un (k'ribclico, que 
ClI nada remedio los m¡!cs de la arbitrarird:.td tan obligatorio en esta hipotesi ? No quieras bit'n C;Q;)(i~ cido, y "cee ~ihlc: á toda co;nunic:!. 
y decolx,ti5mo ;le f'stos ~;¡,tr;¡oas: t;m oprimidos para otro lo que para h ¡¡O quieres ~e haga con cion impurtante, :,~~ t!nól cCllti,~tla contra. tu j o 
GUl"daron los Mexlano" Vt"lleLobnos, y Pe~ ligo. ¿Qll~ remedio puc.\? i!'Colocar l()s ~ exC'e;o u olllisíon cn1r;¡ble. y !'ea. al mismo tiE'm-

1 ., al c: der- .. ~~-tl· tuCl·O-_I .... -o 1- ~u· dJ., :. no po UH c;.tcciU!ln de mo;,;;l y ¿~ virtlldes tÍ\'ica5, lu;u}m c'n su t'~t¡j ( o <:OD~tItU(jon , como ,uer;¡ ....... u .. ~ ~..... '" (46 ...... .. ~ 
dI' ual d· d 'i~~ m::-j,)r~ ¡,,~ contiicinn dei putl.olo, é ill~lruylL 

de t.- ! j Y no halbrllJl los meU05 swfridlls o~ vtro punto e oceano, 19 '1le¡}tc lst¡mte ~ y forme! b ,:eOtraClon, tille n05 hA de suct'der • 
.,ía comn :\U5 pafl!.ecimicnlos que la dd 5aC1l- Es~a y Améri(!4l? No ¡tal. cierto: no hay D~tin"d.l ¡;¡\L·~tr .. ¡; ~ ;:et¡¡ ~ Sl'l' m;)s bien d Yc. 
uimientu.y l'mancipacion. • o~ metlid.a 'luc dinm~ para siempre la discor- hieulo p'J! dlluoe ~c comuniquen l\l extnngero 

Los pnmtros R~gentes de la Pemllsul~ i,on- dl:;¡ tlue b mdependeneJa, abwluta de dos pue.- f ¡¡ues!rcs ~uC'e,!)~, ¿ informemos a n~rs.tro.s CQn. 
Votaren a los Amt.'TlcanQ~ para las pnm~ I b~.tan Ws,tamesentr.c 11. , . .. I ciuda~;mo1 de In q~e. acontCf:C I"R otr;u ¡uisr. 
c.. onc)~ y rD SIA ~QüVQ'jI,tor1a Qeclar¡ron el 011- :;m ata Uo&. .. ~ tl va!'twmo tcrntono ma .. 41gno de 'u notiCia; y eacar¡ .... cio el Rt4af' 



e 

tor ~ dta de lIt10I "a~tolu~ de !Jo'wen01 1 tiem~ 12 famou jQnUda d~ b¡:r¡r¡nerU-#ltl.¡ nene si el Cobiel'1lo de :BllenC's·Ainos prttrnde 
%IlOllta, Dí moa?, cuid.do. nen es f",cuc~tementc 7ftoao y ofrecell. a su adminciDn r ¡¡ ~u gntitud On;t ~nd~ndcncia absoluta ~ oro>umoda. ti rolo 
impolible deciicar part~ .te nuestro ne~po y e~ .nuevo Leonld:u. que nus Tcr.turoso 4IIuec;! p2rclal e Im¡>Cl'fcl;ta.. POt C1e~tas tróllls;¡cci"nelO 
p2r,te de l1uesl ... g¡u~~. tnUr de htatert~» quo ant!guo. P?do esc .. ~ent:¡r .. ;,t¡ Or&D~(I¡O ~rS2. y cntre ~uonaló autonudas por el Su~rt:mo Di. 
aunque de com\lll attl"lad •• ~ ~~eCD sin cm· c:onst'rv~r a la puna sus,hlJos querdos. Tnea ucLor y un ~gente dc los ~st~dos,l1n1cO' CaUlI. 
bargo de meno, urgente. e:o:pllea."\On. Colombia os.ofrece l~cc~nnei qu~ rtc,:,mebdar: que d€s.;.\u~n:la.d~ por su G(~b.lttRO,) despll~ ale 

No h.bd ql!e ~nc.er Igual~ cmbarazGll para par donde qll1~n fulUa.-en; en ella la autad de 11n la decbracloll de mdependenCla p<'t t:l eo",reso 
~llluev() pcribdis:o que se iDtenu.publicar; .,. f!1 pqeblQ., c"tmbatienJo C·)IItr.! l~ tir;;mo!l, f;¡ltolie de Tucuman, J ('n el discuJ$o del año POl~o. 
conocimit:1Ilo que tenémol de uno de ¡Ui prio •• todo lIlen{JS de rrsolucmn ., ~ finneza i r la parece tIlle el Stlpr('mo Dineror !loe Dt'gabll ;. con. 
c:ipales Red:ólctOfe~ nf):' promete que Sil lengu~ge otra ~it;¡d ,afanil~a por hacer mas iOp~nbbl(', vt.nir en qUE" los I.~u~os Unidos '"? lo suctsi,.o 
iCr. puro, y SoU doctrinil sana, tecomllnd:4ble y la~ f¡¡ lIg a s . a la prnnua: por dondo.: qlll~a ve- g?lta~n en Bue~los . AIJ'ei las 'fCllUpll "j pli,.ile. 
popular. El campo a la verdad es bello '1 cspa· rels al ... clano huyendo del terrF.nOescla'tlz;1dD, gll)S de una. naclon la mas filvorecida, a\Jn coa 
cio~o; u El ."mar de la ~lrW": el, :tbrata porqlle no que~en dr~itada~ en el nI c~niz:¡~; 1.1. oferta de noa, estipulaciofl recipocra de p<lfle 
todos lotdoberl's y tod:l~ las ,.Irtlldes del nombre Y como nos pmtan ~ Anchl~, sostcm~o del óe los Enado!i-Un¡JQs. :t:l Suprnl1o- Dlrecl.Qt 
10C~, y del padT~ de familia: el prestata ~ e:ri h,ijo, , q\le ya no pod~a n,pollcr!.e en la _cnntiendll ~~ignaba po~ r;,¡;ron que tenicn~? Espzña titulas 
,me1l "J meditacion todas las 1\:Kionei Y, toda, la~ SinO a una !ll,,::rte mutll, ." .~~~mr:lnado de 1.. ;J la s{}b~rao!a ,H~bte. Bu. nos ~Ires. lótl ve!, ~ le 
Naies: no h,tbl3 ninguna buella mu.ima, nI esposa de Sil h'J~ que ha 1~,nt'Dcade Sil S~\ert.e conccdenan fnvIlcglOs y vent;'J.ts en C;¡~~lO ror 
regla I:.lludahle,'1\re no pueda aporarse y hermo· con la del 5OCIO, ~ue ~ tiió; y .le !ID tta'tl:f aqu~lIos. . Es de dese~.r!Sc que se CCJ1letJ~ a I~ 
,cariC con mill...,.c~ .fe "il'motO'l ,t¡ .. nA. rie "Uf"· !,tole, '!_e ya cmpl~2::l lO ~omr~r"'r tnd. "'! consldetacron cic:l Go\t1cmo'¡e Rn~~~,A!!'!!"., :: 
Ira iJllitaÓon. En mat~ia 'tan 'ta~t., y de t~n I valor de esta piedad 6lia1, y l~ -deberes qft i'Ot·1 mtre tanto l1ue se Tesena tal poder, pudrlt. ftl" 

inmediato inter~~ a t;ada c:iudaaa¡¡o, !es R«f:c. FWnt' ~l lazo cO?~llgal, y ,las ob~;gac~anes de t su mdcp~ndc!ncia complcta; y c~l Str~~l gradD 
:or:s d~beil contar COi1 cuanto. auxiltos plltailn tojo t;luJaJallo lIClll la. soclcdad, a qUIt1l per- de ~g'IIIJ;¡J ",ara 't"e otr.n n;¡aODe~ Juzg'lt'n 
pNitarllllltodos los que deseen 1" prosperi4J¡1i kD.ect' ~ por donde qllicra verei.!i a hcrm~ ~ que 1" autoridad. de España. no .J>OC:iñ sn- Dile. 
publica, 1.'1 ¿raen. ó lo que contribuya ¡¡ 5" f~. qU1Cn~. 1a tea 4el bnltal enemIgo rrdl.lJo )¡ la vaS?enre l'Cólsumu:!a. H~ Sido mdlca¿o por el 
licida.d individual. NO${\troi que no cedemos;J mendh:l~a~, ~contr .. r e~ la c:ua dd h~rm:mo Sellor,D. j)~OJt;:Sl qu~ ~n el Co"g~so ele T\1~\l. 
nadie en amf¡T de 14 patria, Y que ya una Ye~ una partlclpaclO~ de pt<p,.ettad. que hana creer man.fte h~bla dcterml~:¡do conc~'¡er nutajas 
empeZll.lI1os a prep<\r:tr n¡¡a sl'rie de discursos que el pat.nmonlo n~ hubl~se caducado: y pflT e~peclat~s ~ ;;u\ueU:.a. ~aclon que pnmern rt"Cano

'$(Ibre 10s c#tact!:rt'!. dd t;;:rdackro patriota. pu. donde qUiera al :AmIgo encontrar en la cua de Ctese liU mdcpt!udencla, sobre lo 4:u.a1 se propuso 
biicarémos;¡lga¡l(.spt'nsamiel1tolSobre laditercl\. $U a.~i~o la. hospit2lidad q[¡e ~abria. poe5i4o la c"es~ioll de ~ue si tal rewlucion. ,pagse;lley 
cia qut' hay entre e.te y el demogogo, que ya a.rnlll~clOn~r entre los 5tlyos. Mou '1.1 creet5 que. en (DO ~a ma~ bien l1amild~ tJ~ cambio ~ depell
hay algllu tíemp~ que cOllserv¡,¡bamos. r que l05 t1elBposq.e. n05 hayan prect:duio. ha babltio den~ que no ~l rst;¡"lt'C1mteDto. de tndep:ír. 
p<ldl atl da: R1at<"fi~ pll.fa di~cur505 mas ciabo. homb~es m:u .Irtuolo~ que eutre n~tl()s. bU5- denCla, y ~I!her llaman,e m~, .btCD compa~la 
raIjos, mOlS comprt!.htl~mivos, y m'¿s dignos del c,ul ejemplo!; ~as nobbles e.n los tll!mpo.~ qne de protec,c n que 110 r~Cl1n0C11~lIento? .1:05 1:s-
puUli .. :". nOIi h,ln precedido. Hablad a .~tT'OS h'Josáe tados·Umdo¡ nunc:t !>f; pn;;pUSIf'l'on sollclut re· 

n.r. . t 1 T'\_ t D t ·.Jo aql\el que bebió la dC1lta a'Eltes que dar ocasicn c~mpensade Buenos·Aires por el fOconocirniento 
~JtTNlc2a-en re e ~llllgOgQ!J I z -a n,/w'.. . fr'· 1 d . les d . d d" _1 t 

~ que se In IDglesc 0112. ey e ~u ¡>:\IS y esto , e su la epeIl ICIICI;!. u,as ¡,u t~onocer 4. 
Importa no con:.o¿)di!,;.Íj URO Ctltl el otro: ellos 
se dil~reRciall ¡o¡,tre si cuanto ce difen'llcia el 
egoísmo lit-' la filantropia : 'J \10 ojo obser\';¡Jor, 
J,i ?u~blo que SI~R\pN!¿eb~ est.u al~rta a cuanto 
a"a dt' ir.tl!rés comw.n, y distinguir ~iII~ .nÓ:lIi~li 
~~ S\iS prete{ldiol~, 1Imigo5. ig c(Jn~S!uiri facil· 
l"fll:'nte sí e"imíl,a sus costumbres, la ttl1Uncia 
de sus dis<.:lll'sOS , r sus tnitu rca.lei. El con 
jUT>t1' toS ¡m duda la p 'ct1ra.de.toqllede todo bosn· 
bl"c plilllico, y ~e todo buen ci¡¡dad:\J.lo. 

indicara h;¡sta.qu~ pWJto deben o!inetvarse las , ellos espt'rann en I'oUS conc1ionc~ mtitu~s, 6 gn
leyes: hó\bladles del otl'O que diSCllnia. trap.fjlli. 1 zar loló mi~moló Frivilt'~i05 y ventajas quo: Off"!» 
lamente sobre lo qlle era de interés Vneral. al naCiODf:S cxtr.mgeras, ó s;,¡ber di~tint=cnte la 
miuno tíempo qtle 10 condut:ian al patiealo y cxtension y distintivo de los benc-ficios que se h<ln 
el ejemplo les dará ¡dé;¡ del emptño con G",e de cOllccder á otros y 8t"garscics ¡¡ ",Uos. Verd~. 
deberao antf'poner el bien comun a. lufrimit:Dtm: deramente se dt:ber¡¡ hacer ~bn al Snp!cmo 
personales: recordadles al ml1i que, cierto de la Director. que entretilnIO qlle sea rt"servad .. ~ 
muerte con 'lue babia de Tengaue en él, ine. autoridad Un inddinida para conccdl'r a cual· 
cente. un enemigo encan\iza.do. To!Tió a: la pri. ~uicr n;¡cion vent .. jls qUt: se km de mt'z'luina.r 
sion, antes que faltar a su pala.u. y esto los ~ los Estados· Unidos, al reconocimientu ele ~u 
persaaaíra de la iuviolahilidad cou que ha 4e mdependencia debe considt'J'arse il!)po:t,l1o:l. 
gUllrcj¡¡rse la fé: rttord;¡dlcs ¡. ~qllt"l hombre Aohiri¿IlJo~ a cstos ~rí~v.:!pios se b~ dicho 
j 111 sto, que prf'111 ió una muerte ""h11llarÍa. ¡. al Señor D. Dl'fotl!st que S\I im¡;ort<lncia no 
5er testigo de los tnunfoa d~ am panillo ilegal y podía menos tit! Sl'f siog¡¡lumcnte jDlpr~iva 
esto 105 excitara a ~ltpenetl. todo pllr co~ryar SODn" lo~ Estados , UniJos, pu·~s que los hao m:¡. 
el pacto iOCial, y el respño a le» M;¡gi~tr;¡dos. nifestado illv .. ri¡¡blc y cnl1spicuaroente en m 
que dí6 la ley. Asi cons<'gui~ fGrDlar ciuda- propia prac tica, con 1 dacioll al p.lis de quieo 
danOi celosos, 'bUCDO~ hijos, bDeJlen padres, ellos tran 1;0L1I10, y aCI<t aqud que primero rc
IOdus beDe~ritOi, dignos Patriotas. Así de- conoció su illl.lepcr.dt'ncia -Ea ioU acta p16onn. 
lJ¡trGll fOl1l1ar~ 'mas l'lc'CÍmteJllfi.-le Guillermo ci:l.da el día ~ de Julio de 1773. ellos dl!chran, 
Tell y \Vashington. MtU d tiIrR~ tlO ticu "reputares lo sucesivo la. nacion inglcQ del mis
hogar, ftÍ peMtrl: J t'IIga por tOlla pGrlu.- ~ mo motio, que al resto dd género human!}, ene
propios r~ Qnmsa%an ,-.:iM 11 uda a JII(U migo, en gllerra, rn paz aR1i~os". y en el 
nofQjk en El ~ S'U ~: !I';1I CllÚargO. tl tratado de amistad y comercIo concluido el 6 de 
presJIffJe t/e Al llpliJud paTII ffUJ.qar los rrrgocios Ft:breTG de 17'18 entre los EstOldos,Unidos y};.¡ 
del LJ.da. Tal era C,diJ_: WIn _ lÚio Francia, siendo el primer recomH'imil'tlto por 
.rQl ~ una potencia extra.nger:a, .Ir la hulependmcia de 

PO L iT 1 CA. 101; Esta~os·Unido~ y el primer tratado en que 

El p3tr:ola t'lllpí':"7.<l a ¡armarse dtsde la niñe~ 
y en el t'j-~rcício de la~ virtud!.'i domé,rieas» 
porqitc ~1 fund<lnwnto ultl f'atriotismo l'S la Tir· 

'ud ~i1 1.1. vid<l priuJa. El patriot. 3¡:teDrle a 
am .. r d $U p~is dd cantO 4e ~u madn:, de la an
eion de 510l padre. del respeto y ternura ge s'u 
esposa, del "mor y del candor (le sus bijos. Di. 
ficilmente $C imprimt'n en el hOlnbn' cualidades, 
11\ pn'c('ptos q~e no han sido ir.~!ilados dude 1 ... 
Úlfancia I y muy pocleroiai ban de ser las C;¡US:lS, 
que ll~~ h:fgan ~lgun;¿ 'tl'Z allanoonar 2quetlas 
Opil: iones 'l.Ut nacinoD con nosfJttos, Ó qua 
s.iempfe nos ~:1rI acompañado. Vosotros, Co. 
wmbianos, vosottl\S, q\Ie soi!i una de 1:.t.i raras 
escepcioncs 3 :lq:lt'lla maxima dI? moral, y I(ue 
9ttciendo v ue~tras misJlJa~ pn-ocup;,ciont's. y 
los errott"s de una cducadoD .icios:t en que el 
eplesQr fundalla su peder, ha.lseis sabido con. 
~ui,tar lO{ dignidad de ho:nbre~; ':'f. •• 'ro, ~ cuyo 
carg<' esta formu la ~ner.lCilll\ ~ue. J ha _: 
•• ceder, y COL5t'rvar les prillcipiQ~ 4IlUC a costa Buaoa-AuUls 9 D&' FOllU., DI: 1820. 
dr ta-ntos ~acrificios h"moJi logt<ldo ~tlsrñoreat' &tracto de ¡" w"¡etI4cio" Jd MiaistDW " 

ello¡ eran una parte, el pnUnbulo decl~r.I. que 
el rey de Fr:mcia y 105 Estado~ Unillos " dese
:m.", fijar.te una maner;¡ justa y durader.l. ¡a~ 
reglas que iC deben s.eguir relativas ¡¡ la corres-
pcJndcncia y romercio qae las dos partes contra
tantes tlesea.. establecer entre SIIS respectivos 
paises. Est.ldos y vas.a.llos. haQ juzgado que 
este fia no podria ser ohten¡do de otro modo me
jor que rsUblec:i~Ddo por fundamento de 5U:> 
trat~~ la mas pt'ffecu igualCil.:i y rcciproci
iaa, 'f e'fítancio cuid;¡dos;uucnte t~ aqul'lbs 
preferencias gravosas que son muy c.omunmf'tlt.e 
ausa de disputas. embarazos y di5gust~: qu
tlan6io, al mismo tiempo amhas partes conlra. 
untes en libertad p;¡ra hacer S1lS reglill'ilentos 
interiores con ttlip~to ¡¡ c'Jwercio y!!ll'Yega4:ioo. 
segun mejor le cOQvenga a cada una, y fund.n
do las ven~j:ll; del com¿n:io sobre su re.. (proca 
utilidad y IIUlaS reg1. .. jDstas de comer.-:io übre r 
rescrYZMose siu emb:u.-o .. Jroba.s part('s la liber • 
tad de admitir, a otr:l$ naciones ~ puücipu las 
mismas vcntaj¿~ p,ueciénd .. ¡es bit n." 

atre nosvtrClS. prt'¡;t'ntaJ siempre a l~ unitaci8n lJ'a.slWtgton el Ci1,¡d.lh1t. D. Ikfoul. Agmk 
de .ntstroi hijc;s los .. jnnplO1 que hau inmor· de ltu ProUnt:úJs. U_tu tk 111. l'lcG a loi 
tgljZOldo a nUt!5tto~ hC:roes. y Dunc:. perlKlitai~ &UuioI, Unidos. 
que se le, rt'coQlien.{f' 110810 que pudirn repro-. El Señor Adams felicita ;¡) Señor D. Defores.t. 
<:lucir i t'sto~. ¡Oh, c:u:mUs Iccl;(l:1&:s! i (lh, ., te encarece en nombre .. el Preiidcnte ele los 
C1lólntm. IllVd~loli !la en,omrarrís entre n¡,¡e~tlo, Estados.Uni~os el ~ ¡aterii .,. deseo que lo 
propios comp;,ttriota~! ¡Cuantong teHdnis que penetra por 12. klica!.d 'j pNSpc:tidaQ tie w 
aÓmU-;¡l en la n:~olucion _el héroe drSan Mo:tt'o! Provinciu de la Plata, come asi mismoliU ttli,. 
ltícautc t"nSl'ñó ólllí ¡¡ 5ab~f IIs;,tr dt' I;¡ vi.~a ; y posidoIl ~ recon'lCet' el Gobierao iud~tÜellte 
SEuriendo e~punt;¡lI"amC'l\t{' por ill1l'edir que el de BUe1lQS¡-AiTes luego que t:ll _ciiaa se pueda 
~m:go DO St· fort ... lccÍuc:, y por salv;u a sus adoptar coP la ma70r veataja hacia los intc
compóliicrO$, cío lllu~~as d .. UlIa. dl"Y' ,cion a la nses tanto de la Amáicu del ~, C01no de los 
~ausa comu¡;¡ '1 de una ~ncr"lid;¡d Ilimitada. Estaclo¡·Unidoi. 
El pa!>o del {'.un Q<lC babri .. bastado a illmor· COD r~"pccto al ftCClDOCimÍft1to dei Gobiernft 
tali:lar ~ los CjUle lo c:mprendicro.: una ribera d~ BUCDo¡..Aire, le le 1&a illsinu.lII~o al &ñor D. 
ftcarpa¿a y COI gl~.la dI: lIatería. y de tTc~5 Deforest que aun adoptado, lo señ UIlÍu.PIente 
.aguerridas; Ull nH anchuroso y navf'g;¡blc de wore uo¡ hecho en el cWll no se indica opinjon 
pm m~d¡o. Ilinj!un .uente ninX\ln mt'tlio de ata con respecto a la cxtencion de tenitario él pro. 
tu al l'Aemj~o; 5in ~!l1bargo de\'orados de la vindas h;¡ja SU autoridad, y particuhnuente sin 
llecl'sidad J~ C(,ml¡.¡lirlo, n"e~tro5 ~olr1a,!os atra ser entendido el d.-ciJ.ir5e sobre la prctetlcion 
"c:. :r.~c d Caul .. & Il~úo! , "u¡,¡. '4~ arMl<ls. (:11 ia , act'tca de r~gir sot51re la .Handa OriCUlal, Para
~; " y ó! ,~'!1ag;¡nd(\ PTin~lpalmente c~. su Irnpa- gu",y, Sanafé ü culq,¡iera otra dr las pronncias 
9uicz.l kroz aOllns:l.nQ, mestli"{}ll h",ta que flue se nif>gueil. concl'lIIIcde la 5eprt·macl'a Ú 

)'Ullt0 QrbeA dtsrreciarw lo~ "di~rQ& por pre· dominiQ. Tambien se expG.SO que para J'Uo.

JnOVH II bien gencr.u, y que ('< m' jt'r!lo exhtir. nocer aquel ~biemo como jnlÚpendi~tt', se. 
qac uiSLÍl pata ti ¡olo. .&cconiu, si ya 1$ Wl aecc¡¡rio ,an los EsUI1~.UlÚtloli el ÍJB~ 

En el s~gundo artkulo dt:l mi~'1IIo umbirn se 
e!>tipulú que ni los E~t.adosUnidQ¡ ni la Francia. 
en 10 futuro, Nnceduían algua f~VOf panicular 
C91l rt.'specto a cluaercio y ~veJ;¡cifln, el cu:¡l no 
fu~ inmd:at;ull.cnt(' &~nera!iudo "toÓli otTas 
~;t-:iocell: libleMcllte s.i la ~cia h;¡b!'l sido 
libre Ó po~ d f!li~mo t>qt1iyalr"t~ si hahi4t ~ido 
t:Qt\uiond. (GMUia dI: Eu'.7l' ~·Ai TU, 7:~ ':1. 159.) 



IL GENlRAL SIMOJf BOLJVAR 
Ü ioA C.tJü'AíiA. DS LA NV&VA·GUX.&D.6 

DE 1819. 

.w CIlmpO de hza a ntcunm, 101 Faehb ~ Y nm 122002 proloagad" por muclt.. 
le ~talI .,ohmtzrWaente, y cntretulto, tiempo el exit. de nue¡tra empresa, si el qlU! 

,,_lejos"el cuartel-genrral se Hunm hoJU- ~g 1." hubi~ra reducido a nulidacL Los ~pa_ 
lira· pan ~ el ex~it". que estaba srtua- ~ole$ el'lg:wadcs por su gusto can el génio ac:-

llekci01l ~scrit .. por 1m fh.uJi1tO fJ't, r1I tio in.te al memiJO, ~e es molestado, has- uvo del General Holivar, habiaft creiQo qve 
"lidad Ce .&r;..~,!J unid¡, al EsttuJo- tilizado, y amenazado frecuentemente. Llega- IUS marchas, sus movimiento!!, y lu batallas 
Ma!JOT dLl Ezércite Lióerr",dor, t;n;Q ¿ l"OIl los rrdutas al ampe, el E%ército hace SUJ 'lue dirigía cnn obra de viGlencia prematura 
RQnDr tÚ prrsmaar14 hllsta su ttntduian. movimientos dh-ect~ ,. retrogrados, aqael10s y de poca meditacion. ~nuron coo destruirlo: 

(En continuacion al DUm. 61 dr¡ c-. J lo siguen, r en los tatos de reposo se les ins. adoptando yn sistema de lentitud, de f.¡)sos 
No es Acil detcrib'ir tOOM tos trabajos, qu tnJe, y disciplina sin perder UD solo momento movimiestos, de marchas, y el ¡nnido d~ de

despua de la jormda de Gameza ~vim~s que Era espt:ctácwlo muy sin¡ular, que mi~ntns fendene ~n posiciones e9Cogidas. A este con. 
sufrir. Por tod.u pan" se opomm düiclll- uaas tropas tÍrotcabaft al enemigo, 10 diveti1.n, tribuia mucho, la esperanza que tenían de los 
t;¡des. Nadie en el üército esperaba ~~~ ea ., ctras descaasaban haciendo sus ranchos, los .. efuerzos de Veac2uel., y la necesidad en que 
40 .. Has se t~rmiRaSe una campaña u. penosa. I"Klutu en contÍDua instruccion 2preDdia1l a e!tabamos de obrar con prontitud para evitarlos. 
El ~5 de Julio se dió la terrible batalla de Par- ItWIejar ~1 fusil, a formarw en columD2J, de¡.. Barreyro empezó a hacer el ¡npel de Fabio, y 
zas en la que yo tuve ocasiOR de admirar d pl~ e. batalla, ., !odo lo dema~; ~!!e e.:'; tólllto él como sus demas Capitanes no dudaron 
v;¡)~ de nuestros 5O~J~os, yla ~eza,., du..1 ~sspensable. .AI ruIdo de la bala, J a la qu~ el Áníbat. que iba a a:;ojarlos del país. 
ciplma de 105 del ellcaugo. Aqw se tu cmo- 91sta tI~l eoeslugo astO$ .nu~Y_os sol~~ ~ sena comp't·t:un~~!e dc~t .... .;¡du. Ei .é¡-d¡~ 
~tib r: ~~::. ¡.:~ l*-:~ .:!¡; MWo Iiwa"a. r'"t:puaoaD para cunc;umr ala. m;¡s. on~ntr 1 q~e a este s;~tema debieron haber dilatado el 
~mirable: l.a ViCtoria estlt'lU por lIlucho Jornada, 11Ie ~-:s.mta nuestra historia militar. tI"lunfo de nu~tr¡g armas; pero al fin por des
tielDpo dudosa cual partido debía f.¡yOftCer. E.st. reclutas, que pan &tro GC!fe ha~im gracia del Rey de Españl, aquellos dlcwlos 
Por UI! mom~toJ V! terminada, las Hptran2at podúio s~ir en uaa batalla despuM de 50 salieron errado~, y sus 2utores bien a su cost~ 
dr Libertad de la Nueva-Grmada, yetl otro ~ias. de ~truccion, pan el Ge~ral BolíY~li experi!l1ent~ron que tcniamos otro Fabio 
mamento las vi recuperadas. Fl t!lÍl!crzo de SlrYleron a los 12 solamente en la h;¡t:¡U" de muy superior, y que no íbamos de Ca{ilU. 
las G~nerales, y Oñcicles subalterno!, la s,.re-- BG!Jacú. en doatie la hici~ll con utilidad, De$de Guudmlito se amago invadir con el 
aidad, é intrepidez de 1;¡g trop2s, la prtsel10a condlKiéRdose COI! ba~~tc: ~isc:ipl~na, y con EIércíto el Valle de Cucuta, y solo la Dívision 
del General Bolívar en todas partes, y ea too09 mucho nIOT. Hma aqul V1meron:lo all~arse del General Paez debiJ. realmente inv:uiírlo: 
los puntos, ~\J Y02: empleada en dar nuevo todos los obstáculos, que.os arredr:aban y a de este modo se pretendía hacer ir sobre Cil
alienta .1 soll5ado, é inspirarlr e.usanza, tadG iijarsr para siempre la suerte de Dlle!ltro paí$. CIlta los principales cuerpos del enemigo, y 
reunido hizo triunfu- rn Vargas a las Armas !:JI Boyad ~ermil'ló nta C'ólmpaña céleare, qu~ tlue quedasen descubiertas las Provincias ínter. 
de la República. El E'nemigo ;"mas podría se ha e%ecllt2do CaD los esfuerzos di:! los Gefes, nas. Para aparecer en e1lJ~ con el grueso del 
hAberse pre~ntado otta Vf'1. en el ampo, !ti con el yalor de los sotdadOl, ron 1~ cooper:acion exérc:ito se eligió una ruta, que sino erala <le 
l:I.uail!Se esta lo eu UlallOS del hombre cambiar de los Pl1eblO!, Ctln La constancia de todos; mayores dificnltade~ tal11poco era la que teni~ 
las circ¡¡n¡t:lnciZ!, que concurrierolt para DO <...pero de qué babr~ nJido todo esta, si ei mesore¡; y se logró .,ue el enemigo bien 
perseguirlo. El reforzó· su E1ército COtl nueus General Bolívar DO dirige, y presencia l;,l~ practico de todas las avenid.\s de los Llanos, 
columnas dI' tropa: rec-upero SIIS pérdidas cn openciODe5? nos esperase, no por la lJlIC tQm;¡mos, sino pnr 
CarraLFs, Gámeza, _lJ rargAS COl'J USNra: dis- Al oinne habl;rr lid acierto, y regularidad las que no ofrecí.m tantos peligros. La sec. 

tribuyó 'OA pcofusion ~i~ero entre S~$ sold",i~¡ conque se !la dirigido e5<;~ :ampaña, se a:e;~a cÍ.on .que se hizo de -ncias columnas, la preci. 
para t!~nar Ims su !ervlclo: le'S ofrl'Cló el botlQ que un prcfuado conocmuento e:D )a m¡jlc~ plt,¡cum con que las unai m.¡rc.haroa, y la len
en lo¡ Pueblos, que nos er:lll amigos, y difundió me anima a merlo. Deben de~engafutrs~, litud de las otns, _ contrib'lyb a alimentar 1:1 
la voz de que ibamo~ bnyendo del cxér~to de porque mi profrsion no es la.de. las armas, '! duda, y pcrplexidad del enemigo. S~ procuró 
Morillo, Gue no. plC4Da la retaguardia. A solo trato de hacer t1~ descnpcJon de los wo.. aparecer de re}lente en el centro de la NlleY¡t
fu;:rza d .. libcnlid:\des, de pTon:.esas, de vigi- .imient~ del es~i'CÍto ~n ~onde ~rvia p4tr U. Granada para impedirle que reuniese I'rIJ:lto 
1¡1I1Cia, y de .:asti,os log~o~ los Españoles Íns- ardi~nte dueo de contrlPtllr a la Libert~ de la sllS fuerzas, y lograr insurreccionar de uno a 
pirar a sus trepas un entmuasmo, y una con- Patnl. CtnDto refiero es lo ,ue he YIst.O, y otro elltremo toJos los Pueblos. Como 1" 
113023. ~ue no esperaballlOJ. Es bit!1l notable, cwanto airmo es le c¡uc be cido i oficiales, posicíon de GámcUl en que tuvo lug;u- ~l prí
~ue habiendQ en ellas hombre.:; oe oplnion que tieaeD Yolo eA la ~cria. Los ltuc co- mer combate, no podia ser forzada, sino a 
libe~\. y que en 'Otr.l época hJbWt 5erYÍdo i nozca.u la To~ del pals, podrán faltar, costa de muchas víctimas, que el General Bo~ 
la Re¡ulblica con ñd~lida\i, solo un soldado si ~lIestro ~~to se aOYÍÓ, ., obró ~?n raJU~ li~ no queria inmolar, hic!moi U? ?'l0vi
Sl' .ió pa~:u-se a uuestN campo. laridad. ~do p4)I! lIoa ~~a ltUlmu, y 51 mIento retrogrado con 611 Exérclto, desIStió del 

Tal eri la moral que se habia criado en el en ettl ft'Z el ~neral Bolinr. ~ que ta proyecto de ¡nudir el Valle de Sogamozo eIl 

eIército E:.pañol. CualUio de parte de él c~.. ~ di •. a c?lloc.er .'lu~ conooa pnlfunda- donde se habia establecido el enemigo, y 1'0r 
(:Uf,i¡n cireul15untÍas Un f.lvorablC'S al C:I.lto meate la QenCla dificil de la guerra. Yo he uaa marcha de Bancs aparecimos en el Valle 
de 1 .. dcfen52 del p;m, que ocupaba, de parte citad. y;¡ lo fecw d~ tu IZlMchas~ y de . los de S~rinza. Aquel iRmdiat:lmente aban don,) 
»liIc~ra no eJustiaft algUAas. Por~ue ¿ 'iYi combata ~ue precedieron 11 esa celebre Jor- sus pOiic.ioncs, y se sítu¡) en otras cubriendo & 
promesu, ni que dadins podían hacene a. nada de Boyaca, y.t~o el mun?o sabe qu.e el Tunja y S:mtafé. 1';.1 20 d~ Julio estuvimos 
nut"Str:u tropas? No~otros lXupabmlllS u. 10 de Agosto C¡lledo libre la Cap~tal del Remo, al frente de ella:;, y :lunquc' el esPlritu del 
p.m (Íev¡¡taJo ~jl donde. no era posible exlgir y. q~e fllCesi'1amente lo fue:on 51~ndo. las Pr~ el;érc;{o era muy cono~iJ() e~ favor de un.a 
\lna ~queña ccmtrlbuclon: no encontramos YIDCW del Sur, y d~ 11 nbera lZqUl~ del batalla, el General Bollvar primero se I)CllpO 

en él una sola pie~ de género .le que porier M.¡gcbleu, sin que n~estros solda?Oll. dlspa- en hacer un exacto reconocimiento: por 5i 
lu(er un vestuario, yen la necesidad de hacer ,."srl' UQ fusil . .::.... El mmenso temtorlo que mismo, por 5U Estado-M.lyor, por medio de 
sensih:c!. a lo~ P¡¿ebl,-,s los bie'let de la Liber- hay clmeel Mantecal ~ Santafé, apeuas puede m09imíeAtos examinó bien la situa.dan venta~ 
t..d. no era jmtL imit.tr la (anclacta de 5115 SU recorrido en tiempo de ÍDvierpo por un josa del enemigo, y prescindiendo de :19mturar 
0t>rt'S.JtI~5. Con un¡ t'S4:u. r;¡cion, '1 soio coa komDce del día 25 de Mayo al. lO de. A¡osto. ~n combate, se situó a su frente en la planicie 
esto, flUestrO'i scldados, en cuyo CQl'UOD n. El nUlMrOSO Exército 9ue en l~~ tiempo lo de Bon~a. Cuatro días permanecimos 3LlW 
a:4bía Olf<J intl'ré3, tille el de destruir i los Es- ha atn"esado. comballeado, equ~pi\ndose,."1 molestando al enemigo, y provoc:lOdolo a una 
pañoles, se maoifestalnn satisf~hos, eonteat... haciendo re~.flH"SOzos, sol~ ~a SCt" mOVI- "ccion fuera de sus posicio~es; p~ro todo en 
con S\I 1llerte, firmes t!Q 5U resolucioe, cona- do por UM actividad extraor?man., por la del vano. FJ 25 de Julio, para forzarlo a abm
t U1te~ en los tr4b¡í~ y suoeriores a toios los (rineral Bolívar. Ihste deCIr que euan~o los donarJ¡s, hicimos ':R movi:niento general p:lr 
pe\l~nl~, y prIQlcioi1l':~: , i ~ui.l)t;¡s v~ccs.~:; 0F~~ d: 1:, NueY:~G~ süpomail ~ su Banco ¡.z'll\ierdo aci:l su reta~üóU'dia! y logra.
eit.Jo de ali~l'r.a arr~r.co \agmnas dr mls oJos! DUesttc EXt:TClto ~archmdo a Pore, y reu- moo el objeto, aunque con la desvcntapde 'tue 
1'.1 'io~dad" 5e consoloab¡¡ con vet" a su (;egeral niéad.se en esta CIU~, ya .estlba en!nndo porcasU.11idJd se empeíi:' la b;¡ta1la en ulta situ ... -
á ~II ,.dl> ~¡t'ndQ wn él los peligros, ylas en la Provincia tie TuuJ:&, deJ~ftdo BatIdo UI1 cion )loco f;\90rable a nosotros; hablo de la 
nt'ce'iidades. Este cIércite, toouia de'itludo, nerpo enem;~o. Cuando MonIlo ~n Vene- de Pargas en que el \"alor, y la const:lncia !;Olo 
y ¡),)bre, h.Üü;¡ sufrido mwcha .aj~ por las en- zaela contaba con que autst;o ElItérclto cstabz p'ldier;)n triunfar.- Despues de esta j:mud;; 
f~rllle-dadej, por IQS muertos, y heriQO$ de . deteaido ea el IWO de los rlOI de los ~a~osJ y I arilló mlldlo mai la prudencia y tino del Ge
lo~ comOolle, ¡1.sad.)!. Er. ya W1 esquelet, e. envíe, eu este supuesto refue~:s al exerclto ~e n~ral B.->LlVAR: ~ul\1ue der~otado. y medio 
d ampo ..:le thn~a. Su Vllita ea yez. de 111.$- &rreyro (1) este estaba ya prtsl0nero en nU'.s- dlSpcrio el er'c:ntgo, no qlll50 yolver 2 2t:l
pi.-ar cm&wza, d~ l'\\matu a los q1l!~ se habia tro poder COD la mayor ~e de SU! tropas. C<irlo, y al ril:'~o de aventurar otro combate 
ht1(h:;¡ carg" del est'ldo .ld enemi&O, de s~ Sin ~a activiú~ en gbrar y S!D el recreta, que co~ nue~tro E:r.ército muy dis:ninuido, pre
rrCur50S, y Jel plan Je Jefe~ q\le h.abl~ le ~o en el p'royecto d~ hbertat b. NU~V1- fino a~pl'rar un yoco m;\~ P:lr;¡ refur.zarlo'. y 
adopt .. do. E.s verd"d, que nadIe desespero G~ 'el enellltgo se habru prepar<'ldo ~eJo~, ast'gurol.r 11 vlctor!" .•..•.•......... ( ~ eDIl/mI/a m.) 
del ulto de la empres;.¡: ~ro tambieu es Yer. haUria reaAido mas proato IIli fuerzu dlSelru-
~J> que ent l,¡ presen.:i:\ del General ~jnr ... , 
b <1U~ dólba vida, y e'lper"O~i a todos. Su- (1) &u en el CeCco tQc~a dell:lOtrcilO d~ lI/" .. "". 

"" c~ fU runon ta h;¡bl~ mft¡>tudo tI! b. J\r!illerí;¡ 
perior siem¡.,re a lod¡¡ diiitult,¡d, bizo pllbl!C4U" Vcbnll', y lubi<l_h«ho ~ge CII. el Cak,IO ¡aililac d~ 
Qa~ lA-y Marual. ~~m.i»oflidos ac;ti.Qi paflca ic&Ovia ca ÁI¡wu.. 

Anggó/UF': imliTtl1l 1'u, A)!¡)JlU ROD.~s¡. 

¡,.,TtI<lr úl G.tirrn8; c6lk ú teZ MunlUi. 
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1117&aKNCIA UTilI: EL DlUCA(iOQO y 1U. PA- ucomp~nsa del que broa sóhre si tan prno~o 
TIUOT.~. i ~ncar~o. ¿ Cómo podria niT1~uno J .. otro modo 

pr~~cindir ,. ab:l!ldon:1t sus prflpills n~~ocios por 
(En continZUlcion al nWMrO tlnttrWr.) atender a los de la comunidad? ExpoJ\t'rse a la 

El1'Otrioltl p'1iere elláen tÚ! SIl po.ís (ll propio; censura, y ¡¡. la curiosa ohs\'rnciol1 de todo el 
no 1010 porque ha identificado S\l felicidad con pueblo,. afanarse por el bien y la dicha puhl i:::a, 
la comunal, sino porque consagrado a esta, su merece ~in dudO\ tl rrconocil~iento y la ~r;'ll;tud 
propi:l. ambicicm, y su tranqu.ilidad exigen, como de los beneficiados. Seria ínjn,to e~timar la 
in"¡¡c::'&a!'~~b~~ ::! ~'.!cl!:! r~~!!!:-:~::::. C~;~~v füt ffiüi"á! Je l .. ~ :cyca flú. ';¡A ¡¡¡fl~j~ ~~ 1 ~ -: :~:::t~=::. 
comisiQnaQ" PompeJo para .olitÍw provisiones IlIc uno ó de unos pocos individuós, de ur,o b de 
en ocasion en qlte en Roma te expcrientaba una muy poco!> distrito~; por si snl:., y sin relaclon 
h~mbrc d:H~5tros~, le i~st;¡,~.m sus amigos con al tOdo, ni a lo futuro. El Gobi~mo 'lile tit'ne 
1t'ehemencia porque no seexpwiese a los peligros a su cargo la prosperidad 1I.lciona1, nllllca dcb~ 
del mar a tiempo de unA tormenta e'lunlusa: guiarie por miras indivi dunl-:s j y Gbli~;ldo no 
.. Es necesario qllr yo p;uta, y no que yo vi'f2," solo a ver por la felicidad de la generacion (xi5. 
fué su re'pue~la : lIecesse t$t ut tam, non ut mamo tente, sino a plantat los cimientos de la dicha de 
M;¡s el Jem;{gogo todo 10 refiere a lii, como si las ~neradones futuras, lejn5 de r.:ducir sus 
fuese el centro del mundo; y poco le importa calculas al tiempo present .. , d L.! be obrar conforme 
lo que suuda ~ lz nave del Estado en las tem- a un sistema bien meditado y duradno. Cada 
pe~t;lde$, con t;¿l que el pueda slllvane por su ciudadano encontrara ventajas en un Gobierno 
buena vt'otura: de modo que la condncta dd igual, si dI!! resto tiene la. libertad de moralizar 
patri0lOl. no tíene otro origen, ni otro mobil que 10bre la condUcta del mismo Gobierno, y de 
el amor de la patria j y la ¿el dem¡¡gQgo el expte5ar fr-.lncamente su cpinioll j y si las It"yes 
amor Je ~i mi~DlO: porque Ó y'il.. desea compla. pre~tan rt>medio suficiente al m .. l person21. 
cer su irrítabílidad, y satisfacer 5U enojo, si Pretender que a ni"guno S~ cause perjuicio en b 
se le ha negado alguna demanda justa ó injusta, Republica, dice 'Mi1ton, és pretcnder mas t1e lo 
6 abrirse p;uo con solo acrimoBia é invectivas; que !loe debe espnar, y no es en e~to que consiste 
ó deleiUtse tf el ,on'Ído de sus propia!> arengas, la verdadera libertad: m2S i se presta atento 
Ó s~lo tener un pret~xto para desóltender a sus elido a cualq.uiera queja, J maduramellte se 
:lIll ig'o.5, y a sus parientes mas inmediatoi que toma en considl!ncion, r se aplica el remedio 
t:tmbien p:lt:¿e decirse de él 10 que con meno. con presteza, ,se habril conseguido ~in duda el 
TAZO" hA "plicóldo un a\ll~r célebre del 6llimo mayor grado de libertad civil, que desearían ks 
~:~In a un insibnr ga~moño. IllfiTlU! k. t.TtlCr~i homblei pruJcnt~~. El demagogo por el con· 
P,)!}!' {{re díspellSé d'ai/uCT5es ~oisíns. tral io se h:lce notable por su intolerantl!! y pero 

No hay :ute ni cienci¡¡ mas dificil que la de tinu oposicion al Gobierno; y todo Sil an:ur de 
gAhernar: elb_ requiere UD completu conocí. la patria, t~o su interés con respecto a 10i ne
m iento dI! la ;noral publica, ., de 1'4 moral pri. gocioi nacicnal\!s consiste en excitar odio ácia 
vada • d e las costumbres y de la Clpacid~ci de los Gobernantes. SY caumidade¡ publicas in
los p"eblos; y soore todo lid corazon hl.HD.lno: quietan a algunos, y }Q¡ inclinan a turbulenci;¡s, 
y asi como el buen marino estu:fia el arte de la 111 procura infundirle! .escont~nto y miras de 
navegaciol\ para que su bllqut' nD SI! estalle ,.enganu: el e::;;igtta el mal para producir 
contra uua roca, y naufl'ótgue, así el patriota tumulto: explica y convierte !Hales pasagefOS 
e~tudia b ciencia del Go.ierno para DO fXtra- en cau~s pe,manentei de miseria.: el prt'senta 
\liar. ni s' r ut:avi:ado por un celo indiscreto. los defecto, sin las vC:!<ltaJas ql!e 105 acomp.lii;m j 
El n'cuerda con f:~cumcia el COf.sejCl de Milton el eltr:lvia por mrdio de una sene de simplc5 
de que ;l~l1cllJlI" nta cncar~adc> de promover pregunt'Ols. cuyas rt'spuestas aparentes lion ob. 
d bi~n pu l)lico h~ ''¡c l~er dI! co~tinuo la ley de ,.ias y facites ; pero;' que no se podria responder 
Dios, y h:uerla t,)({o su deleite.- El ti~ne tam- en realidad sin comprender todo el ¡;Ístema. 
bien prt'~eDtes l:u ;¡mon~suciones dI: Socratcl EI1Jatriota mira :ü pueblo como UI1 )'adre a 
de Que así c<\!l!O no ~e abraza nil'gl1n oficio sus hiJOs, engañaao5, ., capates de errar par 
tnecimico. sin }¡ah ~rse sujetado antes:' aprcn- falta de conocimiento; y por tanto se apremra 
derlo comr-etenteroente. ui HO dehe tampoco y apro1'tch~ cuantas oportunidades 5e le presen
abr::t;:arse {·t mas dificil oficio que !OC conoce, que tan para aummtar la ilustracion de sus conciu· 
('s d de gobernar, y para el cual se creen mu- dadanos. El se esfuttza ¡ inculc:.\r opinione¡ 
chos aptos l?ur solo ¡ntuicioo. Mas el dema~ogo rectas en 105 mll5 estimados, pa.ra arrtglar con 
f.:L'ndllCíria a una navet'n medio de tt'mpestJdes, su ¡nRujo; los d~ma$: ~l vive y se asocia con 
:tllnq\Je nnnca hu!)ie~e .. isto el oceano; cur.uia los 'IU!! son prudentes, templaiilos, ~rTr.gll1dos 
er.fermcdadt'S ya fU('loen a~udas, ya crónicas, y virtuosos. Mas el demagogo se empeña en 
aunque careciese enteramente de conotimi'?ntos mallifestar sus deseos ¡le q\'C progrese la edl:lca. 
fisiológicos, y gohtl"naria, r gobierna sin cono- cioR p~blica, pero teme y mira con seiio a los 
Limicnlo ninguno dd ser¡¡ quien se dictt g:>hrrnar. que dim pruelus de su capacidad para pensar j 

El patriota nunca pertenece a r: ingun p,\llido; '1ue los zapos se callan, c:uand!! aparece alguna 
PQ; 'lue el solo aspira al bien general, 5010 t'jl!. luz. El se ufuerza ¡¡ comunic:l.r 51'S opiniones al 
ulla la "olueta.! Jc h nacion, y nl1D(".\ puede indi~ente. que siempre es inflamable; al timí. 
considerarse partido ~ la llaci"n El no somet\! (fo, que naturalmente es suspicaz; .1 ignor¡mtr, 
m jnicio a otro hombrt', ni a corpo!';\cinn nin, ~ qaien $é extr;¡yia ton facilid"d; y 31 perverso, 
gIl O;¡; porqorc dQtado cOrAO lo!> otros 01' la Llcul· que no e~era ni calcula ,ino so¡'re el mOll, que 
~_~d de pensar, y ~\l.iado solo cie 10 que l1<Jloria- puede Irrogar. 
r.1~r.te F"renlle a la salud puhEca, al as'zntir ó El patriota mira ;ü pueblo como un p;ldre 
juz~ar por s;, lleva por n(Jrte un punto cierto a sus hijos, engañ .. dos y capac:s de errar por 105 
c.<ml)cido y que DO putde equivocarse. Así ,1 impuho§ de una pasio. generos:1 Ú turbulenta j 
~{' :tb~tícne d~ adopt:r opiníodl.'s solo por respeto y élles impide que arengas populares los conduz. 
.11 qm- las profirio: él nunC;l se une con placer can hasta el excl'So. El cemagngo por el COIl· 
~ 1;.; G~e se oponen ai Gobierno, ní a es:u m:¡na· trario las promueve, procura extr;tviar a la mul
rid.~ que si~lIt:n 011 que les 5ilva, y que tri~(;ando, t:tud hablanJa é intereu.nco sus mejores y ~: I S 
lJwden llevllr.-e a pacer. La dicha de la P.ltria mas bajas pa~oncs: ~l engañ;1 al tímido, ame 
{', : I unica regla de SI! condpcu; y el mildo de nazandole c$n males ficticios ¡ apela al j uirio, 
obt::nerl.l y de fijarla fi la constante ocupaciof' ylisonje;¡ la vanidati de la ignorancia ¡ ridicu. 
¿l' ~11 ~ntcnd i ", ielltn. ~hc tI tiern:lgo~o ... ' el liza ~ Ye~es, y otra: ~¡ndica a b. r.or.r-Jdt'~, é in
peor de todos le s p:u-tídanos: es el caudilio en las I sulta ;.. la dignid;¡d. El habh de continuo dl" 
asonada~, n el t"ton en medio de las s:.udinas. , 1;\ igualdad natura!. como si todos le igualasen 

El patrinla nUllca niega a IUS gobernantrs el; en mald .. d; del absurdo de que uno~ poco~ ocu· 
aplauw tlebido J por«¡uc uta q 1;& IIJU tllgna ¡¡en el lugar de muchos; del pacto ori¡ínal, del 

funda:ncnto de la autoridad, de lns derechas, y 
ce la n:arest;¡d del pueLlo, del incremulto de Lió 
pre:-ro?J.tivas. y !cl pcligll.l Je un poder arbi
trario. El p:lI riota aboga. peror:!. por el pueblo; 
mas d <' 'm~g"~o aboz:!. prrora anle el Vl!t'lb. 
CuanJo concluida la gut.>rra de independenc;ii 
de los Anglo·¡¡nlericanos, todQS lQ~ ciudada
nos se regocijaban pl'Csagi;mdose el cúmulo de 
l;;i;IJt; ~ qu~ ¡ha ~ tr:¡erles h paz, d ejércitu ~ 
'{\líen loe; E~tudo~ Unidos ¿ebian tanto, pfrm¡¡.~ 
ID cia tO¡jilvj¡¡, ~ in 1" recl'lmpl'nsa especial a que 
sus distinguidos servicios er;¡.n acret'dor\:li, Los 
Estadlls que h01laían sido lil>ertaJos habian que. 
tIad(l tn Un ¿epl.rable conJici.n, que er.m 
incapaces de pn!wiu los heló icus esfuerzos de 
lil,S Libel taúores. Puhlicilroose y esparció ame 
anó~imo!' sc:dici050S, con d ;mimo de i l ll1am:n 
el e ,; píritll de los ofi~iales y ¡tCJpa, é inducirlos a 
que sr indemnizasen por si de ~us propios sufri
mientos, mientras que teni:m toda\'ía las ar
m<lS eft la mano. SúpolG el General \Va~Ung. 
ton, y habiendo c]¡aminado lo~ anbnill1os. con
vcx.6 inmeltiatamente a los C~nerales, Ofic;;tles 
superiores, ;Í un subalterno de cadA comp;añia, 
y a una díput:.lcio!'l 1'11'1 Est:ldo-r a~-¡) r, y k, se
ña} '-' \ln dia en que hubiesen d~ r.'unirse. A fltes 
que lo cjccut¡¡sen, el eLl a;!! h:tb16 a CIlla ofi. 
cial , y ~ 4:xtendia repre't'núndolcs PI ivada. 
me" te tlS falales const:Cuellcia~ qUI:! tendría Teso
l\lcion tan incensulta. y la deshllnTa. y Id ruin:l 
de I:ufputacion que ya bhi:¡ aJqui¡iJo el ejtr. 
cito, y que de aq'_lel modo eran illtVit .. blr~. 
Cuando Se eiectu c', h reullior., ~u n:ltib"110 'i "ir
tu"so Comandante les h ;iblA a todM ; ~( compro. 
metió al'mplear toJo ~u infbjoen [¡¡vor Jn: lJ f) ~, 
y le!> rogo <JUC confia~fn en lA fé de su propio 
país; y los ~xhortó por la t'~t í :lIa en que teni~n 
su propio hOllor, por d respeto que lu.bi2.n mo~
tr;¡do ¡ los derecho- de la hllmaniJaJ. y pr.r 
el precio en que debian poner el car~ctcr 11a

cional y mil itar de lo~ Estados· U ¡,i¡Jos, ¡¡ que 
e'xpresasen su entera rcpro!-,;).cion y cuan dt:tes. 
table 1e5 parecia el hombre que de aqud modo 
habia intentado abrir 105 díq ues de la discordi:t 
civil, é inundar Jc ungre al naciente imperio. 
No se dió respuesta ninguna al di~curso del Ce
Den1, y Washington se retiró. Mas drspucs de 
una corta pausa, se adopt6 únanimemente una 
resaludan, y ~eclararon, .. Ql\C el infortunio ni 
el peligro no lO!> induciría en r.ingunz. circuR~
Uncia á manchar la reputacioll y gloria que 
habian adquirido: que el ejército tendria siem
pre Lt mas firme confianza en b justicia del 
Congreso y del p¡¡is ¡ y que eUos veían coa 
hOrTor y rrchasaban con desprecio };u infames 
proposiciones que cOf.tenian los ::.nénitnos diri. 
girios ~ lo¡ oú,iale, y ~ la tropa. (Secontimun-á.) -GUERRILLAS. 
DISprltS d~ 1" (ampmja de C¡;ndínamarcc, 
creyó Mnritlo, tI"e ufanos con la serie de I,i
u'!Jos obtmidos por el FJ¿rcito Liúertador, 
wiamos ti atacarle con grQndes masas, y sin 
ltaber ántrs tomado las medidas que const'rva
sm !I me1)ürosen el fruto cOI:seguido. Rmni6 
pues casi todas susjüa'Zas úcja el crntro di' la 
Provincia dc Ctzráclls: !J solo ddó foC1'a de 
su cllartel-gelleral cuerpos de oúul-Jaci01I, IJUc 
nas eztala!}ascn,!I que /JI mismo tiempo hiciesen 
irzCltrsi01lCs en nuestro territorio, para p1'O

veerse!l pruvenlo de ganados. Su cálculo, si 
su inlenciOlI sulu Jil~ conscn)urStl, ¡ja salido 
cxáclo hasta alw. a: ~racias ti la distallda! 
'jue 110 Ilaú,·i¡¡ sidofú.cit ti Ijérdtos que aCl1ba. 
van tic !lOen- mfNchas fall/or:2úaS!1 tan lar
g"~, el contillUartas sin descansu has/a el Pao 
{. f/al"ncia, donde 'lOS ha ido (j t'svt.'rnr, Es 
orlemos bien sabida c¡uc sí los aco~trcimímtDJ 
lwmanos $011 precarios, nÚI{;UIlO lo (S ma.< 9.u~ 
una úalaUa; !J qlle d uljcto del Gmrral 1/0 

"'be ser cumbatir. sine> lW¡Ccr. !J que 1'0r C01l-



sigrrient~ kan de priferin~ ros ffUdios mas di
caces para eUn. C01!formc d esta fJulzíma, mien
tras que parte tic nueum exérato deSCllnstl!l se 
reorganiza, el resto se ha ocupado principalm~nte 
ni molestar las avanzadas del c"tmi~f1, !I con 
frecuencia SI! lient" n~ticia de las operaciones 
dr lt~tras guerrillas. 

trnido¡: 12. oper.acicn se hizo sorprendiOOio la ció .en SUlestto poder citlc~ mil artQcholi y 90 
av:unacia, matando uno ele ella, y haciendo pri- faslles, y tatio cuanto t~lan. Yo pienw per
SiOlUros al resto: acometí a la plaza rrisrcipal, ~~e,cer hoy aquí a ver si se pre5ellta al¡:unos 
que apcsar de la resistencia que hicieron , IndIVldlu~s. y se recegen algunas hestias regre
logré poner en completa disolucion tomando de sando mafana por la via .el Pueblo tia Lezama. 
nuevo una altura los que pudi?ron reunirse, de,· Dios ¡nardo á V.i. muchos años. San Rafael 
de dende rompieron uo fuego vivo soltre las tro.. tic Orituco Junio] 1 de IB20.-ScjiGl',GCJ1Cfal 
pas de la Republica; acometí a ellos 'i los de· arJQÚ Frarn:iscc Blau~. 

Sul'ímos poco ha del hum ~ces() fUi! tU'09 
fmll tie cÍllíumtallOmbres que partió tie Apure 
al mando del Comandallte Lt1pez; !J que U 

intunó hasta San Jos! tU Timados, ro donde 
n/ctmtró Utllf. ptlrtida enemiga de igwzl foerUl. 
El metnigo t¡ue tenía allí mismo ¡¡Tia c,1S~-

ftJ¿"'rle,!I r¡ue t:o queria despreciar las ventajas 
~ esta le proporci{)1/oba, se eHtró della pm-a 
ifi:fnuferse: los nurstn;ls la atacaron, !I como 
'!W tfroi~m artillnia. ni i IstnunetltoS tú zatJa 
ni Ji! mirw, la dieron fueKo, !I el incendio 
tJhUg6'; los que se ""bian :uar«i'¡o na elh, 
ti ahanáonarla. Hiaironio, tndS ai SiUir per
iüron veinte !I ocho Iz:nttbres, !I /os intereses 
9Ul! se nnpeiialJiln en Stllfillr: nUlStra guerriUa 
tuvo en este cn::uentro tres hambres mu.:rtos. 

Otras semoantes kan molestado al t!1lNftigo 
na !:zs Prwvillci.IlS d,' Ort'enle; !J alguntU tÚ 
estas lUln ctmse¡p,ido destruir a VIlriOS de 
.queUos c¡u"dítla$ que se Izan luch.o mas famtt
sos por SllS atrvíMades. Copiarémos d cOl1ti
ttuocúm los atlZst:JS que se Izan r«ÜJÍlifl sobre. 

-estos $UUSO$: 

'" Ccmanrú2nCÍilgtn~al, Provincia tl~ ZOTCC!OUll, 

c¡':(lrt~l.~~nera¡ ('n Santa Cllfra a SI de Mago 
d€ 1820.-,4! Br;lIemhi/,IJ Seior Genert!l ti,. 
Diuüicm .José Francuco B(77nuácz. 0' Gt¡ft del 
EJéráio dlJ OritnJe, 
.. Sr. General: Impnesto el Sr. General que 

el enfmí~o Esp;H~(ll Arana censen'aba empotrl!. 
rados ;.. las il1fiJc¿i.ciones del Puehlo de San 
Pa.l<' .wo ilestias caoAllarc~, dispuso que el 
Capitan Pedro Correa con 43 homf.Jres se inuo
dujesc hAsta a.,\ud lugar para el.tranlos. Efec· 
t1vamentt: marchú el referido Capitau como se 
le previno sin haber encontrado obHa.:ulo' en 
todo ei tri.mito h,¡sta el referido Pupbio de S. 
Pablo. eA donde r!n::(I.ti'O una etnboscadA de 
30 • W homarcs, a quienes aeometiú é hizo 
dispersar matando S de ellos, y pasando á los 
potreros "ió fruitr:.l.da la operacíon il c~esa de 
bab~ c-:trai6l.o ~~t.'s losn:ferid." caballos para. el 
P·.,.l,lo de Clarint's, y dirigiendo sus marchas de 
't'urlta a este cu..rtel g1'tll"ral aeometi6 al Can· 
tón de Gue.e del mandLl del perndo criolls Ber, 
nardino Lozaro, que lo defendía con 48 hom
!tres al mando sel crieUG Capitan de los E5pa
ñoles Manuel Almea; el C:pit:m Cortea dis
paw su operaden y logró strprenderlo en sus 
posiciones matana10 al referiao Ahnea, dos 101-
dasos de 10i que 10 acompañaban y dispersantlo 
los otros trayendo prisí01leros al Capitan Pedro 
Pablo Me¡mnes, y al iltbteniente Manuel de la. 
CI1lZ: 3 este se le encontramn en la f,ddriquera 
loc adjuntos docUlllentos ton que j\lstifica los 
grandes senÍcioi que tiene hechos en favor de la 
ca\l5a del Rey: lie tomaron ademas 100 cartu' 
chos, .f. fILSiles, dos carabinas, y dos cajas de 
guerra. Lo 'iue comuuico a V.S. para su s.atis
faccion,-Díos guarde a V.S.muchos años.-El 
Corouel Gefe= CJrlos Píldron." 

s;,¡loje. El resultado de esta empresa ftfé la .. 
muerte del Com:mdante Bernardino Lozano, FLOTILLA ENEMIGA. 
cuya ~IJa no pude conservar por ha.ber sido pri. LA I:.,_ • .n / '1 ' 
sionrro en momentos que la partidd. desde la al. sJ\K-''''''s ~tllS ~em'1:as fJU!! en principio 
tura no¡ mol~5taban con sus fuegos, ma¡ nueve tk 111ayo $~ lniroduJeron en d On'1WCo, nos 
de sus soldados 6 seq.uaces -tllcduQn tendidos hallaron algo mejor preparados cIL w ~ nos 
en el eal'lpo: tomamos st.'is prisionL'!fOI, veinte crdan;!I hllhiendlJ "rado tI golpe, dd~i
Y cinco fusiles, treinta lanzas. mil cartuches de nartm oolverse (11 pun1ú de sus procedencia. 
fllSil, y dos cajas flie guerta ; con todas las fa. DI! ,'egreso, !i no crmtmtas ccm la gtúlardtL 
milías 'tue se encontraban e11 el referido Cantn, dcstruccÍtJn d~ ¡'u indif'llsas dloze$ de los 'nt!$-

u Por nuestra parte sufrimos solg dos graves catlores en los braws del ri9; determi~ron 
heriias de sable. que reci~~ó_ L'!~!~e~!~~-c~ro~d I tifst !~lJf.lÍ~u en Put1ta-de~picdr,: sobre la c~sta 
P~drQ NO(Y1t~r2. p~ P~ b~_-* 1 ..... t..UJ.U IL..u:ut~IUV ul •• u· " ...... - .-,'.- ;!,,-..--.-! .... I'Hl_ 1._1 •• 1'W _ ...... - -..----- J. 

CJ -~ .. -..- ---.. ,.... --' ...... ~ .2u ... v ......... - ~I--- tiAU1ma. 
t< ~o pue~o menos que recomendar a V.S. el tk policía. Ocuparon con poca resistencia el, 

'Valor intrepIdez ., couducta del soldado de ca- pué/u, lo saqlVarOIl, lo illcmdiaron lue o ' 
lJall~rla Pedro Mo~tol1a: ,e5te s~perando los mas ~¡o 'sieron dete1U:rse a com la~st! e~ • 
obitaculos del enemIgo que Impedlan su marcha r sullad'fUlde ¡. 'd 1 Z . '1' el 
con los fuegos tine hacía, $e dirigib por medio ~ 6l su lumam ,al, !I ,- su cnn lza-
de ellos, h.lSta. que logr.'J aprisionar y presentar. ClOll, po~ c:eyeron que pcdnan lzaur otro 
me al ref'!rid& Comaa6ante lSemaraino Lozano. tcrnto t!1l G¡IIna, na donde les esperaba magor 

"lnduyoa V.S.lo$l'apelesciecorrespondencia pres.:z •. Su ~álculo n.o fué del todo eztÍcto; !I 
tomados e~ ~l _icho CantoA: tedo lo qne pon. ti con:znuanon vera~ nflt!str?S lectores lo t¡UL 
go en notIcIa de V.S. para su satisfaccion.- d Señor Coronel RoJIf-S escnbe sobre ello al 
L>íosguardeaV.S.muchosaños, EIComan~ante &ñor f.Tmeral m Ut¿fe del dircito de Ori-
General de la Pruviacia-J. T.Mo1Jil&iU." nú~: 

" Sr. GcnerJl: Traslafbda a G¡¡iria.la Ca. 
maDdar:cia~general de est.l C03ta el 13 de este 
mes, segun las óTÚenes ue V.S. des pues de 
haber cubierto con (lesl;1carnentos lQS puntos de 
lrapa y Punta~Je-Fiedra; fui inf"orntado el 15 
por la mañana, que bs {\luza. sUtiles enemi
gas,. compue~tas de ccho buques de guerr-a, se 
hablan apoderado de PlOnta-ác-Piedra, y tuve 
el dB!or de ver, por este acontedmiento, C3r

tada mi comuuic:u:Íon con ¡lquellos deitaca
ment&.;. 

Part~ C!ficÚll del Señor Coron~¡ Blanca ~l Señor 
General, s~gundo Gt:.,!e del EjérciJo de Oriente, 

"SeñorGelleral: Con fecha 4 ¿el corriente oficié 
ay.s. desdo: l~ !11:w~a,cle Queb, ada,honda a.llUll
claudnle me dlClgla a<..la l<JS puehlo!> de Orituco, 
c9Ilforme:a~usórdenes recibidas en aquella fecha: 
esto se verifico, dirígienuo mis malchas de aquel 
punto COI\ la tropa ql1e estaba a mis 6nienes pcr 
12. ,d,ire.:ciQn del ras:> del Arbolito a Mt'mo y de 
alh a la Plaza del Pueblo de San Rafael d~ Or1. 
tuco,Aunque con la penalidad de no haber tenido 
but"na5 guiai, pues solo tenia al E¿ecan de V.S. 
capitan Ciudadano Hipolito ltondon que e¡,,1 el 
¡'mico que allteri ... rmente habia transita.do IlCfuel 
destino: sin emltargo logré introducirme hasta 
l;,¡ cnlraJa de la plaza del dicho Pueblo ayer 
como a las 8 de la m:ciana. C"mponia.se la 
guarnicion de ;¡quella de ci~ fusileros que habia 
al mal\ti.o del Español Martinez ¡ pero dir;gién
dome co« rariáez c(Jn 4,Ofu¡ileras sobre la pllerta 
rAe su cuuto! ó casa fuerte, y Ct)n SO hombres de 
caba.lleria. a las bnienes del Teniente·Coroael 
Lorenzo Belisuio, logré impedir al enemigo que' 
entnse en el cuartel que se haltas:i con alguna 
parte de tropa j este movimiento se efectuO con 
todo el 6rden y prontitud necearío; pero el 
enemi~o que estaba encerrado hizo gr:m resillten
tencia confiado en la ¡¡ittlací,m .. ue ocupaba, que 
segut"".lmeme les di6 .astante C'5peraoza estantlo 
como en unl. fortificacion; pero recooociJo al 
momento, WSPltSL'! qne 40 fusíler~5, que mar· 
charo¡¡ con el Capita.n Jacinto a mis órdenes 
haita la puerta de la casa, se rnt'tiesen bajo sus 
fuegos cORtra JIU paredes, de modo que su ~r.m 
fuegomdldiri,¡llo no podia0fendernes; a tiempo 
quC' la caballería cortó algana parte del ellcmigo 
ql1e no tuvo tiempo Re refugiarse en la casa, y 

OTRO OFICIO. que el resto de infautería a las ordenes del capí. 

" Convencido yo del i'¡~sgo en que _as ha
bía dejado el enerni~o con la ocupadon de 
aquel punto, porque así qued'lbiln divididas 
nuestras fuen.as, y de la neces!d;¡:¡l de incor
panrlas; me preparaba a hacer ulla openaoa 
COlil este objeto sobre PuntJ.-de-Piedra, CtlallUO 
al amanecer del 16, fui atacado por mas de 
trescientos y cincllenta hombres que traían di
chus buques de 1051 regimientos de Cachirí 
Clarines y Guayaua. Acoml"tido por estas trO: 
pas, que ellos habían desembarcado mas ab:,jo 
d.e C:;uirb. sin que yo pu,lieseevitado, y caño~ 
neado furiusame,nte l!0r la artillería de un bu
que; t:.1'.:! que ~ostener un combate furioso 
por 01,13 de tres hora~ ~n que todas bs venta
jaS estaban por el enemIgo. En tales circuns
tancias cansada~ mis tropas Je s\1frir tanto 
fue~o de iJlfanterÍa y artillería se resol.iero~ :\ 
dar una nrga 3. ht bayoneta. El movimiento 
fu': ejecutado con tanta arroganciz y prontitud, 
que aterrorizado el enemigo, se pusó en ll:n 
fuga precipitada arrojá.ndose al a,ua, donde 
se ahogaron algunos, perdieron sus armas y se 
tOlluron varías pri.ioneros; dispersandose Gtros 
por los bosques qtte he mandado explora", 

"Este ha sido el felíz resultado de c~t:, ae • 
cion que ten¡;o el honor de participar á V.S., y 
la reoCUpz.d¡¡)H de Punta-de-Piedr.l por las fu~r. 
zas de mi mando, cuyo pueblo fl.l~ incendiada 
por el enemigo. Todo dehido al .. alor y celo 
?c. est,a~ t~opas y de estos vec~nos que sería uns 
tnJuStlCla Imperdonable de mI p~rtc si al hacer 
a V.S. el elogio de que lion acreedores, no S~ 
los recomendara como merccen,-Dio!i gUilrde 
á V.S. IIlHchos añ:ls.-Guiri~ á 1 S de Mayli! 
d~ 1 820.-Et C0ronel Comandantc-general= 
pi'llnci~cfl R,yas,-Al Sr. G~neri11: Coman
dante-gefJer.l de Oriente:' 

.. Cflmandancia'geneTal, Provínci. de Barulonll, I tan de cazadores Fermil2 Gonzales se iatrodlJjó 
CUdrJel,general ~n Sant~.Clara a 11 d~ Junio de ; en la Plaza, l)rdenanlio al mismo tiempo q\le el 
182O.-Al Benemtrüo &iior General de Divi.: Capitan Francisco Sed~ñoquem;¡Ildaba 1.;. COMl

Si011 José Fra1lClSCO JjJerrm¡~, en Gift! del paiiia de dragones fuese auxiliado con 20 caza
lij¿rciJo de Oriente. éore¡; y marchase carunigo a tomar el llaneo de 

.. En cumplimiento de la óraen de V.S. marché la otra ba;}.da d. la casa donde ha.ia nna pueru, 
de esta Plaza el g del corrieRte al sitio de Moríllo allnque traJlcada, pue¡ el eumigo solo hacia 
con cier; hombre~ de la arm:, -'e infantería y fuego, f"r su~ ventanas; e5t~ p:!!ti,¡fa se cubriá 
caballena cuyo numero de fUSIle,> y carabineros del mismo m.Jdo '1ue lo babia. lldo la OtT2 ¡ Y 
asc~ndia a ~tenta, Y, el restante lanceros, para ~eseando derribar lns p.e~as, man"¿ a~ ~ueblo 
batir la. partida euemlga que se awulcialJa vel1ia a buscar hachxs; que mlelJtras se rec¡b¡erou , 
sobre aquellos partid.os: ~ impuesto .le que no no cesb sus fuegos el enemigo; pero estan-:lo la .. 
~i~n salido de ¡¡m ,canton~!;, me propuse pas.ar ttopali lis~as p:ua derribar las pllertas, ~es jnt¡~é 
a batlrlo en sus propIas pOSICiones; y al efecto que se T1adiesen ¡ porque de DO, serian to'.os 
emprendí la m~rcha el .s y el 7 entre ocho y pasado~ ~ cuchillo ¡. ~ la que resptmd.ieron ~\I( 
llueve de la manana ocupaba las inmediaciones se rendman como pmlonetoi ¡ y~ halt¡;m t~.~:(b CONSTITUCION ESPANOLA. 
d~~ cantan ene:nigo: dispuse atacarJo, y lo ve- ~e pérdida 11 muerto!!} .y se tomaren 90 pri, , .• , 
!"I{¡que entre JII~Z y Goce de la wism!l: en aquel sloneros. Entr':.loi pnmeroi se c.\lenta ,lll Co- AL ('AH~O DE l.OS SATRAPA~ DEL NliEVO MUNDO. 
5e encontraba el pedido criailo Tenicnte,c'lro. m:lIulante Espanol nen lb.rtelome Martlllez. y a \T;lrtili veces hemos hablado en el Corr~o 
!Id tic los ejhcitos E~Jlañi)les Bernardino Lon. entre los scg¡¡nQos al Tenientl An.iseto PTi~to. t so,;r:! !a poca fuerza que tienen en .¡¡estrD 
no, con, cituto treíata hom~res de i¡¡famería y " Por nuestra parte no habo ~a¡; desgracia 1 Continente las iIb-nsucÍQnes es~ñglu protec
eab>illena ~ ~ua:r~ CWfttdc.t n\leY~eJ¡te C:~&. 'lue.tos soldados JIlucrtQS y .es hencios, qued.&n tOt~ del. hombre, y que ~o ccmwiCllen ni .1a 



ubi~, IÚ, al .eJI~~ de toa 1JU1l-
6iWrias del Rq & 1!:Ipaña. Es >1M \/.""dad 
amigua '1 n.otori;.. y aIUIque por eU\) p.rece 
~ve debcri:unoa dejarla n 1Í1enc;Ío; habicu:to 
)'1 publicalW ru famoru ra1r. :mlrlltS -tu el 
\1lÍcdo ó el dneo.de mandar, b la 1!3prn:11.1 -te 
vengarse, ó t!ldO! junt~ f'CClbaron de F emando 
el 7 r 9 de Mano, '! b .. biéndole jurado nuen
anntc! la Constitucion de las Cartu en tO<la la 
Es¡Wia desde principia. de Marzo último, pu~ 
blicarémos 1 contínuaciOIl noticia del respeta 
,ao ha merecido 1 Morille '1 R I\IS CIÚJQ,' ¿e~ 
lUU4éra, as1 como de la gitposidon para hacer~ 
la pvUr que habia ea la fhuna, dude lO" 
bicr .. ~el OzfÍgal ú Cm-aW!o. 

1ktrtICÚJ U .". ojici/l iLl ~-Cororsel 
José DiJJ:r. Cotttand4nU auiúnlal te 14, 
fim-ws de Calrta1llfco..al Sr. C-nlÚltlú-
6nKNÚ tÚ 14 PrllflÍfJt:ill tk ('UJIIa,w> 
.. Sr. c.,,-oael: Partiupo i V.S qllc tu b 

Aoche del S tlel c~frieJ)te, iba 1 Inber en b 
~ de Cumw IIIU warr«<:ioe muy foraul 
r caUS.1 de!:t CollRíh.acion i pua U'~un ae JÍao 
ínfornudo por pet'l<.'1\U de probidad de la mi¡.. 
ala pina, mtenuba,a QUtar al Gobernador, 'J 
a todos los que llO qwicnn jwarla I el plan 
era el mejor: los .os Funtas príadpales .te la 
ciudad (Agua~Ja/\ta y San ÁAtollÍo) fttaball 
por :01 revoludo·¡anos i pero df$lIrad~cnte 
furron deSCllbiertoi por Don Gre~01'io Solé, "f 
en d m9mento qlle lo WIlO el Gobi.!rn~, tom? 
lIledí,las muy serW "f con muchQ ~igilo, asegu
~-:1nda i lal caCezue':u, y ft!l:rcn puestos.-n 
prisioft l~ capltlUl« Ar,UCtll~ Prieto, S",rr2, 
'1 Cubrt; teDitnte L;¡:zv. subteni~te P:¡.;en
cíanQ, d stg\llldo Tesorero jo"! Angel Freu..,. 
el c~rí~no Jo.é Antonio Ramirez, '1 Ult pri
lila dO! este que es caoo de anillería. , les 
mi$ruos que e;tm sun~C'\'llldo, '1 ~n 
que t1~n c~rr lJluchm mas. 

"1':! D.?íu~ MiHan fué (en una pequeña 
partida subre Lari.lco tumó un:l bm,ha '1 cinro 
•• Iu, y lie allí rep-esó 1 Chiguana, dOllde 
Wlt\Ó oc.ho fmiles y dos prisicneroc, 1 q\ICmó 
Wlil de w laIlclua." 

ClraTlfflon, Abril S d~ 1I20.-H~ lIepdo 
aqtl{ el ber~tín CaiaJina, Clpit. Wel1mun, 
'1 la galru Jt4!n~, apit. M'Wíllí~ proce
dentes de la HaYana, con alete lijas de .íage, 
y traen gacrtas de feclw recientes, pero lBuy 
peco illler=tell. El Gobierno de la isla ha
bi¡¡ publicado uo bwdo prehibieudo Iel!enl~ 
m\.'llle que se hablase sobre llegociOS pQlíticos. 
1.a fiebre al1llU'iil:l, o fiebre pIIuida hacia estn

gllS con.idenbles C!llla Havua, principalllleAce 
entre le. c1tran&tl"C$. 

~ ... _--
ARTICULO COMUNICADO. 

J 1..I1lA!oilLNTO DE CUU-E. 

de 4 Esp2Ñ en me. p;¡lfn mir:lban a! de.':!- tern, 2"~"iI". de nuestro pro"io pueblo h~;) 
potUrttCt como UA deredut natllr.d, 1 h ¡¡.no- .t Ilombrc lie I~l~~, ~(i.CA conaríos ll'QU 

rlll~ü como filOlOlla. y a SU$ ¡lr~r3cíone,;, lmJdepl cil~m,..~ y apc<$&wa llllllllttl'0.b4_ 
COr.lO vel'dades etemu. Su CDrupa na le qJJfIf..¡u\:t;."IÍl~$: ~I~ solo lo& proclamaclQ1J de 
habLl relajll<to hast;l el punto de r~\1n,lar 1 ~ por¡ I)~ '1 ~u "!"gun& W~ioD 
L; Alta dignidad de hombre libre, ., ~ "alíJi!:ar <ÍI: JII piICU; nos Ca\';~I;l ~IlS, ~uenopo..irí~ 
de críminales y tt:lidQ~' Ir I~ Am~ri,,:lnl>l que mos LesU"f ea muchos ;¡ño.. aunque :lqllru. 
u¡tirah1l1 á recupenr JUi der~h"s U$urp.¡.:icl. ;'>atencÍA PO¡;O d:tño pUCÚl4 lucCll'1l1lf Jir.ccta. 
Lo, n;tullet mOl'3les de IU espíritu tI.ljo el pesO' ,u~.,,:,,?í tiene a 1\1 dÍlpoliciOQ 1H"lw:J. tro
eOOl'rue de la. Cl~1US no lubi.n perdidD Sil 1".1' III dlllero, Y 411 ~ nwdo- !afmo. .ido 
ehstici:UJ en mas de 70 años de :lb~{imíenw v illduddO$ UI\\) •• lI10l tras otroa 1 vct eú tarrjbla 
cpre.ivn. Nuoca se pus:) de p2rte de> 1m tn';- 11Kfl;¿ rn '1"" est~n empeñados aU~QI ~ 
mígm dt 1-:1 independenci;¡ yliberud,d~e que nlanos con (ant;! ~pAtü '01110 si;..,Ip fucumo.t 
conocía la importar.cia mor;¡l y política de ,,',te ex pectaJw.cl d ... lOI Cív.tDCSgr.¡dllt de briIb.sJ.. 
a6:lJIltedm¡ento en la América del S'lr: nunca l~.l de lA :lllror<l-b":c.'4I. que. ~ !1Mge1aS¡ taa 
nuquinó co::rraeUa dt$de au,,: le convc..ció \'I>'~;& t¡,Jl\ mOVlffilen~~ Cjel!Cltos'lJ'Iecom.. 
"Ile era 4el ':rdcn n~ari,) d\.' \¡¡~ Cot:l~ humOl- b.l.rcn. Se ha ,ret~ndídQ ':unl>í~'cpte hl1)'1l 
JUI, de U1I<& rigorcm jllStkí 1, y del interlj bler. fa?o:) par.l effi\ t'AIUOlac;a.qtela \U( hA dirigit
entendido dr todal lu IllCioou del mundo. do nnestros Co~¡~. y no -tebt (1)llliJerar .. 

Que lU entendimiento DO er:l de a<l'J~H", ,íos Anglo-AmerjOUlOJ~it\1idos ~ aque
que ¡;e lígan indúolllblel1l!!!ltt' ~ tu f¿lJ3' íi.!"" !los tentilUieoto, de boAnoleocia P"I' la gr:ut 
adquirida. en la primera ed:&d, lo lnani[:5tó en l:a\tSl de ia emancipacion, que dc;eq .er CQllSO
la c:arren UtenrÍl. '1 en una ed.W al<U que .;ucnt~s l lA noble arta de jmtependencia qu. 
~e~ia. Las luc~ le b modc;rna y ~~- '.lS7mOS :,ubííar al mUlldo: Ili debe tampoqt 
nUlna ~ilowfh penetraron ell Sil ~rin'll, y dlu- ac"s~rsé\u J(' la apati¡¡, que pa.r~~ elll~ 
paron las .ombras de 1" ~ue lubia profesacl-> ':!n .le IInOl d"?o.icicn indiferente, egoista yagclU 
'\ljIlV~l1tlAd ,or.fonue a lo~ est:ltut~ de Es¡w1, dO! ~1l(irnie1\to, ~n la cwlno OllUSe ími'r~iol1 
par-~ la íllstl'tlCciun públía. dó! los Ameú\C,m<n, n~da qu~. no estuviese ídenti.ticaJg wn ~l u1te* 
eon igual dociliJ.d se le vió lIl:lJ'char eu p<I$ re) prOpiO, VOJ'que ~ ene paú no ~ol" todo 
de l. \/crclad, ~ ;¡bindoll;¡r urcres antiguo~ d pueblQ ah. iga los ,encimientOf IIUS geO<!.TOllOS 

a¡rrcndídos rn lu Auru, ¡o¡.re Qtros r.uuOi de I en bvor Oc I~ América Meri<.tlousl. sino que 
literatur.\. Mucho mas dócil ~ mostr;' a los all1l 1.." nl~mbrCl dd Gobícruo ín.dJvid'.l31 .. 
acentos Divinos de la emlllKiracion 11ib.:rtad J1lt!:1:e titnen, los mejor~ dueos ida aquelu 
de estM ¡,IaÍseJ, cuando reso=on en la ~pi. gnnJe y glonou QQ5a. Mu cpaliada al eje
tal de Velll'Zuela. Firme ea el Sa.nto provo- c:xtifO. la pr~, nadooa~ S" h.~cc R«:e<a
lit.> Je ser independiente '1 libre,fué ~¡uido no refrenar ti sentunlenta dd individu" • .,COll~ 
~r los viles ~davos d. la tiraWa, ~ arres- $l.dl.'1OU' ,las tDllSCOlenciu ~e todo acto público., 
bdo, '1 cOIlUuci«O ¡ C~diz, '1 alli úllmú sill c:,mól ~l 101 agetlt~ careClesea cntl'l'llill.ef\te de 
haber perdido el don de la penevúrancia. lunp¡ttl~ ., aun, dr aier:to. mor .. !e.. Se ha 

Yo ue <:r~ido de mi deber el honrar la me- prelendrJ .. Umbten que los miembros ílu,trlH 
l\laria de I'Jte buen E.cl~;ástíco, cuando he de I~ COll$ejos al! 1;1 Alllério Ml'nJíúlIal ,,¡;tÍln 

vist& q\lc en ClúIt y Cl1 u Gacfta del Orinoca t:m P:Nuadldt.lS de l:l ,delieweta & nllmu 
han tenido lug¡r los ras~ Je s:.\ pa.triotiwlo sttuauon, que ao queman 'iue nuestro Go
eXI'felos en lA fdrm\ll~ de un ju.--ameuto "ue Itierno. plUiese en ric;sgO' I~ prosperidold nacíot'!;lt 
tallt. honor hace á. "' ;¡utQ1' como a lO! Ame. con runguua m:>.llltestOlCIOO de adbMlon· a su 
ri~ue 10 aterran CA obteqU10 de IU Patria. ':l~' pot''lue. I'!lm saben bieu que el .\me
Y'10 es~ScñOl' R.edactor, 'tue V. ímert=i ncanod"ISarueMUc ~OII el delNQfte. 
ate arúeulo Cll el prox1ao QnTetI. M~lw_,"( podemos uuagmarnm que nm.,. 

Ux CoLOMI14MO. gum otra uacion unp interé. en 1.1 IUertl' 

- ... ~- d~ la América Muidionall Qué ¿Igutlramot 
LEGlON JRLANDESA. acas'~ que tlX4 la parte 'itustra.U dd génmJ 

Eu dí.u pasadOJ h1l1 p:lrtído de alllÓ rioarriba do. hlltlW10 halameutado dllnate ~uclus cdaúe-
4í.Í\IOIU'$ d~ la L~ot It b.1\.ma. al mlUlio del eta política egvista y muqui=, ql1e h2 indu
C(lronelilelp~ilDcrre¡;ÍllÚentodeinfalltnÍJIlisen, cido .. 10& u¡r..Úoles a IlwUelltr pur r.1l!~ 
G.:Ut'r.l1 Pown-: yaeseariamOJ que la p(lQ ex .i¡las tU incOIIlUulocioD la tilas rica parte'drl 
UU.,.II d .. Il"estr¡¡ pet:lIlClA permítiu" illlt'ft1ll' globo 1 Collci~cs ¡ lo saDe.nos: y fí .bu
lll'A c","uní,aciou ea qlle aqt¡~1 agnulceido bi,elllOl de lfJlW'J1OI en bvor de la España. 
Gcfe ~,,;lint.t .Il neo.O<"ÍJllimto por la atló. el resto del ¡inero humano lo: u=ia contra 
eion y hOS)J¡ta1ill~ con qu tan'" él, e<:m¡. c~d" nesocrc.. La Ripana r«ORacíó RVem-;¡ ¡l1lle
t¡no de las lüaltr'llIOJ. fueron ttataclOI en est ¡¡ 
Capital. Yll nu. C$f.O AO.<lA es po.i\tlr, ~I\ pelláf'llQa, cuando laclaabamos coa ~ I01(~ 
~rju¡cio l,. otra¡ ¡¡¡~tcriaa que IDn de illtl!J'h tma; '1 I1Ulfiue nuestra poitlacion apeu. al
general, baste par abon iadicarlo rft Illlffira ClUI2aba a tres uilllOJ1es, yla Inplerra estaba 
rc.eta, T ~ar q,e en "sta exprelÍon de gn- entlrnt:a sin 4aada rebrinmente, '1 tmi" lUla 
,ias, que el CeMnú Po~ b;¡ hecho a 1\1 agm marina pociero.a. grandes ~jtrotos, 1 aJ:lJ1tOl 

bfl". 1 al 4eI T'lÚeate--eonnlel F.g..n. T lid Sar materiales etaI:& Ilec~ la c;oatÍflttla terDÚ
,-eeto.."aror H~ b indiñiaalli;;ado t S.E. ao alOllltmo &YOl'_ ¡Cómo es pues poa¡'ble 
el Vice.PraiCent~. casi a to<10110" Gnu, l' Oti. fi.e 101 ÁlUericau1lS del Sur no tCllp e1mu 
c!:tl,.. k1 Gollienso, T •• uch~ 4e W. AC¡o- fl'O'l'Cl"O SUcelO, cuanda lOa lall 1lUlV0!'0SCf en 
cia&lto1 utru8ffO" prOpomOll 1101 Esp;¡.ñoles, Y cuando laacea 1. 

- ¡uern a UJla naciilU I{IlI! ni nene ma~ ni 
AMERICA KEFJ:IONAL R>ld?dos 1 f«que es ÍAdubitabte que el pu~ 

&,7or Rnwdar: He leído ~Il el CO/TlO ul 
Orjtl~D el JlIflU1Iento de Chile, ciermmente 
Illuy expresiyo de la ojeriu que C'ler~c" loa 
tír¡u¡os, ylu wemq de la senidwnbrc. No 
puedrn su aclavo •• mo 1ibru lea qu'! otorgan 
ate jurmuJlto tan del a¡rado 6iel Ser Supremo. 
No puede habttlo dictado sino el ¡¡mor de la 
wertad, 1 el odi" de la etclnintd. MU1libre 
t!ebi:t ~rr qlÚell 10 cO'icíbió, y redujQ,a ver~ 
un animados,. a;mpe"diOU$. Ua f.duii ... 
lko d~ Cañeas los COJllpuiO en ~ 2iio ele 1813. (T~ id "~1ffI CriJic ad Gmmd blo ~I simpari:ca con _ herma.aos qua 

ludlaD por la libesud politica, '1 mtsaIl ir 1 
1w:erlcsla ¡uena del mitmo mod.o que 4 p;ute 
lUU YÍrt\lQl:& de la sw:i0l1 inglesa couulldia C1lJl 

la coroDa '1 con el parlametlto en lavo¡- dt' sus 
pauana. 10$ An¡:lo-Americanos. hl hOll\bre 
~IrtUOSO es el mitmo doade qUÍU:l: sus sentí
miell~os estím IÍelnpre de parte del oprimido • 
'1 la aun de la ~ca Meridional es bA su. 
perior a la IlUesua. cua .. to era mayQ1' el grado 
de libertad que dufnu:lbanlOS como Colocas. 
y CIWlto ~ le.' a\ enlaja el Gobiemo in¡lés al 
dnpotiuno Español. 

Bi~n pudo tener igual produccion otn per~ IUUtfJIl. ) 
lona inspirada de lQl ~ .emim~nt.". y lste paú uombNso que el género humano 
resultar ¡pales por ana nn y feI\s ca~u;.lid:td. conoce taa poco todr.m. c:.ui In perfc<:cioaado 
Pero mucho tiempo lata: áe '" aparicion CIl aaora la obfa. de esa misma iudependencÍa, 
Chile erlUl ya COIlllCÍdoa en Cañeas, y San- por la Cl1al peleamm Ilowttw con tan \nteQ 
Tomaf, (OIJlO hechura del Doctor Gabriel sw::ao, 1 le ha coloado entre las nadunft 
1.indo. Mu que septua¡eaario era este f.ck,. como la mas felíz bajo del sol. Nllestro Go
silstíco cn:mdo Carlas empezó 1 romper las biemo ha lid. caut~ eA reconocer la indepcn~ 
c:adenu de la servid_.... Ni en la. preti. cía de l11Iestros benmaos, porq\le se 80s ha 
mitUfet de esta ,torieA rmpraa. ni en la cueñado 1 taner que esto COllduiae l guerra 
¿«laratol'Ía de la indepeod.eacía 4e VeAeZIlela I eoa Eapaíia. y aun,ue semejante perra con 
fué el Doá ... LiAd. del IÚIsnero de &qulla. bpaña 101. pudiese ser nomin..u. sus ami:;os 
'lue babituades al r-t.Ot le acarulaljub.\a eu sin CIÜar¡O Qa. hall sugeridOt ,\UO podría per~ 
lO" b.eróico laCIldimiento. S. alma ao en do j1I4icar nwcho 1 n1.WtrO camertlO: por~ue el 
aqvtUu fiue d~ 1*' el tiItcma ~1aaia1 pueblo tic España, 1 de Frmcia., Ce ln¡la. 

Nllestros padres c:ombaticnla par cxlmirw 
de. lo que clóa aeyerou, un slStetm lAC1lASti
tlKiGail G. im~l, ,\\1. p1ia ~ 1 



un,ltr oprcslcm: mas los Americanc:s del Sur 
lilcb2a contra la lDa5 espantosa opnilOJl, COIl
tn elmu cnrcl &istema de tiraaía, a que j:uaas 
nacitlD DWijUDa tie c:omidencio,D esW.o SII¡etz: 
"1 etlta tirama es tanto mas homble, cuaDto 'l"! 
DO solo se utiend.e a todo 10 que pcrtmece a 
b viii, sino que tiende ¡ e:clavizar al eDte.di~ 
miento, y compreRde eua.to se reñ~ ,a la 
vida flltwn bajo la mas tiet~ble SUperstlC10D, 
\njo la lúp«resía y la ignorancial A~~ellas 
oprimid;6~ nadttlles han 5Qportado por librarse 
de penu, y han soportado con una ñrmez~ y 
energía varonil cuantas ctueld"des ban podIdo 
imaginar l~ mas itlmorales .~ feroces ~vad~ 
Sus ancianos, mugeres, y nmos han SIdo. a5e$~
lUdos, sin que se haya satisfecho la sed msact
able de sangre del uesino. Muchas veces hm 
=..t.%~ • I . '_._. - .. It __ 1."_ 

eou los .4.merieaaos del Sur; y que de tik f (GIl el .jhcito formado en la plau de TUllja 1 
modo en vez de ser t(J~ mas f:tvored:!e:;~ Megurarsc bien de las ÍIlt~cicnes del ene
eStos, como lo sen ahora ¡¡ consecuencÍ& del migo. Las vigías ib211, ''1erua.: len Oíicwes 
aiJxUio que IUS nogocilUltel hu ,Lulo a aq~na de Estado-Mayor obsenahm la marcha de 
nacion, seriamos nOiOtrOs l?s mas f¡J.YOttCldOl. aC¡llcl, el mismo General Bolívar quería COD 

i Q~ 1 ¿ Pociemoi tOiiavt~ dud.a tec~ocer ns ojos desatbrir Sil direct:ÍoD. Ea el me)
la ~ndepetldenda de ~lomb!a,.Buenol,Al~ y mento en que la conoció, hizo .,ow- el ejér
Call~? t Se atreve~ Espana a ata~OI ~ cito al lugar c~lebre en que 4luedó para siempre 
esu ~oD:-ula d~lan~on de Ullcstra op~l.n, ni destruido el Poder Español en la Nueva-Gra
fodran lamas unpedwal Anglo-Amencano la nada. El Boletín del 8 de Agosto ha referido 
ci.ularaclon de .!llt yerdad las amenazas de la ._ I-~II de llnuacá - d" tra-
impotencia paralizada? NOSOTRO~ SABEMOS QUE ya Ul ~ a ~ , y y~ no ana tre o 
AQUELLAII RJWIONES UTAS LIBRES: u.ucas Qua cosa sÍllo que el Cenenl ~oh~,. pres~te en 
ELLAS ttRAN PARA su.'fPRE I!lDEPENmENTES: todos los plllltos de acaon, dIO las ordenes 
y ¡ 1105 abstendremos por mas tiempo de coa- precisas para lacer brillar el Yalo: de las tr0P~J 
tratulamos COB eIbu sincera~.te. fa 'I11C! nos el esfuerzo de los Gefe5 ., Oficla~esJ y tennt
regocijamo$ de Sil li~rta.d. y Je extemlerles la Dar de Q.I1a yez la obn, 'lile habla tomado • 
mano de fratenlal amistad, ya que ill c:aasa ta'lo su car¡o., . . 
la nlJe~ra por moddol No se ocwto 1 Mantes~uIeu, que hab12 rou .. S""O Ilr!'~~~ .. == ?~~V~, ~v ~ •• ~ ~ 

wclto hrego 1 ptesen~ en el campo; rb.t 
SOn ya los ma, atrevidos, ÍIltt~id~J acttvos é 
i.f.lti¡ahlt.'S: ell~ igMalan ya al mejor, ":!dylo, 
que se presentó en batalla; y'se ,hstmgucn 
mucho de sus inVa5Orti. Varias veces han so
licitado q",e se obsenasen en aquella continda 
las leyes de la guern entre l~ naciones ci~i~
:udas 1 y sus innsote!l, que sIempre hu ndl
culÍ2ado el cante de prisioneros, la declararon 
tun'ra de muerte!J de ~.rterminio: mn los g~ 
n~rosos hijo¡ del Sel, a quienes en los últimos 
años 1u acompañado fielmente la ,,¡ctoria, han 
Jehuudo noblemente retolliar con san¡:re esas 
terriblts escenas, que en batallas antelÍores ~j
rieron 1 'u ellemigo tan m~>nstruO!o. El nu
merG de homnres qUtf Su, guerreros han des
truido en esta rt'volucion, excede ya al numero 
de los q1le invadieron a la América del N8rte; 
y los han destruido sin ;1uxilio algur.o; que l;,~ 
legion de Devereux acaba de lleg:!r a las costas 
de Colombia, y solo podr~ tener p;¡rte en el 
ultimo acto de esta lIangrienta tr¡gedia. 

La prclioote sitt.ai:Íon de la fupaña es favo
rable al pro~reso úe la revolucion t y dentro 
de poco PerÍl y México se unu:lm al r~t~ •. y 
.!Dtonarán los himnos de alegna que lubU':m 
al Cielo el día de su ~mal'lcipacion. 

Nuestro GaI:Ñu.ete oye tr¡mqtúlo.mente la VOl; 

determinada de nu~stros Reprc5eftta,ntes, que 
halllan de enviar un ejército a la Florida, como 
de enviarlo a sus cuarteles. Ellos. ticptn r.1zon, 
porque naua nos impediria tomar irunediata. 
JDntc posesion de a.tluel país, si nos determina
seao, a ello. ¿ MOlS se ene acaso que la ocupa, 
cioll de la.$ Flori.las de este moJo produciti 
me.os efecto sobre la sensibilidad dtl 5Obetafto 
'Iue el reconoci¡nie.ato de la IntfependencÍ¡¡ de 
aquellos paises, de, donlle ha sido ya af~ojado 
todo Español enemigo, r que p&lf tanto uempo 
han c~tado aesa.fiallda los esfuerzoi de la. Espa
lÍa ? Si solo reconocieseMos la Iucependencia 
de Colombia, Buenos·Aireli y Chile, la dig¡¡idad 
del Rey de España se eu»riria Je paños de Vicuña 
J santiglÚadose,l1os d~ri~ hu &.raci~s.pono ltah4;r 
indLlido en el reconOCimIento a Me.uco yalPerll. 
Si hubiese de declararse la. guerra, no solo ¡eria 
reconodca en Ilue~tro manifiesto la ¡l1depen, 
dencia di aquellas naciones, sino la de tedo lltr
ritono Esp.ñol entre 101 tr6pi~os: y l q liIé peeria. 
inducir a la !:.paña a una medida de tan tiej¡í~\a-
1« resultaaos? NUCitrOi bUI{uei naveg""nan ar
madQS ó con conv¡)yes ba~ant~i par" destruir teda 
b fuerza de Elipaila: y (a qué nacion pedirían 
:luxílio en tan ruinosa contienda? ¿ JdaInglalerra? 
Los Radical~:i en Inglaterra descar,¡ \lna muta., 
cíon interior, y es necesaria toda la fUf'rza de la. 
<Arona para mant€llerlos sugetos. Sabemm¡ 
:aiemas 'lile importa mucho a 105 Ingleses dilO. 
tribuir sus manufacturas cn la América del 
Norte, y la del Sur, para conservar SUli rentas; 
'1 que una dedaracion de guerra los excluiría de 
ambos Continentl'5. Sabemos qu~ auaque POI 
díninto moti vo, ellos no desean mCllos vrr libres 
a los Americ¡¡no$ del Sur: y quc ello fué \111 

proyecto favorito de Pítt y de Fox los mas hi. 
biles ministros que haya tenido aquella nacíon. 
Sabemo¡ que si en caso de guerra los ¡agIe," 
hubiesen de unirse á h Españil, los cOTUríoi le, 
}¡arian roólyor mal que el que nosotros podemos 
~Xfe; imeutar ¡ que ua¡¡ gHerra con la Am¿ríca 
de Norte pur haber reconocido 13. independcllcia 
je u del S\lr. los c'lvolveria UJnl>iQ CA pena 

#024 chos Príncipes, que sabWl dar una batalla; 
EL GENERAi .. Sm!ON BoL.-V.J..lt. ~ ~ue erau pocos los ~8e sabían hacer ufta 

cuupaña, senirse de 1a~~una, ,Y tener ~ 
EN U C.U(PA1U DE LA Nnu..GlLUil.A ciencia para espenrla. 51 el hubIera esCrIto 

m 1819. en estos tiempos, habria sin duda pagado 
Relacion na-ita ~ Wl Granadirw fjtU, R tributo a la jUiticia n~erando entre eSQl 

ealiJad de Á'Omt1lrn-o,!! unido al Estado- pocos al Genenl Bo~nr. Ya ~ le ha visto 
Mayor dd Ejlrcito Libertador J tuvo el dirigiendo la campana con un tmo laudable, 
AtNf4r tk jlreWlciarla hasta su conclll$Íon. esperando la fortuna, y procurando ganarla a 

[En cOlltinllaciOll alIlUm. :lJllcrior.) su partido. Y t qué se puede • deci: del uso 
que hizo de sus favores? Se t~runfo e~ ~o~ 

Volvió a hacer re~Tadar el ejércite, y lo yacá y tos instaates se quenan muluphcar 
situó ie manera, que podía rffistir un ata- para' aprovechar la victoria. El ~yo no baja 
'lue de fifllle, podia apr lyechar una coyun- del Cielo a la tierra con tanta veloouad, com$ 
tun favorable, dominaba los Valles de Soga- con la que el General Bolívar apareció en. 
mozo, y de ZeriftZ3, y tnnquilo podia recíbir Santafé. Del mismo campo de bataBa par
los refuerzos, .. 'I1C hWia oc producir la ley tieron columnas de trop¡¡ ¡'¡tÍa el Norte, :lt 
marcial. Mas; desde S\.1 situadon estaba.- Ma¡dalcna, a Antioquia, Chocó, y Popayan, 
mas en contacto con las Provincias del So- y en pocos días, ,~ui:n°s dueños de. estas ~ro
corro y Pólmplona a d\'K1de partieron los Go- viudas. U n ejercIto se reune mmedlata
bcrnaaorcs nombrados con los auxilios, que mente en Cueuta, y apenas deja el p;Í!s para 
pudo franquearseles, c.~n el fin de destruir las internarse en los llanos de Barlnas, cuando 
columnas, ~ue el enelIlÜgo tenia en eUas. El otro ejército mas Bumeroso 10 reemplaza. Al 
General BoliYar esperaix1 con pacienc~ la fur- ver reunir, y marchar tropas a tantas partes 
tuna, y no se descuidaln en bUsc.lrla, y prepa- con una prontitud ¡:-.¡ra, 5e podría haber dudado 
r.ule el omino. El espionage est::ba perfecta- si lubia habido tiempo intermedio entre pea
mente establecido, y la Qpinion de los Puehlos sar, erd41nar, '1 ejecutarse. Parecía, que 1010 

nos subrninismbafrecuentes noticias del estado la guerra ocup.aba la llt?ncion Jel General,Bo
del enemigo. DelOpues ¿e 'u desgraciado su- livar en los pnml!ros dlas de su entrad:! tnun. 
ce~o en Pargas, se lituó el) ell'ueblo de Pe!!- fante en Santafé; pero su gér.io atendía i 
pa; apenas se tuvo noticia 5e~r:1 de su estado, todos los ntmos de administracion, y nada en. 
nos movimoi contra su pOSletOO, y logramos descuidado. 
hacerlo evacuar pr~ciJ1itadamente el Pueblo, y Dispenseseme hacer una ligera com~racion 
destruirle sus puestos ~v¡.mz..ldos. Dos días entre la campañ~ que tiia a Morillo el Jominio 
estuvimos al frente de la nueva posicioR que delaNueva-Granadayla que resdwyóaé!tl sus 
ocupó, reconociéDdola, y 6gttrando que se pen- derechos. Se ha hahl<ldo mucho de la fortuna 
saba at~carla, y en la 110 rhe del 3 de A~sto de aquel caudillo, y ",e su actividad, y sus 
al obscurecer se nos hizo hacer un falso moví- admiradores nos lo han pintado, como un pro
miento retrogrado con tal ardid. que al mismo digio. Exatt.il1aJ~s las drCllnS~;¡n~iai con im
tiempo que el enemi:o juzgad que nos mo- parcialidad, se veta que nl'J es SIqUIera un Ge
yÍ;¡mos sin ser observadcs. n~ ebservasc, y oeral comun. Comparese la fuerza que los 
se persuadiera que marchabamos a lluestras Españolesteni:men laN?cva Granadaen,18.W 
pQsiciones de Danz.a: "olvimos i poco rato con la que teRia el Gobierno de la Repubhca 
sobre nuestros pasos, y fnorecidos con la. en 1 S 16: COf1l~:u-ese b inmer.s:! ma5a de tropa~ 
noche, Mas diri¡:imos a marchas forzadas a la con que por cinco direcciones atacar~~ !O~ 
Ciudad de Tunja por el c~lInino de Toca, dejm- Españfiles la Nueva-Gu;)a:b, con el cJcrnto 
do a nuestra espalda tMo el ejército enemiga. que nosotro:> hemos Hev¡do por una sola di: 
Esta operation atre~ída, . bien meditada, y.eje- recdon p¡¡ra libertarla: y co~p~~ese en fin el 

curada mejor, es Sin dlllputa la que sello el caracter pacifico, lento, y antl-l'rulttar ~e nUe~. 
exito de nuestra ompaña. Entramos en Tun- tros anteriores Gobernante~, L~ dIferenCia 
ja, el ejército fué recibi-.¿o por sai ~abi!antes es muy notable en todo. Despnes de la rell
con entusiasmo, fué aliv iado en sus prIVaCIOnes, dícion de las murallas de Cartagena. que caye
fué vestido con 10 'l"e se encontró en los Al- ron en poder de Morillo, por que fueron 
ma.cllnes, y recibió lln :crado IlUS de c~n~auza. ab;lnuvnadas, y ap~s.lr de que la ominosa 
El enemigo dt.u:l.oso ele nuestros mOVimlentfJS, jornada ue Caclzi,.í puso a sus o.rdenes las ~~~ 
y contiouamellte .~oll!stado por nue,t.I'U par- vindas del Norte, fué necesano qHe el ('Jcr
tidólS, dejo SU~ posl\:lones, '1 por carnmos de- cito Real de Quito triunfasi! del Republicano 
su~dos trató de reuuirse a las tropas de la en POpAyan, y que ot:o ~ombat~ cu.la PI~ta 
Capital cvit~do un en cuentro con las nuestras. sometiese toda la ProvlOcla.-( (,antmUill'a.) 
Nosctroll desde TUDp observ.bamos sus mo-

ERRATAS J,:S EL :s •• ASTEH!(.lf'., 

vimientes, ~; interpuestos entre B.rreyro, y 
el Virrey que existía en Santafé, amenazaba
mas t ted09, eramos temido, de todos, y cada P;g:. 2. col. 5, lía. 4, dl v¡¡d,,, P.ljo un P:'l", \(:ue ... ·ln ... ,¡·11 

. 1 lIbA t de n stras ci l(~ tilla tli¡paidwl tic hom.h"~ 116rr.f.t ,.,l.!H ¡f.) ,ro"; l~,s TtLII.1lL1S que 
uno creu qt le e so () era, e o ~~ o· ue . ,;nll'<, tncMI'adu! ht¡j.1 !1It !llIí~'" L" t., llll>m" c"lumlu, 
operaciones. Barreyro a b VISta de TunJ:l tin.llt, HU quiera le haj!.~, é¡ue •. nJ ltil.~S d "Ira 1" qwe 
¡¡¡archó el 7 de Agosto 3. efectuar su reuníQn, "J 9u.iem. !~ It~[;<, eOlt/'&'J. 

yel Gcner¿l Bolívar qlle preveia, que debía ! .. ~u~~~~~~~~;.~~~~~~~~_~ 
ejecutarla, ó por S¡¡maca, y se alejaba dema-
siado dt S. ntafé, Q por el Puente de Boy~ca, 
ii 'luma cs.IW ¡nas ,ere¡¡ de la Capital, iJjpero 

Angostura: impre¡Q por AXDn&.~ ROOEmeK, 

¡"'FUtIr tUl GoIJierno. calle tie la Mundill. 
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COLOMBIA. I " pero e~ta demora, y el haber 10$ enemigos 
[Hemo. recibido noticiud«nriaaccion6p.ucialcs'J del H evacuado a Moml'6x, indica que su demora 
progrcso de nuestra¡ um» a Cundioaaur,ol, y ni Ve- u la habril causado alguna t1<.lv~d;,tci intttíor. 
ncx,u~liI. y nO$ apre,urama. ¡ publi~arl'"l ~oln.lu bcmo. u pero que h .. result;¡Jo á nue!itro favor una vez 
r~lbldo. Entre ellu u mCOAtrara n~)Uc:u. de URa "'.01- u "ue evacuarou esta plaza. 
p"a<:lon, ,!u,e le pnpnab;& e!, Valencia" Y,,\ue fué tO(8- ;, ' _, 
udo, pCTOlln'i,ueledtsl"ubnl:Ulllm prmclp;dClautor~, 8,,10 cruzan por Sant .. ·Marta dos b\1qttts y 
ni IIn nmilicaclORa. lLldia de la retribucion ¡e acerc:a.) ce no salea los otros hast;, que no avise Montilla 
~o de lUI4 Cilrla fet:AG ~.i. Christ0fJ4l a "la comuuicacion con Urdaneta.. b haber des-

~+ tie !t1CrzD última. .. truioo a Lima. En Cólrtagena estin comtq-
Ha habido .tQa acc:ioa en la. dudad de la Plat:l "natios. ya le dirá a V, n~Tlno_" 
el 28 de Abril llltimo. Aqllella dudad fué • Acaba ,de recibir carta d.e J~ma.ic:> eu que m .. 
tlv<lcu¡¡.da poco ¡¡ntes po¡- auestr<!.. tropas, al ac:er- dIce, al pIe de la letra. 10 !olgUlcnte: "A yr-r vino 
cat5e la columna eRemiga; creyendo que fune "de Cartagena una, pef!iOna con quim he ha
en numero mas fuerte y por dar lugar a que $e "blade, y. me ha. dicho qae el Gob~rna_dcr ha 
reunie~en alguna.s fuerzas que debían reformr .. hecho baJ~r del CetiO tod.a 1~ artlllenil, &~
al Señor Coronel Mires ,efe de Illlcstra calumn:.t "y que sah:.t para la Provl11C1a scbun unos a 
de la Plata. Lograio' el se~unc:lo ohjetCJ de 1" "buscar donativos, y segtm otros, ~elHe: :/.m
retirada nue~tra column" emprencii6 iU march:.t "h:ls COsai pueden ser, porque estan apurados 
sobre el pólis .,ue· babia ev:acuado, s~rprendió :: de dinero: dic:n. que Candanu), Com~nda~te 
la ~ran gllarftla Gel enemigo y ~gu,dameJltede las fuerzassu~llesJelMagdalena,fucbatldo 
bóltió '1 destruy6 el cuerpo de tropas que habia u Y tod? lo perdio, e$capando con 9 hombre$ 
ocupado la dudad. E~ta viaoda aunque pe_ "par milagro!' 
queÍÍót con respecto al numero de tos enemigos que 
no eran sino 300, es de Sllma importanci:1, por 
el modo "alicnt~ y bizartlil con que se cOid1<!j~ron 
nuestr,~s so\éa(llls, porque el cuerpo ~nemigo 
era el mejor de C:1hada, y porque conteniendo 
al t'r.rmígo nos ha dado lugar para reunir las 
fuer;r.'ls ,:c;\ <¡lIe lnarchó el Señor General V¡¡lJ¿~ 
a to:n.l:- tI m,wdo cid ~jército del Sur, y para 
que oh¡~n sobre Popayau simult-meamt'nte con 
aqnd l'jélcito las columnas de alOCÓ y Valle de 
Callea. 

El C0~ern;¡dor dl!l Chocó participa haber 
apre¡o,¡Jo un Pd.ilebo¡ qlle naveg:tba de Guaya
'1u¡l 3 Pan,lma llcvanio a su horda presos 4-8 
pat,;l1tas que ínter,taron una. ínsurrcccion en el 
Fuel to de donde plOced~n_ Este buque hól. Je. 
clllrado q ll~ dos ciia. antes h:lbia ~ido perst"gui.:io 
po.' do& hnqll~s tle guerra patriotas que traian 
rumbo de ehl1?, y SI:! crce son los que a prin
cipi'lS .¡{! "~te ¡¡ñu, fueron a ~{qllel Est¡¡.do a como 
rr;~r fus:lt'J para Cundinamarca. Postl!rior
mente ¡;e dicen que han llegado das mil por 
aquella p,¡rte. Si e~to se verifica muy pronto 
tst'lra el t>júcitv dd SLlr en Quito. ' 

Nut>stra t'.cl1adrill~ del Magdalen:t se aumen
t2 y pri'par;t para obrar abiertamer.te saIne Mom
pox en combiuacion C01& las tropas de HonQa 
r Autioquia, que Jcspues dI! haber rechazado i 
\V:.trkLt han dirigido sus marchas sobre Mom
PO};. Cerno las fuerzas enemigas a¡lí no son 
cons:der;.¡bles ni es fácil que reciban socorro algu. 
no, .... s mu y probable que obtendremos un suceso 
cnmplcto súbre ell<ts: y censeguíeate a él sere
mm dU<'ÍÍos <Id Magdalena y b, mayor parte de 
la Provinciól. de Cartagena. 

Gaceta de B:Jgotá dd 14 de U.:tljO último. 
El General en Gefe del ejército del Sur, coa 
fecha 3 del corriente, {hce ?, S.E. d Vice-Pre
sidente: "qlJe diariamente se presentabaN en 
la Plata solJaJos del enemigo; y que 12 pérdid;¡ 
que éste sufrió cl28 último es mas lIumerosa y 
m:l)'or, que lo que participó en el de tal del 1°." 

Ex/rada .le IlfIa carla de Curazao del 16 de 
/tlarza de 1820_ 

Por la Dial/a escribl' a V. lo qtl~ ,;¡bí;¡mos: en 
el mismo di:¿ tllvimos buques de Rio,d~.1a
Hacha; y por el liupimo$ que a aun no se ha
.i:/. tomado S;anta·Marta. La escuadrilla pero 
aL1.nt:cia CIl aquella Rada: lo siguiente es copia 
de un. carta que recibí dt: D.C. "Esto cst~ en 
u vog¡¡: en 15 días iC ha coron;¿do de cañoRes 
.. el principal ca5tillo,:'1! h ... forrado, parapet¡¡,do. 
« &c. hay 11 buques tie guerra muy ilicI\ pro. 
"vistc" el menor un f.llucho con dos culebri
"' ;1¡¡S y uno cI~ á Q.t -:!e ... "liz:J _ ~ill rontar ':()!1 

"dos t1t'chcr,¡s: h¡,¡y 500 famosos homhres de 
.. guarniciCll1: llhntilla tielle 1600 hombres, 
ce t:On 1m que, segun su aviso Ultimo. haln;" r.a. 
u tido 105 filA. .. Qn qlle salió Lima ce Santa. 
,. lYla.rta •• un no se h¡¡ 'QmW¡¡Q~ 'Qll V.~c:¡¡t, 

f)tr" t'xJraclo de tma carta de San TVUla. tiel26 
de Mana de 1820. 

En una que escribí a V. pocos di..1S ha, le parti. 
cipé cuanto aqai sabíamos respecto a las opera, 
done:. ae las tropas que a.1 mando ge Montilla 
desembarcaron en Rio-de-la-Hacha, y tambíen 
ltcompañé algunól.s proclamas y ln,ftdos publica
das allí por el mísmo Montilla y por Brion. Des
pues hemos sido informados que dicha. divisÍon 
aumentad. comiderablemente con los hijos del 
país, se ha dirigido sobre las orillas del Magda
lena para obrar en combinacion COIl otro cu~rpo 
in': .. pendicnte que ocupa el Banco de Tenerife ; 
pero ha~ta el 14 de Abril no se tenia noticia del 
General BoLIVAR; así es que me inclino a creer 
que el habría ido a la capital de 8antafé, pa.ra 
dar iUS di~poloici.mt."s para 101.5 operacione$ del 
Sur. Se asegura. que nuestra escU1l.dríll:.t debia 
hacerse a la vela el 27 de Abril desde Río-de.la.
Hacha par:z Santa-Marta. Tntemo$ ahora de la 
Heróica Venezuela. 

Se ha déscubierto una cO!lspiracion en V.· 
lencia que tenía sus ramificaciones en Carácas, la 
Guaira y ciernas puntos oprimidos, ., el antro. 
pófa.go de Morillo ha empezado de nucV'O 1 sacri
ficar patriatas desde la dudad de Valencia que 
era el punto céntrico ce donde debía empezar la 
reacciono La siguiente carta escrita de I1n Es
pañol a un amigo suyo aquí, le dará 11. V. Ufia ¡.ea 
de lo que h:.tbrá sucedido en nuestro desgraciado 
país, pues es preciso suponer que al tal 5e te h.
brá qaedado mucho en el tínt~rQ, dice así: 
"Puerto-Cabello 17 de Mayo de 1817. E. 
"estos dia~ se ha descubierto Ulla eonspiracioa 
" en Valencia rtaseendent21 hasta muy distante. 
.. Guevara el Alcalde ord.inario fué pasado por 
u las armas C0n cuatro mas. Han ~lid. trei
" cientos hombres 11. huscar uu cuerpo de ciento 
" y cincuenta que estin ocultos y tlebian obrar 
.. dectJncÍerto; aun u ignora el resultado. La 
H Chepita Zavaleta, Mes;¡ (de Bail:ulores) y 
" otres, salen desterrados. Quhtce 6 diez y seis 
" jóvenes mas, eomprendídos, ~1 ejército!' Pa. 
rece que 1m correo interceptado filé el otÍ:en .el 
descubrimiento del plan, y en Caracas '1 demas 
puntos comprondidos qliizas estaralt ya repre!'ttn
tándose las escenas de Valencia, pues se habían 
espedido requisicion.es, para prender a todos 1011 
conspir.;¡dorcs. i Pobre Patria nuestra I tus' hijos 
desgraciados ni) disfrutaran 1!1 premio de sus sa. 
crificios; pero sus cenizas quedaran indestruc, 
tibIes, porque ellas forman la base del edificio 
poJ'ltico de l. Independencia. Ile la Améric¡¡. del 
Stn. 

J'uF.io 5.-Y '" he dicho a V. solllre el suceso de 
Valencia, y ahora añadiré que fUl'nJU nueve lo. 
ejec~t¡¡dos ;m'\quc de gente vis:h},! iolamcnte 
Vicente Gu.evara que subí" al póltibulo con la 
glotÍól de no h3.ber comprometida ¡ninguno, 
apeur de que le ofrecian ponerlo en libertad si 
lo .~ci.a; pero e~te digno Co~omhi~no no qui,o 
e~ ~ ,¡ita de ¡lU C:ODll'.trllJ;&$ 'i murió 'OJl¡O 

héroe. L:.t Chepit¡¡, Znaleta estA ya en Curazao 
y 10 mi~mo Mesa con su muger, Concha Lan. 
dada; otras varias Señora~ del mismQ V:llt'n
cia se dice que las han confina.o a varios pUfHml 
de la Provincia. Los conscriptos p.ara el ejército 
no son,pOCft5, y entre ellos ha ido Antonio Escori. 
huel", fle:;tinaJo de 'ludado.1 r.egimieJ!to d~ Va
lt·lIcey. El Cllrond Escuré estu'fO preso en un 
CaMillo de los, .ie la Guaira, T contillua arres. 
t:,Jo en, la misma plaza: se illnere que hahra. 
~Ido por la pane c¡u~ debe haber tonudo oponién. 
do~e ¡¡ ]:.1. tropelía hecha contra su cl1ñad:.t. Paúl 
aunque Auditor (te Cuerra, eituvo ínhivido, y 
actu6 como Asesor el briOOn de Ucelay. En fill 
no tengo ql.lC dreir a V. m:.ts sobre la arbitrarie. 
dad d~ Morillo ell este SUCf"~o, sino c¡ ue lo!; E:.. 
paíiolei 10 vccifet:Ul, y claramente dicen que 
ínterín el r.lande no poura h"her tranquilidad ('1\ 

Vent'zllela. El General Bolivatlo ira a rdeYótr 
bien prol\to ¡ y pasemos a otra co~a. 

El suce50 .le Ocumare puso a los mandatarioi 
lie C raca_ en la mayor comternacion, pues la. 
gU2rn,cion solo consí5te de 7 5 Veteranos: así es 
que si '" ~uga~ de la pólrtida que entró en aquel 
Valle huLI~ra Ido una fuerza de mil hombres y 
adelantádOliC acia la Capital, la ,babria oCllp~do • . . 
porque es p:eC1SO confes:u- flue 105 Caraqu~ños 
son ta¡,¡ patrIotas hoy como lo fueron el año de 
diez. 

La Constitucion no ~e babia publicado tndavia 
en Venezuela, y ~e duda que 10 haga Morillo auR. 
despues de la~ órden,'s tlel Rey que han ido y~ 
en un ~rgal1ttn de gUt'rra que tocú en Puerto. 
Rico, :' 5igui& para l.! G\I .. ir~. Se h .. bla do 
relevo ée Morillo, por el Grneral Ca~taños. 

Eztracto de otra carta de &11l Tom~, cm¡ 

ficha el 6 de JU1Iio u!timu. 

Lai rncultades de MoriUo no c:duCln mientniO 
no caduque la matanza de Americanos: todos 
los Españoles le ¡¡prueban su collducta, y si 
los Generalei Campana y C2StaflOs hubit!ien 
ejtcutado los horrores que Morillo en Amé
rica lo habrían pasado muy bien en el nuevo 
árden de cosas aUJIque fuesen mas sérviles 'lile 
Don Séptimo. 

Ha llegado a Puerto-Rico la fraeata &bina : 
dicen que viene en ella el General Castaños 
a relevar a Morillo; de to último no hay cer
teza, y seria de desear supiese todo esto el 
Presidente y Brion, cuyos buques correlt pe_ 
ligro viniendo, como lo tt1!O, los buques de 
guerra Españoles. 

Dicen que la revolucio¡¡ de Valencia tenía 
r.:'uchas ramificaciones; han ejcclltado a nueye. 
SIendo uno de cllos el Alcalde Don Viceute 
Guevan, han dest@1Tado a varÍ2.lt Señoras, 1& 
Chepita Zawltlta, viuda de Tiaoco, y despues 
muger de Arrublas, salib para Curazao; el Te
niente de Rey de Car~cas Escuté, Americano, 
é intimo de Morillo esta arrestado en la Guai. 
ra: se aEdaba a Morillo en Caracas para 
jurar I~ Ccnstitudon; pero aseguran esta muy 
azarado pmque dicen que la conspiradon era 
pan :1sesÍnar19 a él, y su plana-mayor: lo cierto 
ei que nadie sane los por menores de la tal 
revoludon, y si el tal Alcalde fué uno de lo~ 
que firmaroa el Manifiesto de los pueblo~ 
haciendo ver su conformi.dad con el Gobierno 
del Rey, ha ftuedado tan ,roal como el vecin
dari~ de Ocumare. 

El unieo barco que hada el gran comercio 
~e la Guain a esta isla (la goleta Josifa) ha 
SIdo apresalia por llcbuy, tomó a su bordo mas 
de 80 mil pesos en oro y plata: veniaú' ~tt>rce 
pasageros Españoles, y entre estos dos Teni
entes-coroneles de Morillo, \,ln Mayo1" y un 
Ca.pitan Espaiioles. Puso a toJos cm liberno.~ 
tratandolrs muy bie.: seria bueno un decreto 
del Gobierno sobre este a.unto, pues e,; muy 
doloiwo estar ViClldo aular a nuestros ofl. 



ci&.l. prisíoaetO~, , polSet' ea liHtu4 1 SIX ~t:f'etbú fÜl Dapacno tk Marina tfI!§ k T.J ~ ~ pt'tUldtrli fue t1ñ;i~ Uf' ti 
enemigos: yo me COnfOrnlalia, :ai no sUl'ie5e At.rz:o,!J C01JUtnjc~ por la tÚl d~ pjer~ pri1lll!r paso rmf)i,' ~ la Pmí1Wda ellKtñN 
qWl 10$ Español~ ¡olo se lo agradecen a su im. Mci~ tk le pfmínsula ti 27, lit Gahern4tlor r¡;pr~smtatíf)Q, h. debido rmabkceru taa
pertancia y nulo, Y no ~ I1Yestn ccn~ 1'Q/,l;&o dt' ItI Pr{)f);I1CÚ1. dt Ca'Ji.". Nos plJ%- bien la Comtitueion que !l1I ~lItl.ha "~ha, j 

_ .. 'fin' tÍ Fenuznda ffl IllJUel Manifiesto reCtJ- «~ t:lUZl t'1 conforMe _queUa mon.sinuU4!1 
GUERRILLAS. rwcer !J 60tifaar inJirectamu.t1! t.dos t.s "'gra- dcs~ reprelCTllacign. Jiu I cuál ;$ el 

l.l T~uiente-coronel Bartolomé Alfonso, c.. ..ws F han iJatio 1IWtivo ti 1IUt'slras quejas!J :orante tk l/Uf! luego .que cese d calor Ik b& 
RlSSlrtante del cam~"olute 'iue obra sobre a nULur4 r~siSlencúz, tDhs los ruaÜs ronse- rroalttcionsecorr~girdta1l 7wtallk~ecto' ,lA 
Orituco -y Chaguarun~, se encontró el 5 del ~eS a ~ barban gue~ lj~ nos hacm rus conseguirá" SO .dmericamu nntrlJ 149 EurD
corriente con UR.\ partida enemi~ en el Hato m:zndaÚlnos,.1J IIJ des()lacl~Q. asa Iflbn's", fU. h" pé.s? .i~siguió jamas U, Ambica por m~dio'de 
dd Corobrito aUldada por &nrique Mend1:!~ I s.do el Un,uno d~ su ~spZTItu de. dOI~tnaaim. t"n dlmmuta represmlacion en las cOrtes a1l
la cual huyó ,,,bardcmente, a,*.lIdaoando 1 00 ~o~ pm:ma esa conducta contradlcto~la de que terWr~ JIIlda tk t:lUZflto pudiuc ;/ark el ~sh 
nse~ qu~ conducian a Oritnco, y 5~ le tomó cr:I'IUmOS qtle aun FcrTlatado se n:wU'se nlho- !J III 00% qU'- er" Ce.ida ti su PQblacion rela .. 
un [risioDero, El di~ 6 pusó eR fuga otra nsGrlo; r¡ ~~~ ctmSt'T'Va.r y r¡uerrr /)"'-J)l:lucr 11m, ti rus int".cses merca~t;0s, JI ti SU -cri
cmnp.uesta de 45 hOIl1b-es .u In4ll'ldo dal capi- tieredws,' «i~mtl1S !I ~ifcrcnü m6i.J.d.a pllra cultura' Esa mzstM Const'lUc:on r~staókflida 
t1n CaráGl~: ell41 pel"~iú un muerto y lUl pri. pueMos a qumlt'~ el tilU her11ld,!o~ • • 'luüne$ !f jul11da de nut"OO, fUI, ha de ser -:,ÚJlt;¡!Ül _ktW~ 
$flnerO, 14 liluzu, 66 caballos, 20 )illa.. y Isa fallUmrote COIlVula Ctm uno! ,,"S11I,)S {',tXes, y na jaVfJr dd pULbkJ Jf.sptlñol por aulerar ~ 
~ El día '7 le batiú con otras des l~ W1a ~re . IjUIf1lt!S parece E1fIproarse fIl establel't'r elercifmts:!J CUIInJa ellos d"n al tIU41ldo ede 
de 40 hombres al Ulilldl) efe! (2pit211 Tomás wciéad poI.ít~. ~ Soncos los mismas, si o"mos mal el!~plc en el ti~po 'FU méllOs iJelJia es. 
M:lrqués, la orn d~ ~ al de A¡,¡stín T~ !J Dir:os telk:mltS, tgrUll derec1to al Ggh,~ ~flru, cua,uiQ dan al mundo ~ita ~ 
vieso, ,¡ue hicierolllllguna resistencia; pero al JfT'!'Pw, ~ portJ~~ es que el pttehlo m. i4 Pe- Irr!frtJ~able th qut' pr~fo't'm 1m pillen- PlIsa. 
fin huyeron penheRdo 18 muertes, ,e.tn~ 1U~ pueth dzdar5/! I~~s, !I.un OÍJA:&arco~, gera ti l4 consenacion tú ",uzle:yjimdtlme71tlll 
~1I~ el capitan MarqttH , Fe]j~ Ihniel~ 1 ~ .. eUas (% ~ ~!J promowcr como lo cr~11 nmv~m-1'.o luz:: lUSi'alÚJ remedio, ni lUln dicho na~ 
prisionerg:¡, SO sillas, 16 lamas, S trabucos, ente sujelzndad,!I el ~e~ _1mt'rlCfl1W ,.0, ha sobre~« pllrte ~e. aquella misma ley qUL es mat 
57 rCSI?Ii, y .50 cabaUtlS. De ¡~ decluacion de ~ ütu!r fJQluntad ,,-opza, nze~l~l'1l.Cza polltlca, 1COtonamente wJu.sta. !I que priWl de 'PaZ Y de 
dos ~risio¡¡eros adjunu a ~i! p;u'te. r~ulta ~ue ru der!cha ~(j como partICIpante dI' ,l¡¡ $O- ~oluntad en la Legillacion ti los dos tercios Ik 
Monl~ líe h;¡ll;¡ba en Calabozo con a1g11aa lD- lJeraln,!' i Po,.,¡,,! n~nc4 ha de ser mw ~m lo F dlos llmn.an naciox Espozño/a. 
tantería. 1 mucha caballería: lYnqlte rJ.O lit! apendue de lo que qu;era '" el pueblo pe,un- , lA tuftrpacioll fh derteluu .. t¡Ut! ~ rtJtQ. 
dice el aúmcro; que Morillo cStA!)a ea Val~i4 nUar? czad. ~ úz MotUlTl/uÍG L¡MñaÚl, 1~O Jner4:eri« 
con b nuyor parte del ejército: que se coma Nos llam4n ti Córles, es cierto: i ¡m"0 d ll14cllra alencion, n 1tC l"dJiuc ItXÚmÍtI ~",triamo.r 
por todas partes que el babia pasado ?Or las qué ClJrtes?, ti ta.s ~sp'a~?'as. Dem.s;acW "lile estan UncidOl tJ ceno tkllirano. Su~uerte 
lU1tW algunos de las ,r~dpale~ familias de ~tfll esta l~ ,"'..~ibilZd,:,tl de, gob~r nos c011l!Jfl.dea ; !JIU nosolros Ita nwcJ¡o tiempo f!"c 
:u¡uella ciudad por \'.~. cOIupincion: q_e las h~m 11 la AmérICa. 4 tatúa su/aneJa: dt'1ftll- le eomhaHmos, y que nos hOIlTQRliM eDil el título de 
tro~ que tienen, son todos del pllis remitid:as &tlldo S~ ka tit'llWStraJo !la F Zas le:¡es i/ISUTgenll'l y de ~gos del poder {jrhitrll1"Ín, eOIl 
de Caráca~t Valles de Ara:u~, &c.: que los picrcklf. 'lodo su vi:or.!I q~tÚJ,¡ 'reducidas a lJáé ¿l co"tillua apdliJáfldunos efHUS r~~les ót'd¡-nes 
llenn'amarrad'OS, esr~n descclttel1tGS, aay gran- JlUj'tcta nulid.t~ con la,l~iania túl centro del de 23 de Ma1'%'1. ~stimamos corno irnpoTlalltísima 

rxi l d ól fi"'J~ ti esl" "u~a dedllr~c,.an ~ a toJos tksellgtrñu ( de-
du desercio'1c'I, y casi diariamente p.aSln?Or P ~~, ctm a Irre~ lit ~ ~a e ru¡xm- .,a¡arecw ~l prestIgIO que pudie,fe hflber causado en 
las :.um1l5 desertores en C¡¡I;¡t,f)70: que par;¡. s~h,luiad en /,os¡ mand/'ltanol, j16r la inmora~ ~7lllS la mldtlCÍon políliCfI'~n la Pmín.sula, lUZ 

evit:lf a'luelbs, la infanrería que 3m se ellcuell- lzdrzd!l d(!s~.frtno de citos, Y par SU propension CllUSU inmedÍ4t~ y las primera,r pr()("Jamtz.l sk kJs 
tra S31~ sIempre escaltada por la cólhallería a "so~o c(}Wuú:rar sus cústill"s pú.&li,os amlO rr:oolwcwnarios. Yp!.!,e.f qucet primer Map~tT(ldt) 
buscar agua, &c,; ., que en Jicho punto se rc- medw d~ fO'!fUntar sllfortlmiJ prhxzu. NM de la España Cfjlll!UuciQTlIlI dtdam en su MrJl1j. 
unim tod"s );\~ gUólmjclolles de los Pueblos in- Uaman a ~s; pero ti Córtes en que el fieslo r¡~e prrficre la usurpacion ~ las 'f!!Irs de la 
mediatos por I¡ue ~c Jeda que e! Gener.ll Paez plieblo AmerlalTtO no .~stá repres¡;ntado; ti nalu!,aleza;!I CÜ§¡xme ton ms realu 6rdenes ~ 
habia puado el '\l'ure y Ii~ dirigía $Obre él. CtÍ7tes ~n Ijill! 'la fiescarnatia Espa~1f1 trodrá C07ftJnue (.sta gl/ara que ,¡ müma ha deckrada 

11-9 Drputados, y todo nuestro lzemzsfirio ccm . ,bJrhare JI a~oladorfl, !I t¡1U 'todo Su ptrrtido /¡g de-
l\! A R r N A. ""l~ ljlle dobk poblcciOll ;srWJs 30: d C~rtes ro c,larado frf!tricida, ,continuimo.sla hase. 9f1f 10 

L~ expedicion marítima al malldo del Capitm IjIV Cfuta- rq»'l!!t1U4ntt tk EurttpJo JJllbra siiW M!jll mc.nllgo9 'lile 'DetIaT. l/a die: Q7i(J~ 'JIU! 
de Wav:o Antouio Rosales, compuesta de al_nC1llhrado directa I i)tmedialammtt 'flr el ~l~; ,dlaañosJkwrlÚld fi~laCTijicicu;; FJYltk 

61 l j-l A _ _ .~. ~ lo Lab -' sacriji.cUiJ '11,,: !J4 no r: fUCCJltnO rcnavar. ].,"(JS 

f
!l!O' hu:;ues ma,ores y de la¡ fuerza, s.Íltilc!, pue o,!I t U(' .411ICnCano. 11 ru sidopor L__ ¡¡ . E .L. 6. U<DtQr ClIlltinuaT jirr7U6: comooÚJmOl. Pocos OÓl-
\.1:,OId"nesdcl eoJlhandanteDiaz,quesalió con un UTop~ u jXJr otro Amerü:'11~ al .... im 1(1 t1-.·I_- _J lid-~ 1 11_' '1'- ,u;u~ nOi f1.'caa.n !la t¡1l6 IWperar : !.I ~ itJ gleria. 

objet.,d~ perseguir al enemigo, regreso el 18 del caSlUl ... flQya &KVadiJ e U. Penínsul4, Ó lÚ In ~",anctpaeztm 0071101( illliuuür /4 di: ~ 
c;oll'icmte.1 ;¡f'ost~diro de Yaya. El Corruul- SN'd elt;.gido por 1'/1f1islI¡o Gobiun" cuyofrmo múr«melUc Q TUlt:stnu aTIffIU. 
daJlte Ros¡¡les con fecba de ~s dá parte de sus Aahrr:a tú ser; !I ClI todo$ CIlSOS IxIjtJ ef ¡mi. • 
t)peracioDestie&de~uesalieronfueradelasbQcu. fiiQSO.11 aciago tíhdo de ~uplentes. MANIFiESTO DEL REY FERNANDO 
llelmlta te el 2 del corriente fondearonJ'\lDtas Aun mas: 110 solo st nOI ordma rcconoca 

",.t. A. LOS HABITANTES DE VLTIU .\!.1R, 
tod~ las ena5 C,Q la Punta de Y cacos de la ... urt~ fUt! flU son fUleUrDS. !I e-Ii Cll!Jllfarm4-
lila ~e Tri·:íd~d COIl el ,,¡jeto de adquirir al.. cio" M Iulbre11W$ tel1idiJ parlt: ningunc: sigo Goóe~ltcit)n d~ Ullram.r.-Inc1uyo a VoS. 

, b 1 __ .1 d .. "" ~~ ...... 1-·fi.J _~_1 f'~ die:l. ~g~mplares de la proclama ó Manifiesto 
~ftai IlOtlCI:lS so re e p.,-.u¡ero el caemip; que se '- IIU • .. ',Ul ... .!J Imuamtl~ UnIl umS-
p2rtl RO baaiéndo12s tenido sipef\1n hasta la !itucúmfonr~da tambim JIOr personas qu.e no 'lue el Rey dirige a todOi los habitantel; de las 
13m.. Varias pgdel'()gJ¡ razolles obligaron a eran JWestras .potúr"dos. !I" qui~s e.Tpr~sa- provillcias ultramarinas. S.M. desea que se 
riO e1¡t01lCf las fllf:fU$ sútiles 1 atnvesaJ' el mente rellUSQ1IIOS el derrclw k r~I'Stmtl2r1l()¡; difund;¡ con profu'Jion est~ ~apel ea el distrito 
J:olfo Di remontar ~as costa¡ j pero ie adelaz- 11M CmlstiJuet'on lJl" 'liego erlstmcia politic~ del mllndo 'de V.S. P;¡Ta lo cual tiispondra su 

N 
.1 7_ tr #- rl j- bl reimpresion, y que se inserte ademas en los 

uron &asta ¡paríala, y de alli pasaron 3. • WIS es CIUlr_s pt.t ~s "". 1Iuestro pue o; 
Chacaclucare endOftde w.poconudieroa saber !I I[W p"mitl! a$¡ la U$/apacion tk nUi'StnJS papel~ públicos.-Dios guarde a V.S murhos 

• J_ .%.. J_ años. Madrid 11 de Abril de 1820.=-:A"io-
.lel ru.Dlbo del ellettligo despues d. .1& 2M"ue fKreclWS,!I qtU ~ fUl¡ leyes 1Mntlatarios \ 

--t · .. ,,)i_ J_ ~... ~ .. ~ .J: l nio Poretl--Señor Gobernador Capitan-geD(-
contra Guiña. Lael70 hizo vela a las costas ,.~,.os uc nuE,.., a nnu .. n:::a:!I IUspone o 

• III ~J. j.' 1_ ral de la isla de Puerto-Ria>. 
del golfo re¡:istrlndolas det~nid~meate; y ~'- A .. erR~ so pena ac: $t1ltW wS terrihles {{ectos 
~do d. que el e.aemiao se habi;¡ retirado 1 ie 1M i1tdignacian 1UZCÚlnal: 6 como ,/edil ES? AÑOLES AMERICANOS: 
Cartlpano y Cmnma, tut& de reunirse a las antes, por ser asi mi voluntad, y 50 pena de lUi Cuaado en mil oc hocientos cat~e OIJ anullCIé 

fuerz¡¡¡ sutiles. , de aC\.Iel'áo con el COmaA- indignaci.:m. Ved (1./t¿ eoiQnahi"f1Qs. ved d, mi llegada 1. la capital del imperio español, 13 
u.ote Diaz se dispuso el regreso, remonta-uo el minio sistema. t.: wtÍS1i1as prdntcionts, ti f.ltalidad dispuso se rcinst.iait!n unas ín!ltitu
este por el caño de Maaama, y ROlillles fGr el mísm" dc:scaro'!l el misma h(J1flbre.' Se os ciones ql!e la antiguedad y d ~¡b¡¡u l¡icieron 
de Macareo. cree todavla caJ1llUs «e ser ~obn'1Iadtls sin mirar como superiores a otras, que siendo mas 
_ rawv 'UUCstro l;ollScntilltieND, y conITa 'rJzustra VQ- antiftuas, se desconocieron, y caliJicaron de p~r-
Ftr1J(~n'o li'JI. IJi /t.a apt:t;¡¡id~ ~ luntad: se os trata I~VÍIl, como los opre- judiciales por h:¡bersf' renond. b;ljO distinta 

. ¡ . J .1 ' $lITes trata}¡an ti S1l$ ~'eroos: ~ desprecia formal 1). La triste e~pericncia d e seis 'años, 
ni O 1JlaaaO IUltÚ:l. 'lJUtstrlf. kerúúa ,-esistenC'Út; se d~$llti~1fdrn .,r . L. }¡ CIl que los males y las desgracia~ se han ido acu~ 

,.aTUl~ ~q~s que ,In tleJY~d(j ultimamenlc WtstrtU slJümncs drdarad~es, !:I se i1tSult4 1 d 
J. 'P. d d d~' t> mu an (', por los mismos medio! que se J' UZtr.lba 
~ .l rlm a , _'1 ~ ~ A TOIIUÍS f1Di 111m traído ti l11«ura diuniJ.d. &> prrtende "lllcinaros, t> "" 

t
" J. E - . c... debia nacer \;¡ felicidad; el clamor general del 

na lCZ6;S cu: sjHll.a w de burlatrlTíJ kili!a d.cscribimdo en frast'J WJmposaJ las venia;,,! bl bo h 'c' 
ji: 

L AL-'l úif' v ··h c-'" pue O en am s emlSJetl~ y sus demostn. 
nt'~ uc ,IR ~ 11110, EnJrl' e/z"s h~ mue/uu d~ 14 U1Iior •• la í1U1-.:.dita. diclza de Ql~ vais ti' .. 

ti 
ni "1 Clonf'S ent>rglQs me coavencieron ;¡,l fin de qu.! 

• t t er~j mr Ardiato ti 1J7U!5trfll ltctur€s: tJ s~r parlicipl'S. 1; li'i imnosibilidad d~ gue el ' ed d 1 
_.LI ,;t.7 r 7 era preclSO retrO( er e Guniuo que inouta-

'~J p_tc:al'lmrs p"ogresitlamt1lte G Medida goliin-no pueda ya ser arbitrario ó inju~o: !J 
'1u~ las d, ~ 71Ul'$tro~ SUCUOi en el inúrior nos os lo ~icm, ColtnNhianos, íll mimo int;-iIJ~ir ! 1,) Y i 'tu" 1 < tl' ;t1llp" wlo d~ilk de 111 cuali.udn 
"l,,;' I !J' ~ de 111 io"ill1ri\lllts pu!Ílit¡u. ~ ¡ni podi .. , 1". divcr ... , fOf. 
-"¡ L tS 1I~al' m el Correo. tll.(J$ Wtstros mas SagTlld.JS lÚref!JlJS, al didar- 11\ ... t>.¡" las cllak< "part><"iPf<.n illl1ulr ro. t.. natur;¡I~u. 

D uóemol ,in tm~argo haurlo F" un Mi*- o. lqes ~presi1Jas, :y al mis1rW liempo 9~ se '1ltndtllc i .. de la inltilUc ion l Ell." trOlO obr~Oel put'blo. 
flV ~sto que a nomfwe de Fl!r1fdndo ha sido e",,,,,,,.1an ro aesnoHc.wol dtl 1;..."0 de ~strQ$ y ftu b Iuci.! r"'pc!¡"hl~ . h.,t.i ..... illRuido en la ton,",· 

I '1""'. rv J' - •• ·.(iOll dt l. índrpclI[h'un~ nacian .. l, 'f por ,.l]o ~ h;¡~ 
, AOmunicGcio per la &crttílTíQ tiellJ~5pa,ha U wctoriM.s,!I t1l r~stflhkcer la soci~ad leonina h«ho n'u .cnmo.bln, l)~nlÍrI:u 1111 t'xirnm, fllt -
la ,",htmacitm rk adlr""Ulr « 101 ~m,a1UJ'¡ f1U rr(!, el ~tuUJ de a~ EJuo,';os CQ1fJra J'11"ll'Ir~4.: d""lruir~ .• ClllItr.\ la voluntad de! plldK.,. Í1Ié 

....... • L.I __ _ ~.L.a ,_ • U.Ua-'T4IC''''' : df-tr.url,¡¡ por coaetsUu d Ó codo • 
~ paTfJ tI.~, r.ww, gr ... u.n _...--' par _ , ~" ~,m Hu CbrU$ de li~2. pOO,.~. ¡ ... ~ 



mente babia tomado; , .. itado el ~oto coman 
de la NacioJl, impwsatb. por el instinto que la 
dist~gue de d~ en la escena del mundo;¡ 
la altW'a que debe tener entre 145 d.nus na
ciones, me he aJlaerido a sus sei1timl~ntos, 
identificáadome siccen 1 COr dQlmeftte cor. sus 
mas ~ desC!05, 'luc son lOi de ac!.optar, r«o
.acer y jurar. iC~ lo he ejccmado ~nta
n~8\ente, la Constitucion tonu:ada en Odiz 
por las Cónes genetales y n.tnc:rdic.ariasp y 
promu!"g¡Qa en aquell.\ ciud41d en Olez y Dueve 
de Marzo de mil ()ChtlCíc:nt~ doce. Nada en 
ta1I platlSihle acol,tecuniento puede acihlrar 
mi sati~faccion sillo el r\!, ueroo de luberle re
tardado: el regocijo u~i'J~:-sa¡ tiue te solemniza 
iri dísminu1~ndo tan deugndable memoria; 
y la bt'róica gef.!,erosidact del pueblo, 'j"e sabe 
que los errores no son ctlnleJleS(2), olvidará 
pronto las C'duusde todos losmale¡;pasados. Las 
Españas pre5entan Rl\y a la El'lropa un etpecta
culo atiminble. o<:L!1l0 solamente l su sistema 
comtitucional, que clasifk", los deberes reLÍ
pracos er!tre la ll;lcion y el. trono: el istado 
que se hallaba vacilante ~e ha ~onsolirl:.l' iO ~t,bre 
las bases r,-,bust~s de la liberrad , dd créJito 
publico: las nuevas institlKlono tomarm la 
mayor consistencia dando resultados hvorablC5 
y permanentes: nI) renaccra 1& iasUbihJad en 
les providescias (3) pan eoagenar la opinion. y 
tstimular el deseo a otras novedades( 40 ); y la 
cicncÍ2.de la política y SU! combÍRaciones coa las 
fuerzas terrestres y marítimas que 11. nacion de
cretar:i, y ~I arte sabra poner en movinlÍrnto 
(uando las circumtancias 10 exijatl, infundir'w 
en todos el resp~to y coftsideracion que se h~
bia perdido. U na n\l(!\'a luz raya en el ex
tendido ~mbito del hemiferill español, y nadie 
~l "el" 1. refulgente clarid.d que le ilumitta dc
j:lrá de st'lltir arder en su pecho el fuego sagra
dn del amor a la p:.&tria. Yo me cODgrat,do 
dc 51:'1' el primero eu eXferimentu est;¡ dulce y 
geut::resa emocion : me congratulo tambíen en 
anunciárodo, y rn e~hortar05 a que 05 .presu
reís a g02;lr oe bien taD inmenso, ~ogielldo 1 
jurando esa Coüititucion que se formo por vo-

sotros ypQ.tuutstraf~licidad( 5). NinlUft iacri· 
ñcio, os lo ~fir mo, me costo el luc: erl o luegoque 
me C¡)n,~ncl de que esta ley fundamental pro
duciría vuestra dÍcb;¡, y aunque hubiese tenido 
que h;¡cer el ~ grande, lo habria ejecutado 
j~lmente. pemudído de que el honor dI." la 
Mageiiud nunca se t'nlpañ. con lo que se hace 
por el bien pú blico. 

~\ln ' ta~ arlnas ~n la. ~an? .no ¡e termin:m , 
· ;nrf'~\;<n las, 9ueps de mdlVlJlolos( 1 g) de UDa 

propia familIa, deponglmtllas p:ln e"itar la 
~eSp'.!TaciOll. "1 el riesgo de oprio.iNe ., ¡bor
rcro.se. 

(~) LOI urorcaia la v~rdaQ 110 Ion crtllltllN; pe'" ai lo 
ft J~ perlÍnací. inl~scj,,"aI. , CJ1 el t~ror, atí como b, tro 
liluuc;a simolau;\ q ""lun fari:& :J dc.ell~a¡¡o. i Preten_ 
tlera S,M, que once rnolucioJlM {'n los •• i, añoa "Itimos 
¡¡o fueun b;uta.ntn par" dt-<:lar:>rI ... la vnlllmad nacion .. ' , 
¡ ¡>uunder.i que haY.'1 .ido n~Hsari ... lIie" '! .¡cte. Q 1lU', 
«l ~.;!t' :lilo, y ~ :dumieuto de todo ,1 ejército, '1 el de.
Freei" rtpctiou de IU' Orden.'.'. 1 de "' .. a ,.;¡It'Il1a& par;¡ 
.l;¡r¡" a c"ol'cer la opininn dd l'urblo~ Y.i vara ,olloeer 
la ¿d Pllchlo de la l'r"íll$.:I,1 I ~ fué n~celario que la luya 
~e hicít .. , peregrina C'I la nllcíon ¡ cuál,d" l\er~mJS 00&0-

froo caIUcl!. Ce pet>u~<!írlo de IlUftlro aentir y dI: nnC'Str.a 
ÓH,:.ion f Ahora ha ",alllbJo, COWIO .i dijer.il n autori. 
tale VUa fUll!l,or que se h~~n elecciones pan Diputad. \ 
de m. {'órt~ ,'l l! •• ~"ti, S~atiago <fe ehill:, y Buonoa
Aires. ¿Ik Ilurla Ftrll~ntlo del uniAime Irstimnoiu que 
rt(íb~ r T"I \'n wlo quiere dar pnleb:u <le illu¡¡já.1l ; 
y;¡ lo, médi c~ h¡1Il rmpc:uuo i t!lcribir aobrc '!Ib, 

(:1.) N.,; ~ vtrda<l que dd 9de Maao:u 11 de A1tril ba 
muódo d •• , v,'cr, 'Ut o,;"ioll"O' de dftpacho: t;lmbi,.n r. 
",rd~d 'lile en f'C in:~"'J.lo dib un decreto prrltlitirndo 
olio. Jos'1inos cnlÍgt'ad06que ~ restítu}'~n ~ 1111 ho~ares, 
"f otro c"ntnrio ptalaíbi.ndolta que "ol"íHCI' l l. l't-nin
lul.. f .. ro ato RO ID 14m" él ilJJlabilí<Úl~ n lJJJ pu:e/. 
.klt,iar. 

(4,) El 91tt' ti,'nr kjado tk .,iJrio, dice el ~"I\ve, hin, n~ 
ti.e ¡ ,iNlrQ! al d.,' .",tillo, Fffllaodo VII, ó ha rmpe~"dC' 
c:un ~no.i hacrr5e su sumua, b quif:re c:.hamOA en cara 
llllc\tra mU(ólC;OIl política, Ptro entre no!lOlro. wl" lu 
ila !lido un~, que fué ;nJi,p"o~ble. '! qut !-.1 ctlDtinllado 
IInif(lrm~menle ~ mi;,,,, : 110. att'.emtK pu.:. a 1" F'¡"t'ro; 
'1 a la verdad que 11ln~nO ha lida nu> velr!;\ que S,M. 
ljic~t! ... lo<!nia Prlocip~ dI: Ast.naa le drclar" enemi¡;n 
<1" GuJnj', y ;¡poyo de la. ley",; lila, 00 ,ubio 31 trono 
'¡oo bnll .. n,lu I~t d. la mo,-;,I uniurul, y In fundlmco. 
raJe. de la Mlln3rq\li~, y CODrr.l el órdtn IUlur,.L '1\ 
~ntroniLzJo, bubo nuevo> bVClriro., que.i 00 fu,'r"n ro" 
~ngr"íd(l' qut Uodoy, u drbié punDlrult' a qul." b "" .. na 
l'ronlo ,,¡o;.nbiJ. Sil an,ia por reiDar lo tUs. ,1I."tr ... ar 
• IU P"drt; y IDuy poco ""l'Iuel abdicó ets E'yon .. l;¡ 
Corona c"h:Hd .. y bajammtt'; y rn Valrnc-ry u ¡¡Ioriat>. 
,.¡" ~Pr va.allo de Napoloon, cuyo bija adopri't'o prtfrn. 
dió r~rn bieo Mr, fn Fl'2nn", Ir cO'¡n%ul~b& de 1m triuD. 
fOl dl' Ü. a'm:1I franrfs.ll contra &paaa; y i "' YUelra, 
no " ¡IY apodo, no hay ~nítM:O inf:ull;¡nt,. q_r 110 h:lya dado 
al bdre 'lul' <¡uis" ldopnr. En FraJIcU rtto.odll la 
ecbt rania de 1", Cilrl" a quitflto mvi(¡ 111 foun~ !UI~do 
oc Val('ncry p:lf'" que lo TaliÁc:ueo, "1 apéna. entrÍJ en 
:fsrma hló~.truyó. De nuevo totrooí~ldo, _ü d<'CfI."lO' 
h;¡ dado d. t'J.!.t.ncí:a. .fimt'n, ~ ft ha ht'Cilo .;0;-.13., 
IIlrU1r notable con IU en'cumle 11\1I1acicn dI." Míal.lro:l, 
lt~ en Eopan .. , b.a .trvido alpn. Vtt de alguacil, , el 
lII.i!mo fuI' :i mf<lia nocb':l prrnd"r i su prunu MiaU
lro M~""Da!:. Ha nudo ~eil 2Aot de IlIquwdat' 1IU'1Q1r, 
,. ~bora no ludIJ, de la boca IU ronaOG patuaal PodrÍ4l-
810. ~gWr al¡ nilUÍmm!.o b CoadllN;t Q(' Ft'f'lludo. Y 
;allotaRdo lo. illliD.iWI (Olltnate. dr qur o1bUllCU: __ 
~ lo c0aectllt ,usa.- c¡~ te US¡1 PV¡ ,.pntw. 

Americanos: V osotrcs, lQa qu~ nis esUl
.. Íadoi de la~. nda del hien(B), y;¡ tcneÍs 1" qll~ 
tmto tiempo luce btlScais:1 costa de inmensu 
ntigu, d~ peAlalidades ¡in término, ..:le guerras 
sangrientas, oe awmbrosa dcsolacion, y de ex. 
tremo e:s.termiaio(7). Nada os ha pn~ducido 
vuestr.1 sentiJ;t escisioA sino l~grimas y dolor, 
desengüños y amargura, turb"lencias, eoconos, 
partidos enarnizadOi, hambr~, incenoios, de
'f:btaClon y horrores inauditos: el iudicar sola
mente VUClitn5 a.esgracias bastara para cspllo
tu las generaciolle5 futuras( 8).' i Pu~~. qué 
esp,,~i,? Oíd III tierna 'Voz de \'uestro rey y 
l':Wre(9\. Ceseel iIlquietoyrcce~os\lcwi~aJoque 
0!I0 ;¡glta. y ces~ el ellcono con las c.:ircumtal'lcia§ 
q"~ le prudujero!!, d;mdQ lu gar a los sent~lHieu
tos tiernos, g{'netOSI~ Que 1'1. venganza no sea 
considerada JX'r vosotros como una v;rtu¡;l, ni 
el odio como una oiJlig;¡cioll. Los áos hemis
ferio~1 hechos pan C5timar~e, no ne.:esttan sino 
entendene{ 10) para'ser etf!1'f'l2r.1ente amigO<! io
separabl~ proteg1ént1~t' mutu~~'e:1te en 'Wrz 
de buscar ocasio.ues el\ t3ue oer¡uócust!. Ni es 
posible qu .. pueJ:in ser'e:1~igos los Que SOR 

veroaderaml'nte hlllm.anos; !o~ qm' h:\blan un 
propio idían.a, lCK c¡u·e prgfes:m ';.1m, mísllU re
ligion, que st' rigen por Wl~· mism:.s leyes, '!oue 
tienen igu;¡je.'i co~t1&Glbces, y 50bre todo, que 
los a90man las mismas virtudes, estas virtudes, 
hijas &1 valor, de la geaerosidad y de la su· 
prema e;evacÍoll de 115 almas gtmdes. Re~ 
Ílucan pues con la metrópoli( 11) las relaciones 
que en tr4tS sit;los de trabajos y iaCrificios estable
cieron auestros progeDitor~ 10$ lú)QS nvore
cidos de la yictoría: renazcan tambien otras 
que reclaman las luU$ del siglo, yla ¡ndele de 
un Gobierno reprr!<!Dtativo{ 12) : áeponganse 
las annas, 1 6tin~ la bárban guerra que ha 
ocasjollado, bn fanertOl sucesos para consigo 
.arlN en la historia con lcti-as de san¡re: 

(5.) i Pcw ~ 11 ¡Hfrrl "ka/m f~icitÚld ! i TU\'ic
roll alguaa JU!le lo. Anlcnca008 ~ la fonuaciou de 
:ullltll;¡ IOCledad ~ 1 Fonn.ronla 't'Urttrm 149 
Européct, y fonuirOllb como 'lui.ieroD; 'lue let 28 
Diputado. que 'Wueatr06 rt'prC>t'lttanlt'll Del dierOll enlon
CCS, oi fueron elegido. por 1l0IOtro., ni tI/vieron nllnca 
nll~tr .. arrobacioA. Si la, hubiftt'o traitio d efecto ha. 
bría .udu Igual: au V~, auoqu·e habrían Tl'prl'5elltada i 
do!>le poblacían" babri .. quedado ahoga.-la "nue l~ de lo. 
H~ rcprcsel,.gol~ de la Pcolnsul,,; y to t~:lI ID deli. 
llPncion' ... b"hria n~go¡do i la J\miria, tomo Ir nl'g'Ó, 
Cu:mIO (O la OpiniOll alcelpíriuJS m~quio8f le nria que 
pc:rjuclio-e al tfOiuno de f.spaña , 

(6.) Umun ntnvio i nU~lrol (ODatca por cOIlI~ir 
el him tI,l unic .. modD 'lile puede obtell~rs~! .-1 capeóo 
ell ~ontil1\l¡¡r ¡",ciaiIldona. ", ya ao d"lino. 

(7.) y i quiin "" la raULa de rúa ~1rI""'" Itlrtgl'itn/lT, 

UI! ttt:a. thf<>ÚKj"", 1t~!I mr.-mo '~N'1Ilittl'O' i Se 
prelmdm acuurno. de provC('r i DlCe.t,. propía d .... 
f"oQ y cODKfVannll' i Se nm "chui cu Cara la barba. 
ridad del 'onnigo 1 Q\lif'ro In bolu y '" liht>nad 6 tu 
vid:a, DOI ¿iet tI 31~r. No debe ap"ranr. 'lile ID com
pIUColm~l: T.i Ir resilti.nc&, dl'lltruye lo que no pudo 
tom~r, y auu JC cnfllRCc COIlII'iI lo qu .. no pudo n..iltirle. 
6u in",no furor '110 l~ puiIIílt' I:uminv la mgraJ, ni la 
natura#sa dd hombre, ' 

(8) Ved aquí. Wl ~uejo COI1Zpt"ndiow dI." la gt!"rt'a 
qnue nOI h;¡ce : y FrruUlCf. qllr la (J~ y unciOlla, 
lrjos de ruborir.anc, K'o delri~ ffit?1lcionlcdola.. NuntTaa 
dr.guc:íu, es cierlo, n¡rallt:.&nn i 1,.. genC'ucionel rlltll
r •• ; m ... nurstr:ar, d.,.~ciol' tmdrin té~ino, y 1.\ ah<>. 
fIlU12cion del qu~ bl tu caua.ldo dunri. NlI10 la ml!D\()Ma 
de los ;DlÍgIle.J malfaOOt. "ae hOlA ~ aaIKe Gel wUKe 
hum~no. 

(9) y i se attne l'Ite l10mtnn 1 ~ir.c: a\lestTo Pacl~~~ 
j O pudor! 

(10) Mu tu, traidor, 1I;un;u ac 11 et'do a la aMelala sumí
lian: '! :&uDqlle lur:o Del clic:n bCTllUllOl. ptett'Sl.lÍc. sola
mmtt &ubyligar la ÚlJIili .... 

(1\) ¡ R~asc:an IrCl .;t1", d~ abltimi~!t' y dr ¡gno
ll1íní¡ ! i Rmazca la ignorallci;o! Ya Ir rnlMul,mm; 
rr.;u n'" 't'eris rcaliTA,dm u .. á~cos, La ¡¡jfhtol K hA JUI
pacl.o, y ya ve=.es las C062l co .. o tAll, 

(12) i Bl'2ve .¡,tema rtprtul>f¡>.tí't'o! SO drl¡y.¡dos ror 
diez y ftU~"1! millon~ do con'titt!y~tn, y Ji9 IX.r ",1m 
nuen! ~u mBnstruOli;¡ proporcion In ,.;. mud\O ma! ro 
1 ... ('arg~ citl Fotado' que vu .. ~~o. !~e :!~ ' c!;i\d~ 'lu~ 
franquearon 100011 105 pu~rtos de 1;0 .l'enín.ula 31 l"OlT'cn¡o 
ele toa .. J;u n:lCion~ '1 qUl' ;,h<,licttlD .. .IloÍ t-:Kl", ItA ..... t,¡n. 
cm, uDcionarun ClI:mtOf C'liltiiU\ eo .ICuntinc'Ile A.T.eri, 
c::uto, n~D ÍI ... te el comer"i. libre C(tO b, dem~1 n~. 
cianN, y o~ronl. au.n lo qlle tnI mal ;n<1Íspell1l ... ble h au 
ind!l&trja y " IU aglÍNltlIn, y que eso! mi~IUOj¡ 28 lu!'lr>t. 
en con qlle VII""" bipocrt'li.. D(a intuid, ~ ba ~m ... 
faeaUt Clt piWfoA ea IUI ~e i'rore-i~ CA 1 ~ 11. 

La k aeíon entera tíen~esteyotoy me facilitará 
to¿o~ los medios dt.' triunf .. ~ ,in violenci,,(! 4) 
Je les obst .... :ul~ qUt! se han Interpuesto ciur.lD_ 
tc las nlamldaJu públicas. Hemos adoptado 
Uf! ~i,¡tcina ni:\¡ ~m¡:.li& en sus pt'ÍRcipios, y COIl. 
forlT.e con el que habeis manitelitado v~ 
mismcs: nuestrQ c;u-~ct~r dlsrictivo sea o~ 
var rec"procon,eRte una conducta leal y franca: 
reprob:m¿o las máximas ~ cODsejos de aquella 
política desaminada y tortuosa que en sus fal
S:lS cotI,bin;,¡ci.:>nes pudg algu~ 'fez f.¡varecer 
efimt'ramentc ~a fortun;l_. Lll metrópoli da el 
egcmplo; seguidle Atl1~f1C2llOS( 15), porq\le de 
eso depende vllestra felicidad presente y venide. 
ra: dad a la 1'.'aJre p;,¡tria un día de 'tentuiaen 
u.n;,¡ cdui tan feCuAd", ca aContecim'ientosde~gra. 
clAdos: 1ue el amor al úrden y al bien g~J1er;¡l 
rcuníl las votunbde~, y uniforme las opiniones. 
L~ CÓt1eS, cuyo nombrt! tiola es un dulce 

recuerdo de iuceS03 portentosos para toJ~ 
los EsPf1ñolts, v.n l juntu,e: VUl'Stsos her
mSIl()$ de la PelÚniula ~~ran ansiosos con los 
brazol abiertos ~ los que Vel'lg:'R enviados por 
vosotros para confcft>ociar con ellos, como 
iglolales lIuyos( 16), ~obre el rl."rnt'd io que nf'cesitan 
lln males de la patria, y los vuestros puticuo 

iarmentc: la se{:uridati ele sas personas t~ne por 
ganntí" el pundonC)t' nacim;\l ( 1 7), y aquC31 suspi
rado Código que :tIa f:Ol2 del universo 11C turado 
y observalé· religiosamente. Reunidos l~ 
P~ares de la Patri.t, los prudentes Y:.r:mes pre-
dilectos dc1l'ueblo, salvaran al Estado, fij~ndo 
pan sielllpre los destinos Je ambos mU:Jdos( 1 ~), 
Y en pr~~io de tanta sabiduría sus contempo
raneos teJeran la CGrona inmo:-tal que ha de 
tr.ibutarlcs ,la JlOs:e~idad agrac.t'cida, j Qué de 
bIenes, que tif!fellCldadesprodudr~ esta deseada 
unío» 1 El ccmercio, la agricultura, la indus
tria, lu c:iencias y Jas artes pnnddn su mal 
Orill~tc asiento en r,se país lIfortunado( 19), ~'ue 
no Slft !'aZOQ se (on~l1den t'~ Q;¡y()r prodi,io de 
la naturaleza; Y,21 abrigo de una paz inalte
:ab1e, fruto prccl~so ?~ 1" Co¡;corv.iia 'lut> pide 
¡Dcesan~eme!lte la Justlcla, y la pOlítica acoDit'ja, 
y de un Ggbierna COD:ilitlolcional, ,omun para 
todos. que ya no puede itr injusto ui arbitra
r~o(20), os ele1'arei~ a~ mas alto gra-.i~ de prospe
rIdad que han conoodo los hombr{'s. Pero si 
desóili los sanO$ ,,:oDsejos que salen de 10 intimo 
cie mi cora1.on, y si no rogeis y cstrf!chais la 
tie:1 Y amiga mano ~ue la cariñosa patria os 
presenta; esta patria quP dió rol ser 1 muchos 
de -.ue1tros padres, y que si existieran os lo 
mandarían COA s,,' autoridaci, teml,d todos los 
~~~ q\le praduccn,lC$ f~lrores de uaa gutrn 
aVll( 21 ), el ~esCO¡¡Clerto y oscilacione., q'u~ son --- - -----_.---- _. -~, --_._.- --

(13) COI! lfU .. ,.,,<l1S I!II la fJI4tI(t It .. ,.. tN'minak 11 an't'gú,1\ 
lfU 9~ rk individ"OI: y I qui ~ lo qn .. h;.f.éí. h~cho 
~ra cstimularnoD i Gcpgut:rlu! J c.~ niugllDl' .,.",'gd~ 
la m&no rUlena! al t¡¡rE' C!Ilcarni~d" r 

(a) ChUXt 11' rUltKN1, jI rt'Vh'ftt ,,'" ¡atU1" "., • 
I I)(' DIlf'VQ ameb:nao, hipiJcrila' "td a .. í V\J~lfr~ ,..,. 
timi"nIOll, y ICroW. p<r.¡rTlla!: 't'eu ahí ti fC'l~to qur. 
ue.CI ~ ia mor.tl aa~tada y á laa Kt'l\en.cion~ f.tluraa: 
Ttd qUt rraro b .. bei~ drocullierto 't'1It:~tta w.po.icioll i 
;¡IIet1u 101 ~egoc¡~ d .. 1:1 f:uniha,y á c\·i:ar la 8C'1t'tpt'ra_ 
c.an, CClltlPt'ad. 'Illtn""to, ."'etlru ridícU)¡\I ;'¡Qlcnazu:. 
~eslM d""h«ho 't'llestTQ hllCttn de aaaiIlO', y é p~ 
DIOS tOled ... ? 

(105) La Mettó¡>oli "<lIdió t¡:emplo, y l •• hfiZlO~ ~guido: 
c~mo ~!Ia. hcm\l' prdc;i¿o ~,ru"l'r. ¡, 1 ... ,ul1li"ol1; y b 
CI~l aDP' que el n41.'Strll. dl't'I~ •. .... Lik.-l'ld iÍ lhllhU. 

(¡G~ i C:'mo ig-.Ialc- >u,o.. ~ ¡ 'TrnJ~ todavi¡ el rlC'lcaro 
ti, ll:..<ltal n~ "\I" .. r~ i¡r; :¡Ie. r é!uY ~&Ullil ipald:!.d rII
Ire .. 1 oacrificl.dM y la "iCf¡fO~ ¡ 

(17) "a lo ~pai=tamo. "n '.U"tr01 DíputaJl" ¡ 
Coro tll lSlu: .. u 1 ... capulllacioll con M(tntevrr". elt 
: 61 ¡Z. el'. 1 "1 emi~riv. de pIU que lO) le dlviaran i ~'u .. rtO 
C..1I,.,lIo en I ~1.3: en l. cO\piluJnciOD 'iue pUi(> Iurgo i 
Cunrunlm1rca ,'0 jJ\'d~. ¿~I hml;tl MI'ri'll'; v eQ 'U""lO' 
paClos tu IQoidg l'art~ .... ,~ lero;r. pacüicacior', 

(11"/ F.,n quiere.' V • .\\. fijar r! Ducum: 1U!I. l~ ÍIlIpedi. 
rttn~ fe<'arg;ona tic r;¡nICl. "'JídacOl<. 

(IQ/ F!~':!a du¡", enn,! rc!"c~ ... ,. du", ¿:uipil n~ct'¡II, 
Al~¡;H' C¡nl.t e. c.u~dor f'n l~;¡t., 
Uut' 3.1 ,h'" t¡rncit> d 'I'''¡diosn IZ7.0. 

( 'Yi'I } '2~,t .vn nor:Jtd~ rt:r rnju.<J.o ,,¡ a"'lll'nr;o ... ilooolrll:e! 
('2' .' Dr" ... II~du nOI 1", h~lwi. ~tch(' cu"ottr: m;u 

PIIN qur iohull'''l\e. y p •• rk¡dn.pt·Q/.,r'b el 11'" de VU~ 
tra ~rt.~rt t'uchilb, .; l:a d\llce utiduC'l"" 'f * ddler dr' 
~r ¡u!lta., cOI,¡ir,ul'lncala J\lch~, sin IOld .... h,', IInurm¡) 

'1W¡¡ m'lma!~ para t')ja la empcsmo., 7 I1I1CtLlv ,un. 



comipcnto: eu lO! ~1riuuGS ~~ ele I "" CnM6 ,n t~dat ella: ~ ·6 .~J ~ pus &lOS had la jusdcia dd er~r qUe es bO 
de su IUtunl asieato '11eai~; las fwles. nNfIIener fl$aruuios ~ lo! p.,~ C01J fJI'C de n.e~ JlUS vdtenl~te, deseos que ~ que 
taa consecualCÍal de la seduccien de ho .. w" ,.10 1u11~. la A~¡TlCl3 g~i}las di fili/~n era nuestra madre-Pall';¡¡ estable.rea pronto UD 

J.iciosos 'lile p-omueveD la aDM*)wa pan eft CII~ ~lgo ~~ ¡ntlTeSQ u ÓÚ7& ,Hl6rtn, 1 ¡} ~_o gobierno firme, pradente bajo la Constitllcion 
aro J • 1 d 1 ~~emmuo de6m coo~rar' PIlrUe ~ de 18J 2 u otra qu parezca mali cOllvenieati. 
ar.-ancar y fiJlrdeZl ~ maDI os r :~.o de man- ~etr/o:!I fn.tJj hirn lo atrilntDttcz ¡;Ji apego '/Mil j Ojala 41UC el QaDea se ve:z. agitado pCJr com. 
do; los roba. e. la UlSO eate ~~ICla ~ ay~ Ikrn re han tetUdo los Reyes tk LptziiA iJ IÍJ..los bate¡ políticos, sino que pueda dirigir toda sil 
turer~ ciescon~ldQs; 19l1 peltgros del UlB~Jo 06-~:fdfl. Mas la C07lstítuciolt &priolc, ~'Q atencion a reme¡¿i.:&r 105 abllSOs de tanto, ~íglgs. 
extran(J, que acecha caute!05am~ltte la ~~1~ Tul4MecifÚl, privó a FuruJndo dII ,~,"e rúlí T que par este medio re:u;uma con el tieR1po 
de c~c~nder 10l t~a .de la disc0rd!a pan diYl?1r ct:da;!J Un de ~'~I(JTllhia !l. ~e tu ~~ 1Ul&Üm1!S eiltre las naciones de };¡ Europa el rallgo a 'lue 
b OP11l10.t\J 'tue diVide ¡'IUa donun:u-. y doauna khres de h, Amt'ncn drstrumm ale ~ duw-lla hacen acredora iilU ciotes naturales l¡U ergl1i-
vara saciarse de rictue=s; eu fin todos li); Ti.. tb su impotroü ,mwuwn.l da pebt..cigQ ! 
borrores ., convulsion~ 'i"e se tl:perilXlentan - Por venturoso tlue sea 1ue V.M. hara deseg. 
«:n 1<15 crisis .ioltntas de los Esndos, cuando DIARIO MERCANTIL DE CADIZ. bierto al aba de seis años fle e:rperienda los rr-
en la eültacion de las p;uioaes los principiQ5 Del. M'l,les 11 Ú Abrü tk 1820. TIiI~C~ que llenron a la_ España al bordo de la 
políticm se desenvuelven 5\0 cordura, '1 d fana- Goltierno Pol;ti~o de 1,,: Proviacia de Call1liz. El rtuua! nos causa Pftar ~ID ernbar¡:o que dlSre ItI. 
CÍlim. predomiaa. ElltClUces JentÍteis ademat Srior Se~f'!tan. Inte~1I20 del Desp:ac:ho ~e la engallo ~,on respe~to a noS()tros. Cuando ¡e 
lIS terribles efectos de laiudignacion aaeiOJ1a1 Gobernaclo. de la Penmsula me ha c?lQ~nllcado rest.ala1~lo en EurJpa la paz .&cneraJ, T V.M. 
;¡j ver ofendido su Gobieruo; este Gobierno, toa fecha ~ del pasatlo la ónlcJ\ i¡g'atente.- sllblÓ de Dl1eVO .1 trrmo! putlc\pa~os de la 

f ert ....A OSO \l en el Escmo. Seuor: Coa {echa 2S de este me • . el esperanza de qae 5U TeIRO formarta una !luen 
ya u e y "d-~ )'q;. se apeya . SeDor Secretario de Estado y deJ Despadxo de era en los anales E~pañ6)lu. y consolidaría. 3 
9?~bl0. c¡ue tnge y yace CaD !US prlll¡ Marina me dice mtre ,!raS cosas haMr resuelto a.un aumel\taria les bienes que con coufiaJI:la li(: 
Clp~S. i. Oh n.u.~Cl Ile:ue . el .momento fata «1 Rey pase a la Costa-fu-ae z 111. NaS p.o~¡bte prometia la ucion de la ConstittlclOn qne se 
;'e UIl:l lJIconSldC!nd2. obstllucson !. N!!nc!; brevetlac uua diYi.íoa H ClatN iUlCjl1eS de ¡ller. hailia dado. EntllQces p • .timos quiús haber. 
pra 80 tener el grave dolor el.e dejar ~e Ua- ra campuesta ae la frag.5.ta ~. corbeta An, nos inclinádo a unir Dllestros de~tinos al de la 
m-ume ~i por un breve es~tlo de ,.tlemPOtfl~ '1 bergaDtinn llbculu '1 HieM a lar. grde. Mon:uquia Euro~. Ji sc nos hubiese ofrecido 
vuestro tierno Padre- FERNANDO. Q.C5 ele! Capitao de Fr;¡~ta Doa Angel Laborde la oliva en aquel tiempo. Mas los errorCJ de 

(61lCdl! de Pun-to..Jlicr;.) .. mbradoC.maadantedelapostallllere ckPuerto. V.M. destruyeron 1" ilusio", y M5 forzaron a 
- Caixolle y de la. (.cuas unles destinadas al aprender entre nosotros mismos el medio de 

Elnracto «el D«rcto co/WoclZtorio de Cortes ~~- milMo. Lo qse p:.lrticipo a V.E. de irden de gobernarnos, '1 11 formar con~t\tudones. que 
dUlo por Fernaml" r 11. (Traducido tid S.M. pan sil nacida y & jn de que 10 publiq\lc conviniesen mej.,r al estado de nuestra sociedad. 
MOT11ing Chronide delIl de Abril úI~imo.) r circule ~ los "De¡,}os de esa Provincia que Tal vez son imperfectas. 6 susceptibles de me· 

Art. 4. o_No pudiendo reuníne las CbrteJ Cll la jIOr 511 ~OlllCcio o industria Plleda connnirles. jeras; pero tienen el mérito incomparable tic 
¿poca que iieñala el attícalo 106 de la COnl- y lo c.om\lllico a V.s.i: para. su il1telí¡eJlcia ser alJra.. ~stra. . . . 
tit • .:ion, empezarln 511$ sesiom.~ el día 9 de Julio y 'lile clispo11g;¡. Sil notont~ad. Es cIerto; nuestros iiufrtmlcntos han SIdo 
prQximo: Go¡,ierno Polític. de la Provincia de Caaiz. gra¡¡des antes y dl.!'>pucs de b vtsdta de V.M. 

Art. lO."-Con rt'specto ¡¡ la rt"pTI!Sl!11taci3n de El Se-iior Secret.ni. iDterino del Despacho de la cid cautiverio: m.~ los hemos soportaúo con 
la. prov incias de Ultr<lmar. y mientras que to- GobernAci80 de b PeniuSIIla me ha cQR1llnícado esplritu varonil i y hcatllS resistido a males t4u 
mm su asít' llt,J en C6r!~s los D iputados, que con lecha de 27 Jel pai<llio 1:1. 6tcien siguieate: Clpantosos como multiplicadm. sostenidos prin
iueren elegiJos, se noml>rOl!',1II m su aus.:ncia EJcmo. Seilor: El Señor Secretario .lel Des- cipalmente de la espcr.lnz;\ de que dejaremos 
'SupÚntcs lid nlodo que displlso el CmlSt'jo de pacho de Manila me djc~ C01\ fecha ele 23 dI:' por aerencia a nueitros d~scendientes inJej)<.'ft
Regencia en 8 de Setíemhu de 18W, p2ra la este mes lo que sigile. La esta fecha lIigo al deuci;¡ y felicidaa. Y seanos permitido no COD
convocacion de las Cór:l's g .. m:rales r extr:lOr- C~pi!an -general del Drpartamcato de Cildiz 10 yenir co~ ~.M. en que nU6stT"~ cdlami¿ad~s se 
dinarias de aqud tíampo: siguic:ate: S. M. h .. runelto tille la fragata hayan ongm.do cn nosotro!o m,.sm05 ; no: pr~ 

Arl. } l,<'-Conforme a dicho d«reto, y ha~ta fi'¡)Q pase de e!>taciou a Canaget\a de lncii,,\ a ce~en de 1" err~~ y cruel palluca. q\1e ha gllia
que las C6rtes determinen lo que sea mas con- las tlrd~nes del Comandante d.1 mismo apgsta. do a vuestros rnmlsLr05 y a vuestros mand:itanos: 
yeniente, hllbra treinta suplentes, a saber: p<,r Ilero, ya par.: pcr$C'~uit 6 apresar b destruir z y veptos cgn profunJo "eló~r que V .~ . manticQC 
el Virrtinato de MélÍco 7: 2 por la Capitanía los buques piratas y corSll.ríO~el\eUliZG5 t¡lIe abor- con respecte a 1~ Amerlca los mismos eng:úWs, 
~meral ~e Goatrmala: 1 por la ilila de Santo- daR C\1 aquello, marel é e!\ las de tu Antílla.s, que ya h .. P()dl~O desvanecer con rt'~pe("tQ .j,. 
:Domingo: 2 por la de Cuba: 1 ¡wr la de ya para proteger nuestro cOMttcio, ya pua España. Si 105 vasallos Européos de V.M. hillS 
Puerto. Rico : 2 por las Filipinas: 5 por <::1 Vir- auxiliar lai .peraciones ¡ailitares del ejército de despertAdo p. del SlletlO, y cmpe:tóldo a. aume1.l
ninato de Lima: 2 por la Capil~nlia .geueul de Co.sta.6r1Re, con cuy" Gener.u en Gefe se t:u sus conocimientos; lambit'1l han ~mflezado 
Chile: S por la de Sa~taf~; Y ~ por la Clpi. poa.tra. el ClOIIl&D.:lante d.e acuenlo en tale¡ Ca51'5, Jos Americ;¡nos. Lo¡ luz h:l hel iJ o y.., bU" ojos 
flUlia-:eneral de Caracas: yA p:ua aniquiJar clIclc¡uicr empresa marítima por. medio de un:' .f~;¿nca comU:Jicacioll CVII la~ 

Arl. IS.-La cl«cÍon de los 30 suplente, por de 10$ aveutureros protectores de los iasuracnte:¡ naCiones mas ClvlllZiUias_ No~otros no somos 
'as Provia(ias cle Ultramar 5e han del modo ó ya en tia para OC\1~arse !In 1 __ atencio~esdel ya el mis~o pue~ta, ~ qui :!l\ ~or ID\ICbos siglos 
siguiente. Todos los Ciutiadaaoll de a~ ueIlas servicio de aquel apostadero. Y q.ericm'o S.M. ~e cons~rvo estaclOnarto: Sl!lllrmoS lo que somos 
Provincias qlle se hallen en Madrid, formarall que dicha fragata salga de ese Puerl:o cuando ~ lo que podemos ser, y 6 tamos rc\twltoiacon
una J¡¡DU, qu~ sera presidida por el Gefe poli. lo ycritique 1:¡ 6Iivision de cu;.¡tro buques de ltn~ar la carrera ~n que he(lw~ entrado. 
tico de CaltiU.; las Ciuda.danQs de las mi5mas guerra ¿estilla.os á Puerto-Cabello de lo que Conservarnos SIIl embargo h. espi!ran2:a de 
Proyillci:u que le halleo, en otras part~lI de la trato ~ V.E . .le real único, la del Comandante que alglllws ae esos hOIn0fCS !lustres, que for
prníosllla, cnvja~'all SIU'VOt05 por escrito a "icho del .¡tado buque, y que disponga su cumpli. mar¡n d Consejo n;¡cíolJJI, qlle lIaman ·Córtes. 
Gefe Político; y el Pre5identt, Secrrtario, '1 miento. Trasladoloa V.Ece la misma para :em?v~rádelo~ojosdt!'V.M.es~svenda~que!e 
E5C\I~riñad~r/~s elr.gidos por la Junta, examina. Sil noticiA. y fine!> con1'enientes. Igualmel'lte Impldell todaYld. estrnclcr s¡¡ vl~ta, y Jescubn&' 
,au los VellOS. y declarar~n d~gido¡ como su· la traslado ¡¡ V.E. de la misma orden para su nuc~tra pr.esentc co~diciQ~.. Si .asi sucediere. 
plnft(j a lus ,":ue hayan tenido la. mayoría. iuteligrncid ya fin tIe que lo publique r circule estamos d'~puestos a man¡jest~r a 1~5 que eran 

Art. 1 D.-Con ,,1 Sn de ql.le la falta de Elec. en dgnde convtnr esta ll~tjcjaJ y la comunico nutstro~ pa.!sanos q.ue no lIornos Infenores ¡ eUos 
tores de algunas ae las Provincias dc Ultrólllla.r ¡¡ V.S.S. p:ua. Sil inteli~enci .. , y que tliipongan en ~enerosldad, ,nt en e~ rccuer~a de ¡¡ue~s 
no se oponga ¡¡ la anion de sus Represeutaute5 su notoriedad. :lOtlguas conneXlones, Sil en olVIdar agravIos. 
en C6rtes, 10$ electores d. las Provincias res- Y de árden del espresado Tribunal se hace ~s recibirez:tos a J:. raz~s abierto,s, y en los tér~ 
pectivamente inmediatas, se con:regar~n pAra notorio:u comercio para 511 inteligcmcia y go_ mmos n;as fa\'orables a ellos, a sus bl1ques y 
aquol fin, conforme al artinlo lB dd citad. biemo. Cadi¿ 10 de Abril de 1820.=Anael snerC;¡'~Clas; r :.1l1ilque no seamos ya sus depen. 
dc:cretQ de 8 de Setiembre de 1810, v nombra- José '" &herun, Secretaria. .. dientes, 5~remos sin embargo sus anligos. 
rilo del modo siglliente: los de Chile'por los k .. V.Jo.I. se imagina que el vénero de conJueta 
B\leAOS-Aires: los de VenczueL1. b Cari&c¡.s por EsPAñA y LA AM¡i.R1CA l\hRIDIONAL. 'lile homos seguido es contrario;' nuestros pro. 
105 de SalUafé! lo¡¡ ce Goate.a1a y Filipin:z! . ~ . ) pi os ¡ntcrcs~s; y ~i no hubiese de ccharsenol en ( Di! Moming Cnnm~de rle l. a de MOIJ() ultimo- I 
Por lu de Méxícl' ¡ y los de Suto-D",mingo y "cara a o?inicn rec ibida d:: que cada nacíon ,a" A pareci6 pocos días ha una proclama. de S. M. C. Puerto. Rico por los de Cuba r las dos FlOTillas. . mJ.s 10 It ue le co nvi~ne, nos atreveriamos ¡¡ iodi-a sus vasallo! de Ultramar, y varias circunstan· 
( ¡ Brar;o 'utatUl represnltatit'O! Pero la 9¡¿e flfM • carIe que la amistau, que le ofrccemo~. es de 

1 .. L clas jw~tíJic ; lbdn J;t duda de qlle fuese genuina: . l ,..idiculo nos par~u. e.J { artiLl4W 1.- dI las inJtrJ'- m<lS tací cO:lseCllciol1 y m ... ! licíl a sus domillioJ, 
pere ,ocillv Ú \lO, pue.~ creerse que 105 índepen· cúmes dadasparaltu ehcciones de Diputados enlllS 1 A que 1 .. mmísiofl que en vano se lísongea V.M. &tientes de américa MeridioRal le responde. 

Provincias d~ Uli1am;;y, por el cwzl se ()7'denll ' con~e,~ulr por eompu1si:m. 
r~ peco mas 6 Illtlnos eu ~stos térmiRos. que lols de ],,'HCVIR Granada, Chile y BUl:TI()$.Aires Nue~tra ddel ntinacioll es irn."yoca.ble; y por 

S~ hQ~an en Srmtofé de Bogo/l1, Santiago.!I Cífl. A S.M. EL R~Y FERNANDO VII. anciosos que ('~tcmos Je cnv.l inar la espada, lo 
dad de JJU.CIIOS - Airt's. ./gnorara S. M. r¡uc ha e~t;lm')s mudlU m .ls de hlandida en defensa. de 
mucho tiempo f.jzu lU poder no se atiende a w¡uditu NOi h¿n regocijado lQ~ acolltecimíentos que ha.n nu~slro\ m:1S c"n' ~ der~cho5_ 
t-en~urj)sas prot!Úlcías ? ~ i~TlorQr() lfl.t aerrota" Iie oCllrri60 en España en el curso de este año; i Oj;\h que Y.M. reduzca todos sus c¡¡.idaiol 
torio N a!J.1 elllon,,", oll-icrro dr ,"UMrw, atraeN p¿cifi- porqac. :;nlD«J.ue la f"talidad, a que V.M. alude a ticatríz.u las profund.!s h<!rid;,¡s c¡ nI' l.an desan
nJur" . 1.;{(l. r all·,!J., l r, 1.'<0 d ... apar.cido; h~Oi (011- con taDt~ c;¡gdor, nos haya separado para ~íem · ¡:rado ~ 1" E 'pañ~ j j Oj ,da qll~ v . M. reine l¡¡r
sq~uiJ" ;,rm,u. y 'J ~ IJ. ,,;¡b~¡no, manrj:lT. i lJunri mll- pre ae SllS dominios, na pod.emos dejJ.r JI! sCtlti r golmente !lob(t! un pueblo fd il, y .unca DOS 
el'" n.,, - J.. gurrr"l en que Ol cmr~ñ;¡i. ~ ua gran inten:s an la prosperidad de UD p;¡ is a j . 1 d M 

~~J' B .I)' I,,~ l :l porf.jia, t~ll:;¡ hiponnía,y !:ln!d inscn . uerz~ a C:lUs.u e ese <I)';U () pesar, que V. • nos 
u lr" '" ",Jo .... te l\h\lllle.to d .. 'er¡¡¡mJo, 'i UI' h.biendo '1¡¡e dehícrQIl su origen nue.tros antep.uados: declarA e1l o;u proclama s~r ya insaport.;,¡bltt a su 
t>rr[tlu.b P;¡t ,' ;¡llz;,rl"". ;¡noün<lolo, hl'1I10, encomrado y Il() nUlrecerílRlI¡;¡ lvs l;>ienes de la ínllcpcn. t ierno y p:.uerll;¡} COT~Zon. 
'!Ut' uJ;¡ Clll.ttJlW n .1 digno J~ uua. ¡r¿ impolible mul- dencia, y d~ un gobierno propio, si no desea- L os AMERICA~OS DEL SUR. 
~'pJ¡carbl h:l~: l [:tI ;:rado, 17U' <.'rumo! que. habría ~do semos est~ mismos biene~ a otro~, "! eslS_ ecial . 
.. ~u .,t r~~t1I" ;up~rl!uo._ ... i (,.1ué Colombi;mo , q\\é ."men- - =- -
",no ~[~ [(odavu por <.''',,<x~r i ~f(! MODUIlIO tlli la npf- mente a nuestros c:ons:¡uguíneos, a quielles apé. AngostuYIII : impYl'I. p!JT ·ANDlUW ROnJi:IU~" 
m ¡'tIUI~: aaa po~DS ve¡ ~or41. como aa¡igo¡. V,.M. lmpmltT dd G~, UJ./k tie t. Murlllc. 
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AC:r A DE INDEPENDENCIA DE 
VENEZUELA. 

En el Nrnnbre de DIOS Todopodn'OSo. 
Nosotros los Representantes Qe las Provincias 
Unidas de CartÍcas, Cumaná, Barínas, Mar
garita, Barcelona, MÉrida, y 11"Ujillo, que 
forman la Confedencion Amen'-ana de Vene
zuela en el Continente Meridiana1~ .. eunidos en 
Congreso, y cc,nsiderando la plena y absoluta 
pesesion de nuestrt)S deret-has, que recobn
!!lO! just"- y l~tima.mente desde el 19 de Abril 
d~ 1BlO, en cOl'l~uencia de la jornada de 
Baycna, '1 la oCllpacion del Trono E~pañol, por 
la conquista y S\lc~s;"'n M otra nueva ilinastía, 
constituida sin nl.le~tro consentimiento: que
remos :mtes de ruar de los derechos de que n05 
tuvo privq,dos la fuerza , por mas de tres$lglos, 
y nos na restitllido el ordf:n polític.o de los 
acontecicúeDtos humanos, parent!z3l" al Uni
\'erso la .. razone!., Cllt\! han emanAdo de estos 
mismos acontecimU;ntos, y alJtori'lan d libre: 
uso que ' vamo~ a lw::er de nUl'str:& Sobcr.l.nÍa_ 

No queremos, sin embargo, !!mpezar ale· 
~ndo b,. deredlOs 'lue tiene todo país con· 
'J,uistldo, p_1r:.l. recuperar su estado de propie
dikl é illclependen:: j;¡: olvidamos genero~amente 
\¡¡ lar¡;ól srl ie tle mak'i, agr;;vios y prtVac,iODes, 
que el d"l"ccho fun~sto de cDnquÍbtil h;¡ causado 
iI!Jí~lint<l111ente ~I todos los de~ce(1dientes de 
lo .. d"scubriJores, conquist;¡.Jorei y rohiaJores 
de c;,tos pil:;es, hechos de peor cORdicion, por 
L¡ miSllI;l. razon que debía f,¡~ore(.erlos; y cor
riendo un velo $Ubre los trcscil'ntos años de 
cl('rnin~<:Íon española en Amérit:<l, !-olo prcsen· 
rJré010S les hechos auténticos y notorios, que 
hall d"bido desprender y han desprendidt) de 
¿cree hu a un mun¡Jo de otro, en el trastorno, 
Jcs.Jruen 'j con (ll!j~ta que tiene ya dtswelta la 
1:acíon C5p;lñola: 

Este desurden ha aumentado los males de la 
Alt~érica, ínutili:t.ánd\')le los recursm y recla
maciones, y autori l.:>r.do la impunidad de los 
gobcrnomtcs de I:.spaü;¡, par;,t. insultOU' y oprimir 
esta parte de la nacíoll, dejandola sin el ampMO 
., g;)rantia de las leyes. 

E!> contrario al órdenJirnposibleal Gobierno 
de Espaüa., y fune~to ¡¡ la América, el que te
niendo esta un territorio infinitamente mas ex
temo, y una pobbcicn incomparablemente mas 
m;merOS:l, dependa y esté sugeta a un ángulo 
prninsub· del Continente Européo. 

Las ccsiones y abdicaCIones de Bayona; las 
jornadas del Escorial y de Aranjuez, y las ór
denes del lugar Teniente, Uuque de lSerg, a la 
América, debieron poner en uso los derechos 
Que h~ta entonces habían sacrificado los A¡ue
¡-:c;¡nos, a la. unidad é integrid¡¡d de lo¡ nacían 
cspaÜoJa. 

Venczuel;¡ ;w:J:i que nadie reconoc;ó y con
~~~Ó generOSóUDente esta intr-I;ridad por no 
atanuonar la causa de sus bcrmano5, mientras 
tu\'o la menor ar:1riencia de ~alvacion. 

La América volvió a existir de nuevo, desde 
cue pudo y debió tomar a su cargo su suerte 
}' conservacion; como la España p~ 10 recono
e,,:", Ó no, los derechos de un Rt!y que había 
ílpr~ci;Jdo mas su ~xisteudl1 que la dignidad. de 
la nacion que gobernaba. 

Cuantos Borbones concurrieron a las invali
J~s estipulaciones de TIayona, abaneonando el 
territorio E.~pañ[)l, contra la voluntad de los 
pUe uto$, [',ltaron, J.c5p,~,i~.:,n, -¡ he!!;:.:on ~! 
(;eber sagrado, GUc contrajeron con los Espa
ñol~ de ambos mtmdos, cuando con su ~angre 
y sus tesoros, los colocaroa en el trono a des
¡,echo de la casól de Austria; pGr ~ta conducfat 
quedacoD ÍDhabile¡, é inQl~C$ de ~obenw' a. 

un pueblo libre, a quieA euttegaroJl <OIIlO uo 
rebaño de escla'fDS. 

Los intrusos Gebiern~ qnt~ se ~broguon b 
representacion aacional, aprovecharon pedid¡". , 
mente las di"l'osiciones, que la buena fé, la 
distancia, la opreston, y b ignorancia, daban a 
los Ameri~os contra la nlleVa Dinastia. que 
se introdujo en España por 1:1 fuerza; ,y centra 
51IS mismos principi~, sostU\"ieron e'lltre noso
tros la ilusion i favor ~ Fern.lndo, para de
vorarnOl y vex~os impunem-ente cuando nus 
nos prómeti;¡n la libertad, la igualdad Y la fra. 
tunidad, en discursos pomposos, Y ftases estu
diadas, para encubrir el lazo de una represen
t:lcion amañada, inuúl y degnd.:mte. 

Lue¡o que se disolvierou, substituyeron y 
destruyeron entre sí l:u vari;¡s formas de Go
bleroo de España, y que la ley imperiosa de b 
necesidad, dictó a Venezuela el conservane 
asínÚSIIU, pan_ v~ntihu- yCODSCrvar tos derecho" 
de 'u Rey, y ofr«er un :lSilo la sus hermanos 
de Europa, contra 101 males Clue les amenaza
ban, se desconoció torla su a1lterior coeducta, 
se variuon loo principios, y se llamó msur
recdan, perficm é ingratitud, a 10 mismo que 
sirvió Qe norma a los Gobiernos de España, 
por que ya se les cerram la puerb. al monopo
lio de administradon, que queriaa perpetlSU a 
nombre de '..U1 Rey imaginario. 

.A pes:¡: de nuestru protestas, de nuestra mo
deracion, de olllestra generosidad, y de la invio
labilidad de nuestros principios, CODtra la vo<
luntad de nuestros hermiUios de Europa, se 
110S dcelan en estado de rebelion; se DOS blo
quea; se nos hostiliza; se nos enyian agente¡ 
a amotinarnos unos contra otros,. y le procura 
desacreditarnos entre todas las n"ciones de.:iu
ropa, implonndo sus aux1lios para oprimirnos. 

Sin hacer el menor aprecie¡ de IlUestras ra
zones, 1m presentarlas al imparcial juicio del 
mundo, y sin otros jueces que nUem"os ene
migos, se n~ COftdena a Wla dolarasa ÍDcomu
nicadolJ con Duestroshermanos; y para añadir 
el desprecio a la calumnia se 1\OS nombran apo
derada. contra DlIestra expresa vohmtad, para 
que en rus Córtes dispongm arbitrariamente 
de nuestros mtereses, bajo el idujo y la fuerza 
de nuestrOl! Cllemigos. 

Para sofocar y anonadar los efectas de nues.
tra representacion, cuando se vÍeron oblipdos 
a concedemosla, ROS sometieron a uno¡ tarÍf.¡ 
mezquina y dinúnuta, y SU¡;etaroo a la voz pa
siva de los Ayuntamíentos, degradados por el 
despotismo de los Goberaa.dor~, la. forma de 
la rl~ion: lo que era un insulto a nuestra sen
cillez y blleaa fé, mas bien que una considera
cion a nuestra incontestable importancia pÓlítíca. 

Son:los siempre a los gritos de D1ilestra justi
cia, lun procurado los Gobiernos de , Es¡mi2, 
desacreditar todos nnestros esfuerzos, decla
rando criminales, y sellaado con la ~ eí 
Cldalso y la con1iscacien, todas las tentativas, 
que en diversas épocas, han hecho algunos 
Americ:mos, pua la felicidad de su país, CORlO 

lo fué, la que últimamente nos dictó la propia 
se¡uridad, para no ser cnncItas ell el desórden 
'iue presentíamos, 'f conducidos a ia horrorosa 
suerte, que Y:UJlOS ya a apartar de nosotros 
pan siemllfe: con esta atroz politia, b.m lo
grado hOleer a nuestros hermanos, insensibles 
: nue:t.-= d~g:";1cias, :lrm:!!!~ !:ont!'2. nosotro!, 
borrar de ellas las du impresione.i de la 
amistad. y de l . " . ' -
en enemigos, u ~ e n ~ 

<:lU1ldo o , " fieles á. DUes 

5Kn:~~!!á~ ~ Y " 
QJ ~,. ¡ r . -

vil, por po ~lnnctoD:lr lO! cerechO$ que gene
rosaOlel'lte cooset'V;¡mos ~ FcrnaAdo cll1lloroon, 
hewos visto, que Q !33 ,r"b.iOlles de l;¡ fuen .. 
'lile le lig.tlml con el 1!:'lll}~radltr de los Fran
ces:s. ha añadiJo los '''lIlculo~ de s;mgre y 
:lI11tStad, por los que hasta l~ Gobit>rnos de 
:España. han _declu;¡d? p s't reiolucion, de na 
recoDocerlesmo cOtldldon:\lmente. 

En esta dolm-osa ~l~n:\&1a hemo,; permane
cido tres años en una inílecisioD yambigü':!d:td 
polúica, tan fu'ltata y pi"tigrosa, que ella Sftla 

~ a alitonz:!r la tcs 'lludon que la fl! de 
%UZl!Uns pl'OUlesaS, y los ,'íncuIos de la frater
uidad, nos habi¡¡n ht:t:hó diferir; hasta que la 
nccesid .. td nes lu obligado a ir'mas 'allá. de I<l 
que DOS propusimos, impdiJos por la cOOdUCt:l 
hostil, '1 deSo;ltur:.ílizada de lOa Gobiernos de 
España, que 1I0i ha rcÚ:vado del juramento 
cOr{dicion~l, con que ~mos sido lbmauos a la 
augusta represeutacion qlle ejercemos. 

Mas Rosotros f\ue nos gloriamos de flll1dar 
QUestrO proceder en mejores principios, y que 
DO queremos t"Stableccr nuestra fdicjd;¿d sobre 
la des:n~ de nuestros semejantes, miramos, 
y declaramos como amigos nuestros, compme.
ros de nuestra suerte, y partícipes de nuestra 
felicidad, . Ir los que unidos con nosotros por 
los vín~ulos de la sangre, la lengua, y ¡á reli
gion, han sufrido los mismo§ males en el ante
rior úroen; siempre que reconocienlo nuestra 
abstJluia itltiependcncia. de él, y oc tOda otra 
denominacion extr:Ülól, nos ayullen a so'tenerld. 
con su vi~ su fortuna y su apioion, decur J n
doios y recoo0ciéndCJl.os (como a todas I;¡s dt'
ma~ oaciones), en guerra enemigos, yen paz 
a~l1gosJ hermanos, y compatriotas. 

En atencio~ a todas estas sólidas, públic:ls, 
é mcontesta;les ra:ones de poh~ica" que tanto 
persuaden la necesld;ld de recabrar la dignidad 
natural, que el orden de los sucesos nos ha 
restitwdo; en uso de los imprescriptibles de~ 
rcchos qU!! tienen los pueblos, para destruir 
todo pacto, convento Ó a5oc.iacion que no Ue1\3 
los fines p;¡ra que fueron instituidos los Go
biernos, creemos que no podemos ni debe:no5 
comervar los lazos que nos lig;¡ban al Gobierno 
de España, y que como todos los pueblos del 
mundo, estuslos libres y a.utoril.:uios, para 00 

depender d.e otra autQridild tlue la nuestra, '! 
tomar entre las Potencias de la tierra, el puesto 
igual que el S.a SUPRJi.MQ y la Naturaleza n05 

asignan, y a que nos lI;mu la sucesion de los 
acontecimientes humaaos, y nuestro propio 
bien y utilidad. 

Sin embargo de qlle conocemos las dificul
tades que trae consigo, y las obligaciones que 
nos impone el rango que 'urnas a ocupar en el 
órdeo politico del mundo, y la influencia po
derosa de las formas y habitudes ~ que hemo .. 
est:ldo, l a~o pesar,'aco¡tumbrados; tam
hien conocemos qwe la vergonzosa sumi'úon a. 
ell;¡s, cuwdo podemos sacuJirlas, senil mas 
ignominioso p;u-a n05otros, y mas funesto para 
nucstu posteridad, que nuestra larga. y pe.o:>S¡¡ 
servidumbre, y que es ,-a de nuestro indispen
sable deber proveer a nuestra conservacíon, 
seguridad y felicidad, variand.o esencia!mente 
todas Lu formas de nuestra mterior COllstitu
(Jan. 

PCl' tanto, "T~yendo con todas estas ruanes 
satisfecho el respeto que debemos a las opi
n!we, ti,,1 género humano, y a la dig:.id;¡d de 
l;¡s dernas nacione~1 en cuyo número vamos a 
entrAr, y con cuyJ. 'Comuuicacion y amistad 
cont;¡mos: llOSCltros 105 Re~resentantes de \;.15 
Provincias rmíJas ,le Venezuela, poniendo por 
tC$tÍgo al SER :SUi'¡¡'¡¡~O ~e U justicia de nues-



h'o Vñ*:-........ :Yilria t'ecii~tICi.d.e.ucstns w- 8"c UlJarOñ nuatra nTUIncipacion. ~ Ji 
tencione- í ~onndo sus divanes y des- It.bia difMrsidad m el COTlUptu 'lIJe cada fInO 

ti.lles au~lio~, 'f ntificándole, m el ~ IzllÓie~ftJrlluuio sobrt el importullo 1ffII1fifieslo 
mento ~ que ucelllos a la dignida~, ql1e su de Ferna7U/o, todos recordabat¡ con TecocijO 
pt'ovidencu nos restituye el deseo de ."ivir, y /(;5 prO~UlS ~ 1WS JUIH hecho cllpnt:es tie uk~ 
morir libres, (.reyendo y de defendiendo la brar el décl1JJO aniversario de tlllestra Inde~ 
~n~ Católic;¡¡, y Apost~llica Relí~on de Jesu- pelldmCla; todos enco14raban llUc:'VO!a garantes 
Cristo: Nosotros, }'\les, a nombre y can la de su dJlraciott ni laftlíz concclltracüJtf q:u ti 
voluntad, y autoridad que tenemos del virtuoso- producido ti COLOUB1A ; !I todos se r(nuva!JlIn 
Pueblo de Veoezuala, declaramos solemn~ PrIÚlUI.lmente el jurumwto sagradú tle sucumbir 
meate al mundo, que sus Provincias unidas d le; avhilla n/cmiga tÍ"tes 'lile ti sus d~ig7li," 
son y deben ser, 6esde hoy de hecho y de &: t/.e 14Surpaciun.. 
recao Estados libres, Soberanos é lt¡dependt- s'E. el l'iu-Presidmtc interino tk Colom
ent~ y que estÍUl a.bsueltos de tG<l~ 3u~mísioft bia. fUC ctJn todas las dC11Ias AulurnJadt's ha
y dependenci2 de la corona de Es?;ma, o de los bÚ11l asístida ti dar gracias al Altisimu por la 
'ltle se diun, o dijeren :lpoderaJos "represen- c:ont;IUlQcüm de la TIlltnifusta protl!rciol~ que 
tames, y que como tal E.1lt~O libre é indcpen- disprnsa ti la causa comWl, al dcspedirst! de 
diente, tiene un pleno poder, para d~ la ellos!J del concurso numeroso que lo 4C'CJ111ptzñ6 
farRU de Gobiernt., qUe sea coUÍftrme 1 ia V~ Ql palacio J JijfJ: 
lunud geneni df: sus puehWs, decl2rv:' la guer- al .El hótcimiento de gracias que acabamos de 
n, hacer la p3Z, forour alianus, alTl'gtar tra- dirigir al SER SUPREMO, celebran30 el ;miva-
tados de comercio, limites y nav~cioD, hacer salÍa de la INDEPENDENCIA DR VENEZUELA, 

Y ejecutlr todos los dernas actos que hacen J puede servir de cOlltestacioA ,,1 Manifiesto con 
ejecuun fu ~nes libres é independientes. que DOS U:.ma Fernando 7.0 a jurar la CtilAStÍ
y ¡nr;¡ hacer valida, w-me y subsistente f'sQ rucÍQn Espaliola de 1812. :Este llallJamiento 
'Ouestn solemne decbncion, damos y empeñ;¡.. abunJz dt sentimientos de j~stíci:¡ y hu manÍ
m~ mútuamente UQai Provincias a otns, n~ dad que .unea 1u poseido el corazoa de aquel 
tras vid2.s, nuestr:B f~un:ti, ., el sagrado de nll- monarca; y mentiroso en su Iwgm¡ge, lo es 
em-ohoaor nacional. Dm en el Palacio Fe- sobre todo a.1 titularse tierno padre de los Ame
aenl de C4rácas, tirmada de nuestn nuno, nemo' el que 110 puede al~ siqui~;¡ el lu~ 
sellada con el gn1D Sello Provisional Ct ia Con- her sido Ull buen hijo. Nc es el órgano con~ 
federacion, refrendad::! por el Seae~io dd titudonal d~ la naciOll españob en el presente 
Congreso, ~ cinco di~ del mes de Juno del año cuo, y sw erub.u-go nos habia y amenau como 
de roil ochoc.kntos once, el primero de nuestra si hubi~c prectdido una Jdibendon J.e las 
IndependencIa.--::: El Presidente del Congreso, Córtes que debiese ejemt~rse ,le este modo. 
Juan Antot/ io Rodri!!U(!% Dominguer. =- El Vice CO:l los males de la guerra ameOaza a una gente 
Presidentt· , Luis re;~U1ci(l Ml7ldu=a.-(Si¡;14eia a 'lui,," no hm podido Íntinúd¡u- los estragOli y 
I4sfomaá de /,os lJip"tad1iS.) horrores ¿e la mas horrible matanza. Pr,eten-

- .~-- der arredr ... con tales amenaz;¡~ a IlElOS hem-
5 DE JULIO. »res que no lo !UU podido s~r con mas de 10 

Cdcbrs71ltJs ~st( dífJ. memoraUe m Pmer.Jcla ai"los de guern-á-muerte,es dema;iada necedad. 
(cm todo t!l COlltmlo que d('bia Ílupirornos la Seriamos los mas despreciables, si ahora diese
diflrmcits r¡u~ apcrimmtamos e/ltn /J;u:stra mos siquiera un paiO atr;s en la ilU!.tre carrera 
anü:nor condicion de vrvidulJjhr~!J al'!lI!CCÜPl, que emprendimos: clamaría contra nosotros ~ 
y la nnble !J rucwnal a qw: hl."/nos sabitÜJ elc~ Cielo la sangre ae todes los que han Aluerto 
vanws. Lüs ,ümostraciancs dI! regocÍJO )Ju.~ en esta gloriosa luc1u; y la de aquellos !>ene. 
bizco,!I de gratitu.d íll TODOP3DF..IlOSO, [o6}'1a D~ritos e~tr.lngeros fl\le animatlos del amor a 
UlIln ti que J todos ud/aba la conmcmora~ b libertad vinieron a tomar parte en la liJ, 
cío" de la. dnwdada TI'S81,.cion que los r~pu .. clamaría tambiell 3 sus pmcntes, a sus amigClsy 
Hlltaflies del Purblo Vm ezolano tomaran al conciudadanos, y en cada una de ello¡ hallarla 
igzuJ dia tI~ 1811: la .firme lÚcisicm t¡UI! se un veng~or ju~t~ellte irritado. Los im:ur
ducubria tOn todos lo$ umblantl's, de ur fol~ sos en s~mej;¡nie ruiadad seríaa en todas partes 
J. eLla,!J prrccr.r cintes que rt!tro~l·a:Jar un el objeto de laburla y menosprecio; y merece
prmto ni la causa del nombTt' social, !J NI- de- riaa ser detestados y vilipendiadO$ de todas hs 
fnrsu dr: nuestros derechos natura/.€s, prueban Potencias iAtere¡;¡da:¡ en la emanci~on de 
sobradf17Junit! que la garllntia Jad4 jXJr 1UJa~ utos paises. Siga pues Venezwela celebrando 
tros rEprese1lJanles en este acto a~austo no ¡oto ctern¡unente el aniversario de su indepcnden
.fui sujicicnt~!J será lÚ'mpre tjicaz, sino que el cia, y ~uiera Dios que 105 que hOJ nos compla-
]lUCblo bim conVt."'Jcida del empefw que tomó Cenlt75 ~n este triunfo de la soberaWi. del pue
eteúmces sobre sí ácia las naciones de lil türra, bl" viva" para cel9nr otto~ muchos, y en 
está dispueslo á dar cada dia nuroas prueh.!i !mjor aitwcíon:' 
dt! merecer d rll"go ti que se elevó con aq!lelJa • 
declarador.. lNVITACION A LA AMERICA DEL 

IA circtUiSta71cia de luzMse puhlicado !J ser SU R. 
notorio el mllnifosio Ó insidiosn iW1Jitílcion f"~ 
d Rey cú Españu. ha /lecho últimamnrte a. UJs 
Americanos, coniri!;4.Ujó el alU1JC1ltar el entu
siasmo qut' debe siw:pre inspirar el Acta tk 
1tUt'stra lndqxllI:i.encUz,!J lIuestra t'1Ihiesta y 
~lÚajosa actitud. !Vi~utmQ veía sil 10 como il 
mas eztrttvogante tÚlirio la rw."Cía prt'tetJCÚJn 
de 'lile h.u!la~!JS U rmll1Zclar el k, bienes ck 
U1I GobianQ propio, par S011letmlOs aIre VL"% ti 
un Gobierno ertrangera !J odiado, que con 
Córtes ú sin ellas ¡',a sido igualmrott! crtJ.(l, 
pbfido 21 t'goisitl. Ai~unos det~n SI' co~~ 
deracwn ro la demrncla que ña s:do flCCeSIJna 
para dest-uhrír ro ?l Trlisnw tifreci7uiento f4l ak
wsia dr la ÍTroitacioJl: d tJtros $DIo causaiK:. 
nyado la degrada'lte asigTlflcion de Diputa~ 
dos m Córtcs qllt! la mezquindad españok Ñl 
lucho ti lodo un nrmiiferio sin S/J voluntad!l 
com(l de li/IUJma: cuo.l no wia ni tsl4 mani-
J~stacion del luif.¡ito. dr dominar sino un z·nlult~ 
1¡acianal, !I d.lspUCIO de Úis laUT/la crmsepz
lius; clUll se absJmi .. aun de mncÚJTU ce la 
rtprohacion groeral, JH1'"fiUl! aria !fUe aun 
dio ~~o.fue$~"" aJlrDK~"~' 'NI ~ "'1M'" 

(Dc~ ::. la ;>unciotl de uno de 101 amigo. d,,1 Corrto 
1" siguiente !SVITAC¡Olt. CreeulI,! 0pol1uoa aL! publi
ocien, y HU~lroa lectorn DO dCJ;u;an de perCibir d 
mérito que lient.) 

La España que en 1812 di" un paro colosal 
acia su felicidad, adoptando la doctrina de la 
naturaleza. ea el reconocimiento de los dfrecho~ 
del hombre, se vio repentinounente reducida ;¡ 
una degrada,íon lA mas séníl é ignoroillíota. 
El manto espantoso del des¡wtismo cubdi> todo 
el hemiifcrio ¿e Iberia. El Alur de la Pó4tria 
fué profJllatlO yor lu toscll5 é ímpia~ manos dd 
feudalismo y la ínqwsieion. El silgndo código 
constituciou¡¡l fué reemplazado por las ,",n
grientas leyei de Dracon • ., de Clligula. El 
cetw de hierro derribó los baluartes de la liber
tad nacional. Los udalw" la expa.triacion, 
las ¡nasmorrasrdigiosas, la prescripcion gener,¡l 
del buen sentido y líle las lu~es vinieron il ser 
el destino de varon~ furrt~s, de hombreg iluso 
tres, ie ciudzdano; célebre¡, Tri unf;,u-oll la 
harbarie, lA mJpers1ÍeioD, y el ttgoismo, Y la 
España Uegb a ser lo que Roma bajo de Neron. 
lamentaü de S\.l\ hijos, "1 abomÍD~d¡¡ de su. 
vecinos. 

Ella Ougt"ilciada ,ituacÍ-Oa era dtmiJUcio 

"íolentl para poderse perpetuar. tJn trueno 
sordo circulaba en toda. la Península, y uun
ciaba una terrible erupcion: las conmociones 
sofocadas en una provincia, empezaban en otra. 
El désputa. y SU!i satélites voltigeaban, como las 
aves noctulfli4~: 1" rabia y el t~mor dirigian sns 
pa.~os v¡¡cilantes, y en cad.! huella dejaba.n se_ 
ñ;tles inde1cbleli de su debilidi4d, Ó d~ su furor. 
El fuego interno que agitabó4 todos los espíritus 
era inflamado por los e5CT itores nacionales de5de 
lo~ paises de su emigracíon. La crisis era treo 
menda. y por fin el momento de la e¡pJosion 
suce~iÓ. 

En los primeros diOlS de I~O.las tropas :tean
~nad.u en l:.r. isla de Lean para pasar a América. 
levantaron ,,1 grito de insurreccion, y bien pronto 
estr mClvimi~to fué general en toda 1a Peu¡'Hsula. 
El i'jército del Rey tembló ¡¡ l;¡ vilita de 10. 501. 
dadcn de la libertad. Madrid es cercado po¡
todOlS partes, y Fernando en la dura :llternatiY~ 
de ilcomaó:use .. 1 voto de SU!i pueblos, ó des
cender del trono . jUfil la Constitucion y orde,n;,. 
la convocacion de ¡~5 Cortes "'eneT"l~s . L,;¡ in
ftuiliicioll toS ¡,.bolida: abiertas fó4S drceles ¡¡ todo~ 
los prisioneros por opmiones poll'ticas, y pro. 
mulgdJ .. la libertad de la. Prensa. El timOl) 
del Gobit'rno ei cncarg¡¡do a una A~;¡mblea de 
¡tel"$on:u que obte1!i:! la conli-Anz .. pu~Iica: 13. 
Constitucioll d~ 1312 es jurada eOIl entusiasmo: 
en todo!! IQS lu~;tr~s desde el Guadalc¡ ui vir h;¡st" 
el Ebro re¡¡¡enan las dulce¡ voces de " f/iva 14 
Lióerlad, Vioo la Nucion . \, Las cenizas de Por
lieT sun couduci~;¡s en triunfu: himaos de leor 
y reCODocimít'ntr) !te entonan a los m¡lTtjr~s oc L\ 
P_~ía. Y la Españ;t íl .. straJa en s~s desgra
Cid S toma una aCLitll10Í gloriosa é imponente que 
vil a elevad" al rango de que j;tm;¡s h_l gO ~~:l.Jo. 

La. rapiJa sucesiol1 dr e~[O:t·¡H.O()t , ·cl:nie!ltu,. 
apé!hlS dio Jug:u a la Améric.t para fija sobre 
ellos su ateneion. Sin emlurgo los prímeroi 
movimientos de la PenmsuU la hicieron conce
bír temorell 'no poco fundados de la conducta 
ultcrlrr que esta ajoptaría con re~pecto a las 
pasesiones tn.s -aÚinticas: t1:1!10ft:S deducidos de 
los prt1cedímientos de aqll~·l\a ~Il su ¡¡nterior 
reyollJcioll. Asi abri~ndo lo. ojos de la previ
siou, que hóln esclarecido diez anos- de luz, 
aguardó con impaciencia la ienda que su anti. 
gua St'IÍora iba. il empreud(!r en su transformll~ 
cion polítí.:a, a fill ~ iIjvd¡¡r ella irrt!v<x=;U,l(_ 
ment;: ms resoluciones snbsecuellt(:So 

Con todo, las de~gtacias acum uladas sobre el 
sud" Español durdllte el periudo del ter ro! ismo. 
cuyo imperio dividían Fernando y 111 :lq lIi ,ic i~:1: 
la amarga, pero instructiva leccioll qu~ en los 
paises e¡.;\r.U1geros han tom"c!a las person:4S de 
mai juicio y distincion de la P~nímula: el grito 
dd U ,1ÍVC¡-S(I entero ql.le s<tncío!la 1.1 em~1m:ipl. 
cion de la Améri c;¡, como un J~cretu ~'sclito l"lt 
el dedo mismo Jo! 104 Ilaturalt'zl, y t'~?ecíalment~ 
la ruina qu~ l.{ g!Jerr" c(lloni .d hJ itcarrr ado ~ 
lo~ tlíVLtSGS r¡¡ruO:i de h prosperiJad de la mo
tr6poli; toio.paree:a antJK,i,tf qU!' 1" E,pañ! d:! 
1820. lt'je4 de abrazlIf las idéilS que pronunci6 
con inséJl~a!o orgullo en su prec~dcnte in,;urrec
cion, cooperaría por su propio interC:5 a la Indt>
penJencia Amnícana, cuando mél105 ~uspcndi. 
endo el azote desolador 'iu!' tan cruelmente ha. 
dt~:t.gC\d() sobre a~luellos bdlos p:¡i~s. 

Pero estaba r<!servado I esta nacíon ft'roz pre
sentar ~ l<! vi ~ta de t:lJ. la tierra el objeto m;¡s 
contra:i :ctorio dI' magnanimidad y dI! hajeu : 
d~ filantropía y de crut:1dad; de s;¡biduria y de 
barba.rie. Ella rompe las c.td~n¡¡s del dt:spo-
tismo, yal propio tiempo las presenta a la. Amé
rica por ga.grs de paz y d<! fr"teraidad. Ella 
pramulg-.1 los dcreclw ¡ de: h:Jmbre en socied.td. 
y m;md" a 1';5 p41.í$es dI' Ultramar que se some
Un a 1" voluntad soberana ..te la Midre P,¡tria. 
Ell ... !Oc arma dd c" digO) JL!crctaJoporSllsCórtes. 
lo ptoc};un,l, lo j lua, y cfJnÍorml" a el S~ asigo:!. 
1 00 Diput~Hlos para sus nueve millone, de h.ibi
ta.ntes, y para. los] 7 miilones que e~i.tt'n en :~ 
Arr.él ic¿ ~oJu C:l:lCtlde 30 Ueli!ga!os. EIL! l'n 
6 1\ ofrece a Colom'-'ia d flmo JI: oJ¡va. si in
clina su cerviz ;tI yugo cOl\stituc ional, 6 el ex
term inio y la m:J~r¡c , si no ~uculDbe. 

¡Americanos elel Sur! Leed la prodam:\ qut' 
FernailJo os Jirigt." en 21 de Marzo, yel Ma.ni. 
fi~sto do: 1" J L1nt w provisoria de !l4- .id propio mes 
y yomtros hlilareis en est<1.S d<,s piezas al pArecer 
tientas y p:l\c,uales elsllm.lrio de Y\.le~tra futura 
$l.1ert~: ven;¡ que -ya. no ion por 105 etiH2ero!: 
c¡fller.zo¡ deL Cl\lb alCt,aatil de Calii~ C¡I1C ¡e 0& 



'. ~-' 



Wt- tIÜ UJIIina"..; "te die.- D_eI ae.eraJ F~ "e 
clar~o ron doblez: ,ti. cana. í O'Dow1t1 iD COIlÚ~ 
pille' ellO le escribi6: .. La guunidea de C1~ ,el i los 
.. principie< de a.olheñOQ i la mgwta perIO'l& "1 !ley, ha 
u d~do hoy con DQbIe anlar el PTOfccto de procl ... -
.. mar la Con'tuuc~e lile rompdi4¿ p\1~O á ofr~ 
.. c~le ~yl!7 ck l1Il tllmultuc»o, (;1&aIIdo (td .i apa
'·ci~lo." 
h~c que el Coronel ~ cl~es de varia coatn

o==haa ~ re/in. i Moron. Tres oiieWea dd cjércitade 
O'Dow1el '1uc se illrrochtjer'Otl C'IlIV. ampo re iaapi~ 
fala. GegUnd.,d pÍAúlldole d ejrmto dr O'DowJet .:amo 
prottto i UIJi",cJe; y tUdo cn eslU pn~ll1roaa., en";'. pule 
ae 'IU tropu :l una eJ:~icion que mediuba, ., .e quedb 
eoa 1001011 ISO, esperando que oc le uni~ el.cll~ de 
O'Dowael Y roci:lla McWuc'z; QUj presto le vi/¡ Nd,.:od.o 
tle ~ooo boallN-ea del rt'gÚBicllto <k N1lJlWIcia. Oblipdo 
,¡ uder ~ !lUyor nUmero ronsiguib ~ cm por 1!1Í
l.;¡gro áci~ Córdon.. Mucba. dI' 5UI o1icUú~ '1 .,¡~ 
furron hecha. pri!iOll .. m~ y lIendaa ~ Sevilb. ~ ~ i 
tie1l1po 4l~ 1m TM'lllatl .Il pn-,. kI mlllutui acodi6 a fu 
alIcs t'o ~dC$ grupo_ prxb.JD1IlIdo la COl1ltitudOll, y 
dio. quwron en litx-ru.d. Riqo y O'Domld tupieron 
m Cb~doy ... la. ~UCCSO$ ·del 8 de !'.:bn.o; '1 ~ ~ 
'iue O'DoI1I1 .. I, temies>do d furor del pueblo, le reful'Ó i 
Gibraltar. 

El Ar7.l'Ibilpo de bngou. ha .ido arnstXt> (;011 RO' 
poca fum, por tuber rcw5ado junr u ColUtituciou. 
euuño. ha ;ido enviado fuer:l ele C;a.talll8.&, por que lit' 
descubricrol1 Al. intri~,; y la .situaC":on d~ l!lio ro J.¡, 
ciudadda le luce cada dí:a. mal ddiada, ponfue el pueblo 
ut~ perqut le le juz~e y .. jt'Ctlle. inmediatamente. El 
C:u-dmal dl' Borboo · ful' el ·I'rím:"ro 'lile pidíó la d~ 
puor.iciolt de IU cuiiado el Duque de :ian F~o, q_ 
ua primd núnistro. 

MlIru> 21,-EI ~neral O'DoMj.\ ha sido IlOmbndo 
ClIpit:.tD-gel1cr.U ¡nlt'rino dé Andalllci1, '1 C<Jmaad.allte 
en Oc fe dd ejbcito, con plelltltl podl'Tea para jllZp i 
cuanto. tyvi~r"n p~rte Cn l'1 desorden de ~diz y de An· 
¿¡"-Ida. Con =opt'Cto i los benDaoa: O'Oo1lllc:l, ¡ .. opi
n¡o~ pftbüc;¡ u h.1 prulluDci;>.do tonlra ello,; y ya. uyoca 
~b.t4r2n iU re?ut;l(:i~)n, Los fr:Wt'J presididos dd Obi~ 
po de Cfldiz ao,bb;¡n rn g ran procaion por 1:u c-allcs du
nntt' l. herrl!.I., mat"nll:~, iuvocmdo 1'1 ~uxllio Divino 
COlll~Z $IU ."ldv~r"'l iUi . (j ¡¡ip;,criJot! ) C.7rl4l de Cibral
~ del 18 dicen que d Obi!pp de C.idíx, que le ha 
cr¿do Iulx-r ~ldo ilól.tilf.t.dor de la matanza, ,.-.ta p~oo y 
v;i .i ler ju~,.l1O! que cl.Oeneral Miranda; que era Ca-:
brr:ndor de Ctllr~ r el (kilcral VI'I't'gas, de la Coruña, 
e ,¡au.\ I .'" Aquella pI.IZ :.l, ¡¡§) como la ,"u)!cr d..J Gen""~ 
D. 1mé O'Donne!; y 'lu .. e~t(> habiendo rido a¡'aQd".,~ 
por tO<Lu sus tn'p:u, n ' rcf'l)!ió raca de San i(oq<.lt', 

La pr.,«nci ,l '! firmt'2::t <id fenicnte-gen.-r;¡j O'Donojti 
dCl!fuir.. tn br,'ve ( .. c vt'lo t3ugnr.nlo i¡ue cubre I~ caJá ... 
trofe de Cadí? . L:I' alltorirlade, cllnslituLÍonalea ~t:i.n y~ 
a1líenejercicío y el Gcner.ll Valdl':!.(rlmarin o D.Coytltt"/&D, 
~. JlV d Q$;'ú"o,1 ~mpíeZ:li rettolbtcCt'r la tra'lquilidad. Lu 
~ruP;U, cu ya { .. tal illlubordinacio",ha c;\u~do t;u"os mal~, 
fllao en IUI cuutrlesen calahoU>o. Si no >e hubiut'tonudo 
au rnniida rigorosa. se ha.briall scgui<lo cOlIsoc:uel1ci,u mas 
.eri:u. El l?ueblo Cllaba funow: r como c~tab~f\ <lo: .11 
p¡rte b. arltJlcri~ y la muiua. lo~ do. bal"lIoncol,de la 
«uuniciOD., que hi .. il't"On foego :i lcw habitantes y "ome
tieron taU~oa ·UCeIOI. h:oilirian oído ~~d .. inf~li
bUmC'lllr. 

L2.s ~ncionC5 at Galida le hu a¡nci~ado " el Gt-- . 
ntral Leuda K dejb t':ctraviar par 101 n C'Clo cj~ y t'Iti. 
~tido; pi'I"0 1'1 pueblo ",ti incon!lOlahle poI' la 
QUlrte del l:nro~l Accvedo, que r""ebió UD lul:I.&Q"'¡ 
I11OI:IU!ntoque ibaa delener ilus fug;lÍn», ómlOJIelÚndotCS' 
'l'If' IW (4!miCM;n i .UI clóluciuuadanOl. 

Marto 25_-Por curas de Andalucía reClbídu :moche 
\le ¡¡¡Me ql.lt' le juró alli la Constiluclon el dí .. 20, Y que 1 .. 
~nda diyi,ion dtol ején:ito la juró el :tl, di. I!il qllC tam
bien debia l'ur:ula la. priml'r:l divi.ion. 

1.1 ~ i· ;u llut'Wr de b. noche le preKDWon en el 
puerlo de &ulta Mar~ lo. Oent'TOIICI C.ode Clldn-un, D. 
iUt;muhoSalvador, y D. Blaa FouraóU, fille aalieron dI! la 
Cu-raca ro COmp;¡üU, de ()\roo van"", 

El mismo dí .... 1 Generu rn Gt:fc del t'jérciro D. M:mud 
Frei:e di'fuSO que el Mari!cal ae C:unpo D. Francisco 
Perras y e Brig:¡dier D . M.lonel ]aUIc¡rooi Cunen i Cidiz 
a lO= 1,,1 pUC>to~ dd M.lri.cal de.' campo D. JO!é Itnacio 
~l'l.m, r del Brig;utier D, Alon~ Rodrigu~ ValdéL 

BI! luJI rKibido oficio! ale! General Freire del 21 ~n 
fiue dice que lo, Gener;.!" CIl41P.lll,. y Rodriguell ViÚde., 
que h.aiti;m si¡/o depuC!\to~ en C;idi\l: se 1<.' h;.¡bian prcsen
udo tu .u c=el-general en t'I puerto de ianta M.vb. 
y ailade : .. Hoy he d;¡do p.:u;¡.porte al Tenieut ... Comnel 
F3cundo Infantct pan ir :i Madrid i ba~r diferent .... 
COIIlllnic;¡ciollC3 ¡¡ S.M. de pute del Ctlrond Quiroga: lo 
con«dí. i solicitlld del Corontol D. Fdipe ~ Arco-A~o, 
1101e vino en peraana i aolidtulo. 

Se hm convocado w e.rte. p;tnl el 19 de Julio: se 
~mIXllu¡ri.n de Hg Diputarlo, por la PenLm.tIa, ÚR coo
t~r ro!! lo: ::!~ '''\tut~c;;.. E.t,¡..cci i'epTt:-.cnud.l po¡-- :n 
ruplmlw., q\lt 6t~n ele~id05 Clltc" lo. .Iunari~ q"'c 1(1 

balbn en J.¡ Pt'nÍtt!ol,., 
liJ Rey ha lum.ldo el título de R~y de fu F.a~ con

form~ a b Cll~ituC"Íon : su s~flo ticoe pun la jDl(;cipcion 
de &rdi,ulf,dlU v.¡¡/ i".UI, Dú grClliCl d CorutihUifI'/CI Mo-
7I!1rchúr Húpalliaru,'1 Rer. D, Pedro Apr ~ &Úlo nom
brado C;¡pttan·,;tneral d .. 1 ejército y provincia el .. Gali
cia; . D., Gabriel . M~ndiu~, Capitan~eral el~ la 
prOVlnCI" de GUlpl/.llcoa; el Ge.'ncnl J4ina, Clplran
gencr.ll de Navarn; yel .8rigad.ier D. F~Q Miyares, 
Gobrnudor de S~O ~~biutí:w. 
M= 27.--Nia~lólo de Jos EmlN.jUares n:tnngrros 

ha feli"itado todaV1.1 al Itl'y por -u ;¡cept~ion de la Ceo .. 
titucion de lu eón",,; pUl'"' uperan wltnJcciones de Sta 

~órte!. El Minilu-o Amenc;mo lin cmbargv lo ha h~bo 
.Ul ~perulu. 

IlIt~, "'J;~ciu!:;¡l ci:;Q~poqll.C'<::-~· ~~ue .. eaIta pa1NUa nitlpu, 1'1Ilft te'" 
arÚn óJCbni-istraado,lo. ncgoc.ia. de b Pm~ ~Ul ticn~dé ~ m IU prop~ ~ LuvlailNecW. 
'lile tu Cbrt~ ~UYltSC'll reunida&. U luut& ~ ha JO fueron s'li botl:tbrea, SO murern.1 ~ ~ ylDWt 
U"IJlóldo h milicia, y formad<> un cv"rpu de obKnrxioa. seo heri4ca: InIlChlU de f'ltoa ~ peIl!N(l). 
Tres de 101 Obts~ de la provincia t'JlÜgr,;¡roD i ~1Ip1, El ejército I1~ta.&do cid Rey, que f<:U1lÍÓ ti Conde de 
y.m rentu Iws aido CODPsc.adM i beadicio .. Iae¡:;utoel ~ Rwn211 (en Galicia) ha ¡ido diNaeltQ dC8[Na de 
OnlínmoL hlKr prettado cl jllnl1lento ele la Comútucion. lAIlaÍ-

El Conde de Abi.ba.l ha ftaÍlo ¡al GeMnl ~cro. liciaaoa han .ido cnvi.tdce.i AlU c.uu. 
lupliciodole qu~ presente cl homca.:l!,~ de Stl.mWoII a Se han .dopr~ nri:u medida. pan iIlejonr b. rtGba; 
101 pi~ de S.M. j '1 ~ afUdc que d("liplle. <k em ha IlUDi- '1 M! l'Iprn flue f'I crblito .. ciaa.al vnari .ucho C(l.Q 

faudo IU intenaon de permanecer wnbi~ WIq«n- ellu. Sa ha ,;¡bolido lól pena de horca, co&o lo habia 
diente h;uu la reunioft tl~ laa Cort.,.,> 4i.ia¡JU~ tu eMe. a.nteriore.. 

Parte .te! CI~ro y de lo! l\al»tll~t~ ~~ V~ I'«.b.- . Por dmlde quienl -e euill t'lt&blecieAdo l\U11a1 pF8vi-
ln:lID eOIl tmandad lo~ anl1guOtl P"YI1r-s:t0J de b ~"- Ilomalet, yel Rey COIIfinu. b. ~utoridada qlole clIull.Qao. 
ciu j pero I<l gr.¡.n mua dd pueblo acl bica ~ bcan.(:z), 
t'Il !'avvr de la COlUtltUeion. El Cudew de BorixIn, Prrtidt'tlte cJt. la Junta de 

[Ea I<u ~ F,.,uUJatU ~ én ptJHiOtld. _fu caMa Gobi-ttolo (esu es la de ~drid) ha publiC1.do ~p.:!.Il~ 
Ik Madrid, f~clws d 27 tU Murw '1'''' ".,. 1Vprac¡Ua1l e ¡., ral CGQ«bid.& CIl tCl"ll"lÚl06 IIlUy lUti~!1c¡aI ..... , c:atc ~ 
6JPOÍÍIl en u ~uada d~ aAlIrt¡1olio !I :",.rv,i_ 9"* QIt't'ej_ plo ha ~d¡¡ J.t'j{\1ÍdQ por nnOl y entre ottnt ~t" ~I gea.. 
pmde & z.. ~ 9/U ha/n .• NgMit1.4 i. r-:"~.tu<l ro del órden ae S:1n Ft"aACiacu. que Dl.'UIda • l. .,cn1M 
~ flda: J1tdJ~ I U4 tk clI.ta ti .. ~. t:ZJ1f'C- WI tjército dt' rcli~. 
ó4K40.u.um.,tinopo~aniief&ú~<k .. lMt:&riaa Ereapitm.gcnera.l d~ ~wu. ha '¡¡ri~o alCftro-
i.JgaK 6ide J~ par ~ 1eniI, __ d ~ ~ ~wlrop, Gefe ,M ejército CQI1lUt\lci.ooál de la ¡tia, ~ 
.búajo¡.] Il¡UIC!.Ute Qtta' . 

• Apénas pue.!o :ftlll'f al ÍlIlpullo de ~nocu ¡ V.s. 
'" como cHid~ ll.ttcbr de l;;a patria. al ver el htotoUmo el, 
•• V.:t.. qv «In UD prlriadode ~ la libido rcttituir 
" .i. ~ Da.cio¡¡ glorima el p~trimonio de a&l lib«t:1d, 
.. uaurpa4Q dlolr&lltt' k"i. añO! por pcrfick .• COTl~mas, que 
.. ..uu tenían por o},jtto .u vil egollmo,y qut pClr (!\ Cavor 
.. de ~ Corte M hatwan lnalUado de la ob~cuñdad i rm
.. lO' de que t'ran in.O&. v.s, pt'rftn(!~1I! ¡ la hi~toria 
.. Y á b. pau~ridz.d, que lo i~a1ari t'Il prrosirlad i 
.. ~.idas, 'J ro modtracioft á Washing«m. Rttetlp 
le V.S. en 'U$ I\1:lnoa e~ CSp.l~ victorl"';t ~uC' n<» h;.¡ >:11-
u mo: ha>ta qLl" u ~ya CODIOlid:ulri 1.1 hberla.d n:tcio. 
.. na!, y Iuu~ qu!' v.s.. K .. <.'~ de colZUla. t;Qmo ilLlItr-e 
.. tr"Ofro ea el ttmplo <k nUeltl':115 leyt1. ~a provincia 
.. que Mi por :ahora ro.nfiadJ. i ini cuidado, y que UJIl
• b(r~ dió el grito d~ rcdendon el 10 d~ M&t~ antes 
.. que ae supiJ:"cn m oCIolrrt:aciu ele b. c;opibJ, ofrece. 
.. VJi. y al noble ej&citl'l que ha Fado tUl brilliUlte 
" victoria, sU homenage de etcrne ~onocim~ La 
,. ¡mIaría no tc:ndri que ~ triunfo mayH. lI.&r
.. mona., Marzo 18 ~ lüO.-.1. rh Caúcli4r." 

~ Ü a>Z# carla tk .MftIri4 M 2? ü.v.n... • La. 
Es¡>1iia C!Id ll!j~ de gdur tra.tlqlÚlidad. 1m eEt."(tIOa que 
le hall cometido, .e renueva.a poc roda. ~ Iiu ... 
mela.ncblka inquiC'tud pn-u!ecc en ,,1 ~u público, 
V2ri~ 'ho!!1b~ bu~oo.' se ha.n punto .1 fl'(Tlt~ del movi
miento r~ucio!ario con l;¡, ~p~~ d~d;sr.cditcedon: 
m .. ¿ lo cameguiránl L. .. detcoa~ ~ ca au ~; 
y ~ ·tempestad ;unan¡¡u por todót.a parte" 

.. La revoluciol1 Clnpc'Zi> i manif_aht' iata de aJtt
Lz Junta pronuncib por un decreto la ~OD dI! 
tndu las propiedades ~rterJtciaitit. i 1 ... ioqlolÍ$i.cioa; 'J 
eslt" el prtl4dio cU despejo. !NI Cu~bla, que 
allllPff'mderin i I.u primer ... cWes del &ado. 'J cuJO 
pJólII oe c1tee que ya ara convenido. 

.. FAta organi=do publicamnlte eu Madrid ll1:l l%Mi ele 
libtr:U~', ·qllt' ejen:e au iafllljo.ohn: la Junea Prow~: 
el un 'el cerratoru, "i'U~ e1ub.breton di.' 11~ Vuio& 
MU'mbro& de la Junta nu • na lIIOciaciOll i recibir _ 
ÍIl6lruCÓO<1es. 

"El It'lTOr ~ ¡eu-raI: ~ liberad de b. Prma a el 
derKho uclutiyg d" ",n partido; '1 de.gruiado de.qlltl 
que se ;¡trev¡ i ¡igOhcar noilt'Cci"ooc* IiObre '" c¡u" pag' 
R~MCUI/'I ¡¡ ,...al. tl ¡. bnlcn del dia; y DO ~ Wa 
l'aI\orcs~. ia yí;l;tdc lo. m.uHU~ltO'i pc~" 

En BaN:eloUA al mocn~to de larevoluc1clI el puclJlo 
~ rICmullUo, frente de b Inqll{,i ... IOII; y como to. iUCIUi¡¡
<llores 5'e1l~_~ abrir la. puelial, el pueblo Ia.a derribó. 
La ind'gnacion llegó :i lo , .. ¡¡11(}· .. 1 Ik'r I:u cks-¿;radadu 
nuciknl i¡' ,·íttí~. ,¡ue h,Üliv=,éo pcl"llUOecido l2.llto 
bt!m1Xl ~pu!t;¡d,;¡< ('\1 b<lve<ta., crOln in.:,,¡n.cts auo de so
ponu I.a lu~. Todo C}uwh aerrum!J¡¡<1Ia t:1l ~ cI.e do6 
hQr;¡_ 

L ... nI/N vt'cinótl q ucd:lro:l re¡¡-.l~ de mOnT~ de 
liárw, pap~lC'i y manUSCrltu" 'lU~ Al'. rtlro.Dtnron ('11 
este horribl" Inb=al. I!:II.trC las pCfo.¡n,,. que iC "C.&.l'U:l 
de los ulab<uos "" cdnucb;¡ al CellL'rnl CóI>ll-"l!ar. "1 ¡ un 
~-omico ij;¡ma¡fo Piodro, 'LtW habla doa :1110& que estaba 
f'll lo. ealalooz.OI de 1 .. .IoqUlilCiou. Lo.a c~ud:lIOI> en rs¡a 
noble cmprt'N contra d <!"'PUUmlO ffINno Yamaro, un 
ólbogado diatiAguHio, 'j Plll/ld..t.let, ambol h;¡bilautea de 
RuceluRól, y que gos= de l¡t mayor popul:tridad. 

Se ha propu"lto tI! Baccdona derrib:¿r h~l:I. la. cimi
entlll de la ClIIvtrll:t de l:a inquÍ1icion,:y conv~-nirla 01 una 
pbu pu_bÜt:.l, CQC~da Ü YWCIl(6l Qliliop. Lilxttadar 
dt Elp:uu. 

El Coulle ck Abi.b:d b. !techo un" IlUlIlift.t2cion de _" 
condllcta, en 1.1& ga ... ew de Madrid, d.odi.- 'lile $t' declaró 
por la Conotiluóon cn Ocaña, el '* dI." M:ot"l!u, .1 ((rote tld 
~micuto Alrjandro. El esdibió con ale motivo dt'..cic 
Valdrpeñ~:i. lu, editOl'ci de b. lrJucdarua, y wdr que 
dcspul'» de~r publicado la Constilucion, marebó.abre 
SanCA Crua de.' Mudela a reclutar futon:,u ·m;q oruidt'
rabi" F protegcr al pueblo e. la libre UpreotlOll de 
5U opiwon. Ha~enClo ocup¡¡d. el det6L"\dero despen..
pcrTOl, UI1 pequellO ~~,o a(;¡ntoH~"o ffi SlInn 
Crus para i!i"pulllrl~ el puo de Sierra.M~eoa, d Cme
Tal Abisb;¡1 con el fin lie indllcirl.,~ a que rcnunci.-u.cn i 
un pr"y~to, y abandona.<en un puntu cuya ocv.p:tcion 
por otro perjudicllt>a i ¡;¡ poticion militar y i b ~uri
dad de iU' tropas cuya- scp.~imieotOl eran muy di~nt .. 
de 1 .... d" b. guaroicioft. de C.id.íz, manifesló:i aqu.eI. de:<
lae:uncnto c~ dulorD60 le Kria trner que tratarlo COlllO 
a rebtlde:i IU patria. Mal desocuparon el a...filadCN, y 
la paz se reat·ablecib en ao¡uell"" cantolle.. 

.ti! Ccande de Abisbill I!C qu(ia de que la ,-.luloñdadct 
no "precien 5U couducta co~ debt' 5er j y al car;ta al 
Ministro d~ l.a guerra se quej;t particularmente del,Capi
:an-gt'neral de Castilla Vi)!O<ict; y aee t':ctr.ÜÍo que cn 
su prud:t1lU (de Vigudct) hable de olvi.!o gcn('ral de lo 
pa,;;Wo, cU!U1ao por el wul;ran¡¡ la conducta de la. trop:u 
ha' d i~ de ilib=z ól. po.!" lubcr contribuido;i d=g=;u
;Al Rry, Y ~ber dado pru .. ba.! dc la maV<lf 1tlOdtTUiou. 
y adhcsioQ ¡ la ca\15:ll del p<ÚL 

.Mnr.z,o 3O.-E1 R~y ha expedido UD. decreto, de :lCUr
..Jo con la Jllnl~ Provi$ioll:lll. dedar:lndo mdi~ de ser 
c01l!ider:tdo eGtnO apañol i todo el ~u(' r~lt"zrl' Jurar 
la CUllstitucion poliliQ de la M",n~rqUl:l, Ó I;¡ jur:1rt: cou 
protCitat, ~rn..'. ó iodícacionet de e.píritu e<mtr.u1o. 
El que ...¡ lo bíúerc', len pnv;¡do de loa honore.>, emo
lumt'Dlos y prcrro;¡piv:u ~uc prUCN;l¡l dd pudcr Civil, 
y scrá dt'sterr;u!o del ·terntorio de la Munarquia, y si 
fuere eclenhtico. ser.i privado de.u propic.bd C\JU!.O tal 

POf otro decreto Ó Rnl Orot'D le hó1 incucpc¡ra.do i 
1:1..1 renta' naciau;¡Jes el produádo dI." U. t:A<:~ 
YiIC¡¡¡¡CCI. 

LOf regimicntlH de milicias y de t:an¡ad.rros Pnn111-
ci:alet 'l.IIC estin ~b:e la. &tQIA han I-ldo rCSblWdott ... w< 
nos¡>CCIlV!ll proVlUCus. 

Mtrr::Q SI........sl' ot.erv~ que lo. E.paiiu!es qUt vudv('O 
de paises t'Xlra.o~nII trua sf'.lItimit'lIt03 modl·r;¡do." J 
_in pcnctudol de }~ import;ulcw dd pr~Dte eatado 
4el paiL 

El Cfln~e de Abil,hal ha nepdoi Madrid, '1 pulWcado 
una C>lptcle d" Uli .. miC5to~ C? que 5" c¡~~jil dl' que d !itrt 
DO h.1ya a«pt'ltl6 sus servICIO," Tambleu ha de.nunct:l.do 
al t:;i.b ~ liUCit'dad ~!riotica uo:t cOllspir¡¡cioo. aolÍ-reve
luctQlurta. y lu pedido el mand., de la milíci:l =cionat 

s.M. tu lIsc""dido :i Muiac~11:S d~ Cunp<l a 10. Gd" 
de l. iosurr«'cio'l en la isla ck Lean, ,¡ !abcr, Quiroga. 
ArC()oAgutru >: Ric!"O: y le 4ice que Qu¡ror.~ h;¡ oído 
nOlllbndo <;apll"n-gel:lC~ dr !a~ pro\'incial de ViacaJ1, 
Al.W2 y 6U'PIIZCll;L 

El l\t1 ha eXI'tdido un dect'to por el Minístrrio de t. 
GUl'rra n.'tnl~r;'ndo en aus anlf'Óo«tl honores emDlt'Os 1 
pll .... ioo". ;,las q tiC ~b,¡D COlDprr,¡didos .. o 101 p~td 
Dótenlo. contr .. l\oiina, pnrl.iCf. Laci, &e, 

(l.) L4 tl"ti~~-;;-'-C6*,~o ¡; J~lfto.r, ~~-rá d 
IUt..-ID-CU lI.dt»-ts if. uol .lorrw ~ .. IloJOlros,!I '" ttcAa "uu 
CNmd-' '"'"' w onka d-..'¡' diá qta "I/MiCffOlos á conlimcaci.m 
!I Ctunlda 6q>CJi. qlU d iah_ q..e la dictó ~$ natl/NI del 
.w..w Códú EIIit ~ ~ r«ULni. 101 di¡u fttW". 
t::iadJJs C1t qu~ la Iat¡UWcÍQa __ 'o,udia .,dilJUU Cll lita 

-"'¿"'- nr. pMQ g/ari<t rfe Di06, COaD dedil, !I JWlrtJ mQ;w Ih'>o 

tJido .U!JO' ¡ a •• podia el ~ ~ dirJ& rlJl.c¡jonl' 
6n/~" en"" ~ ng/'fld,rries ñ DI IlIOlIaTCtl il aNtifUJ/p !l1OI{fWO 
~ c.iudDdalWS ilteY'tflt'!I ti,. tk.foru-. de tftugn"a!! de ttiiias 
"'I$i<lo. paro Un rójc.10 Iq,aJ!I F 6rdrn ¡¡, atUcrid<td ,.~ 
ri~ á lo. suya! Si lt1lIt"jaullt ~ eIÚIlNt aúctdada 1-
_gredAl' el Fmutlulll, d GeMr"fd C41~ _ da dtJ .. ~ 
l • .. ü",es id,.., ~ .. e t~tnlOl"" la~: tt\lnlWQp;&n 
eQD sus =tigos, pidido ida ledO&. 

Olmr;S DEL DIA 11 DE MAkZv. 
.. ¡Viva el R~y! ¡Viva RUettra R .. lig;o»! Huno!' i l-u 
valientes y le .. les trop~ Ge la guztDÍOOIl de Cidi% j La 
fidelid:td Y dN:ision con qUf ba tropa! de e.ta gtUrnicion 
st' ronJujoron ay~'T" menee la gnutud de 1M "';¡salios dt'l 
Rey, y I.:!. del G .. n~r;¡I. que lient ri bODor tic rn :mtlarJ;¡;;' 

.. A Ilombre Ut' S.M. vfrttco :i. las Gdes, O/lCI;tl~, '! 
demaa peI'5Ona de la ~ mi. maa ftrvictltcs gt"~ 
c:iaa p<lf Al brilWue ClADdyaa ailiur. " i A~ul1o.') 

"CAMPANA," 

f2.} El ¡w-udclUi. Cf1!tfiV*4r liJ 'fJU !lO se "I/ede rn>DCar, 
.'1 d I~.nlos 1>.tr ala tr; f¡¡ 'l&Lctsíd.Jd hi:.D pt"1«k.ú ci F"", 
''''''M, Meu i cimo prttt;,,,fná tur Toler:wl.o '1"" ella.ti .. 
cl111l1:blo Es¡)[\ñot ha rc<u",.Uo '" l obcrilllía, el AmrricoflO 
haya <Ir N"lIlllláar á les su!la! ¡ Cúm,) pfr2lLr¡dN-á f,~Mfllr a 
( os AnLcriW II.l$ i'''' .~ haya", ó no, ;rparqcW €k la -N/u;", 
.'"ando t! 1",el>l0 ~:~p¡1 íi"l. V nI<" tI ntriJOdaríQ tú. Mlldrid. 
I1n {. okJu.: r r" (o hf"tl&4lllil:J¡o: Ir' ha ~o llJUI Jutct .. 
C..brrllaUW el! Jo.fadrid'!I «Aata CFmÚ JIUIUU~ 
""~_~iaJ.. 

• 
Correos. 

ltl Duqut' del Parque ha reuudo ¿efinítiVUlttlte Il 
Emluj;Ad~ i Paris. Se le h;¡ ofct'cido.1 Marq_b de S.lJlU
s.'~'" ., la ha aceptado. 

fulut'odo recibido la 1110ta pro"i,iotUI dL- Galici:l b ... 
tt':llN .rdt'o~ rd"IIYou i 1;" medid,.. prc~..LO~ pan 
d AUUQ érd~ de COIiIlt mYÍ. Diput.doe ~ rdicitar al 

Tm la CMulldra, qlle!1: h.alla en C.i.díz prC-'b Jllf2-

menlo i la Con>titucion el 18 del cor,iente. DncuIO ,,1 
Gcnrr~l Ferra7- que maod;a wtl'rin;ameutt' en ~dí" dI' 

I dl'SVilncccr t'nter:unente el temor qu .. tiC'tlt'jl\OS lub.ilillltrs 
"- filie se rC41l1.tvela l:u w-plonbln ctaI&U de! 1(\ ~ 

SE Iza o,-grl1lh:a'd" con mli!J<lr regularidad ,.~ 
s;slc-m!! tk CORREOS en el .Dt!parla,.ffl!O d~ 
Peuc;;;w;'Uz; 1/ áesth el 21 del prórimo paSiltlo 
parte uno smumcllllenle para el de Omd"UI
JIU1.rca los Miércnlts ti las l~ del día. La 
AdlllinÍstracion principal ~llii,.ua por Rlurlrl. 
~l pl fUlio d.I la C(fsa 11.0 21, C4llk M.aycr~ 
esguma ti la de la 14lt1'aj,~. 

/1l1go.sJ.um.: tmpTt'~o pnT ANDn1".S RODIUtlCtl, 

¡"'i"'eJOT del ~ier1JQ, ¡¡qJk '" Ú& M~íÚJ4L 
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CORREO DEL ORINOCO. 
N.O 11. 

, 
ANGOSTURA; SABADO 15 DE JULIO DE 11320-10. e TOJl.nI. 

EN nuab"O nú-mero 69 ~ un crlrado Cl\.RTAS INTERCEPTADA&.. 1 pnco mas, Dios te ~ ftludIos ziio,-....... 
tle u:rúI tk S. Crístrroal de 24 de Mano iJIi- - EseltlC: d~ la Guaira $e ha dirigido al General 
.-a. en que ~ daba ~t,~ti~ia de tma accion entr ~ Un2. d. nuestras ptrrin~ al mando clelCapit1n C?1l un papel ,llc~ de t'eCOll!eIlCictlle5 ~5tit,,
lo 'lXlngutlrdia del EjerctJo dtl Sur !I un cuerpo Valentin Cortés interceptó cerca del Rastro clona,les, y aS,¡mlsmo Cerlleri. ~stc últlll)() ya 
nJem;go. Tellt'tnos alior" el placer de comu- c"neos de Cañcas 'y efe Calabozo,J aunque trauaS,E.-de I 'lrra ctor d~ laCoru.-lltucion, Vnr
Ricar á nuestros lectoreJi el parte ttficitJl .e di- towó nUlcba. conupozdcllcia. no hemm ~ncon' mI» eu que p~~n estaiIDIsas---El ~era1, con 
duz IIt'don dadb por el Benembito Señor Ge- t:ado tligno de la notÍl;ia de naestreli ln:t?rt'Ii muc.ha amal:lIl~d~ '1 tondc¡eeadencla, :lpa.renta. 
,.eral 17aldés tl S.E. el I'ice-Pr~ de 51110 una carta de Metale¡; a . Morillo tie 20 de a,marla CO!lstltu.Clon. Mu~ha~ veces ha repe. 
I".,_J; ........ • Junio ultimo en nuc le babIa tle los tDOTimimtoli udo que ya no tIme mas facultades I{lle la:. de 
"wTl~'llln_ca . '1 1 _11'..r. al" • • .~ J 1._ tie otrali gm:rri1las nuestr;;U¡ .obre S. carIo. e v su C!~p '0. que In U"'le p ItlCÓ c;i a qWI:1l QeUC 

" E.r.cmo, Seiíor; :En -=sli: mumento ac:-.. bo d~ , talllbiel'l una car~ anónima, 6Crita rn Ca~ rc¡pc:t4UIC.!I l. q-.e u ljUedI.. Cor~ C5 un;. 
recibir el parte y det:d circunstanciado que el p:ua tUlla1 To~r .de Calabozo en 15 dc:l mésma &.~c~.ra ~tlJa: Ucclay" Rt:g'ente ~e la Audi
Stñor Coronel Mires m\! dfrige des4e la Plata. Junio. Publicarémft'i fle un. y otra ¡ ... &-ag- etlcta la fIIU11f4 gi!1' .. ..:r;on diftrenk ~"09W: Y. 
c;on fecha 29 del p:uado. ftll!J110i "ue p~zcan ma¡ illler~~ , ·1'0 t lpel o b~eDOS ~Dltadol de lólllltlfntclonc9, 

.. El día '1.7 marche. este Señor con600infantes que ea gr.m parte no puede Sft' otra ~osa, y per 
y 100 gui:.l5 d.~sde Paicol aci;¿ la Plata, donae Fra¡:mncto tk Isz arta lid. BTiaadier MQY* o~ es imposible q,uc el 81l!t;¡n PQ~cia pre¡cinciír. 
h;¡bi;;¡n utado lOi enemigo!". en numero.1e SOO ~ (Sir:,.rrtU: ron fin plú:go ewkro IÚ ~sngu1aridad y 
homore!! al mando dd capltan de Aragon D. No len,o duda en qve Bolinr pneda haber lIe- anecdotas, elttrl' le, aMIln M/l1QUI de S.E, '"' ,!,W!! 
Juan Domioguez. La marcha se verificó en la gaJo a Achaguas s pero tampocC' la teJlgo eu dtullÚ,!I CO'llCÚlge.) • G~la co,. las co~panlalO 
noche, y a la mzJrugacia Jel '1.8 atac6 nuestra' qUila operacíon derecha $Obre San Carlos puedaa de Sil c:"erpo qn~ habla en esta ~lu,!ad &a.llb ?ar.L 
vanguardia, dirigid:.! por el Comandante de Al. ser preludiM de ou;,¡¡ mal formales en 1", pre- remedtaf 19 polilble la dngracta de Omuco. 
hion ~ los enemigos, qU!! est.lban situadoli cet'C';'¡ sentel! cirCUn5táncia~ sin embar,;o estaré alerta • 
del puente, y aunque estos hícieron U;1a vigoroia ucio ~ue pueda rasult<lr. En ~sta f~<:h ... mani, .'lITada ni> CarQca.s la COnJititucion Espaiioltt, 
resistencia fué en vano, por ~ue el valíl:nte Ca. fi~stc. ~ Mendh·il lo que V. me encarga pan . MOI'illo tlllJpkzú ti ponu en práctica la 'UJ~ 
pitan Federico Reseche, que manu:tba nuestr-..t mi coolUnicacioz con 8, r c' auxilio múruo que táctica, qu~ anunciamos ~" mie$tro numt'rD 
descubi-ta. se ~Trolio- con la m"'yor I'ntrepidez iebemos p~tarn05 para la cles~ccíon de cual, t!c' , l ¡G~ d z.. 

"', " J - , • 1 Id M óIV,!I que eJi consona a mml!Joc.sto e ci'rnando 
sobre él, lo forzo, destruyf:.la "'.liO ~uardia ene. qUler: proyecto que mtentcn 05 rebe es. e ~.I.l·' l' 

{'o b h L.L V . L] ., 11 ~ d 1 ·b·I·.J d qtu: 1'-- lcamos nt e numero 69. Ya l/a ara-
miO'. a, y mat& mas ele 20, S!t!h¿C de :ldmiral q'ue aww.en Sil aprecIa., e '4e T, e a po¡t ll"a r 

" t ' h b' d h ~. . mnsto ar:mistic;o mienlras f'U~ -te saút CUlll él solo con ~u nble privó de b víd~ aoncetinnos. ., ven ¡jijas que a na e acer una eXr-~lcIO. r-- ., 
... L. .... el LI~-o·.,.lto y .la .11 1 tr ..... • V t ""'d ~rá rl rf!SUitlldo de tll'~oci,tcioneJ; que diu " El enemigo hizo una resIstencia obstinada, _o.~ .ü.... ti .... a e _ .. oa • róll':" o ~ 

tanto, que no escapó un 50;0 homine de 10li qu~ en Olí correspondencia del 15, Y solo aguu~o que intenta con tstt! Gobienw,y de que t)i~n 
cuhri¡',n este puuto, perdiendo nosotro. en él al la reuníon de vari", esc.~drones r a 'lile el resnl, cncarEadoJi dos Comisionados IUyos: !I e/' 7 
Ayudante del Señor ~ronel Mire., que murió ta~ final di: las DO.VC~ 4c Saa c&r~ me del comenJe por la nocN.t! se l'cúbiú tt'tuí mi 
gloriosa.mente despues de habcr5e portado coa Gqt¡a llevarle a ef~to. pii~go suyo para d SohN"ano Cungrcso de 
un valor extraordinario; cuya pá'dida ei ba¡. ColoRÚJilf" ~ las ttnuncia, y t¡Uf! anunri" 
tan te sensible a la Republica; pues era un j6vrn FrllglfWf!o de la carla allÓrrÍJlfIl del 15 tÜ JIDIio. igruzlmenle el aTlmstici9 prupuellQ. Ltl publi-
que reunía muy buenas cualidades: tl.mbien Mi amigo TuvaT: l En dónde cstaril En Ca- ca7fWS. 'COflJinuacúlr ~ la conteslacÍfm 9.u~ 
perdimos dos sargent05 y trei iOldados, 10i trell nas J ¡í:- eu Car;¡cas. ¡ Qué sin~tll~rid;i~. ~ u le tÜÓ. 
prHlltltos lr.gl~s~ J adema¡, tre¡ heridos, tocloI El attelitado, el lumariado~ el peneguido, el No se i'xpYf:Sa7C ro rl cualrs s~an Zas /¡QWS 

del BataUon Albiotl. infamado, dt'!pues de haber esp~rad& en cada de la prgvci.citm que s~ intenta: m~u hasta 
" FOTZ'.tJO el puente por nuestras tropa¡, oca- puello unaforiow óraea para marchar 1:0 reti. haber le~do, tl manifiesto ,de J-~I~IlÚO, !J sab" 

paroll 200 hombres de A lbiCJn el terreDO del otro rada, entró el LlIne5 ul!.imo ¡¡ las 8 de la noche ~s restrICCiones, ,TiC la Constztuclon E$}J.ai¡ola 
loJ.do para pmteger el paso de las dema& tropa¡, ce cita Capital. {AqtÚ ~ ItA ~pesado tmpu1Je al Jle;¡, plJra quedar pt-rsuadidos tk 
qtie se hacía. con bastante dificultad, por que ~1 diJJogo enJrt d ~or uno al MS . Jlfu!I . ¡ t . M 'lla den n¡;" 
enrmi<"o dirigía siempre su fU'~go lobre ellas. _1 .1_ I ~ -1 fUt: ni S t, ni OTI pue llJ· cur mas que 

1"> 1 Morillo iU mM/C.e1Uoac p~lDne (f Serwr emule,.1 cadrnas de otra rSj1!!cie: Qftecud.'1 511 tllt'Z-
., Como e rio no l~lIía vad~, d Comandante Amigo: creo que babril. jllrzdo Vds. Iief 'r>_ ' , la.1-

Carb:'J' al se arroló dt'~~s""ra"'O{m;mte !, 1 .. ~gn';' r l' •. l' . • tpmza\.AInstiluc,ony IWmitw nde U9subs-
'J - r--" & .... .... le Ices ; pero ¡ tlnc tnstcu IIil 1l:U:10~ "0 un t 't t d 1 d • ,,¡; • 

C:ln cuatrp de sus guias, é hizoprodigi- de v·'lor. _J' • bl Q' h L-!. ~:.J d ' rt os e ague espata: ",~ct:ran la ctmtinua-
.... .. MeulO, y Sin pUf O. t Ue alUi& r--aO ar • de/. ' IÚl 

.. Lo mi!mo hizo el Teniente Moran COR 10 de 51? recuerdos, l¡¡grimas, y suspiros.-En c:on ml$7nn ~SQ ~e. agtaNdo por ~l mayor 
so1:iados d~ su compañIa. Con estt! corto nume. esta ciu.ud se han hecho funciones. extnor4i. nUmert1 de &iior~s: nas proptl1ub'áf'll1ul! saer;. 
ro de caballenil trató el Coronel Mires de cortar . L "b..J nue$lr~ i711er~s 7UJ$ rnmamos ti una. nanas...... &i parroquIas e5tau nom ran"o c¡¡a· 
al t'n~mi,go, pero f\.l~ en vano. porque tite obs· renta electos--(ekctM't!$) ...... Correa por órden nadon Ú$carnaday reth.cida ti esq:ult'to por 
t.'\);l<lo en sostener el puente, perecí& ca5i todo, liel Rt'y es Jurz polltico en el ÍlltI!1ÚC no le fCOf1C' SU milI gobierno; y ~ ~amos esta
y ¿i Que no murió quedo priiionero, "'..,. escapó h,a en &p4ña al ¡rropiáarW S.E, General en C~fe cÚJnarias, abatidtJs, resistielUÜ a la nal .,.aln4 
im:c:pitad ,IIDt'nte por los montes. y Capitao-Generu de l~li provincias ¡ pero &in !I i1 nuestros propios mediús F nos CfntVÍdltn 

.. La pérdida del enem~o pasa de 80 muertow mali facultades que las ín4ispellliabJes en 101 do~ con lafllicidad: por no mejorfIT nuestriJ con
y multitud de pri~ioneros. Sehan tomadoha~ta. ramos. (4 CuiJu w-Jn los 41 rtlflWlr a'Did. 9 dicUm. , sino ti medida qzu la Espalia rMjurc 
la f~cha mas de 50 fusiles con 5U¡ bayonel~,- lt1.su,tt t ) ...... Han amanecido algtl1lQli pa.;q\lincs la SU!ja ; !I por que nunca 1IU!drnnos sitw parA 
~OO() cartuchos, 2 cornetas, forllituras, y mor- tliuioli! unes dictaios por espiritQS turblllentos la"'~ - la v. - D 
rif)n,~. Tambiea han caído ~ nue~tro p04lcr _¡-na, !I mmos F o.pa.n... .6:ropJ-y tal yez amulatado¡: J otros pres¿atiJlliefltos"lI "';";on ,,~ "ent ' nt ' á da 
50 mulas y algunas ,,::.rgas de prc'Jí:ti~)Ij~s. -- y fJ.¡daml os ~~ es son Sil' u 

du~a justos, ~l'cía lino: " J'ñ;a JloliVQr, 9 lIIUn'U M. colmo d(l delirio. tnQJi no Ji~ nos hJran 
:, tl Seijúr C'lronel Mires recomienda en "1 tot/Q mranfI'i!1'O:" J otros muy diferentes en la _'- '.1_ 1._ ' 

, f' .. .,0$; porr:¡ue n~ put:c.r:" IUlCUCnroS. nf ('"t,,(I,-
Fart .' a los Conl¡,Jmlant;::s de Albion ) Guías; a materia: la misma ¡er .... con &Ueteatc pali- rdn jaflUlJi en los ctilados ni en los deseos tU 
lo~ valicntcsCapitam:s Federico Reseche y Fran· tr04tue. A la verdad temo verdad~nte el FerR4náo ni de Morillo. El oficio de éste 
C!'<'O CaHd1.mos; ('f,te ultimo ~raduado, j¡ quien qne la Constituciol1 va a ser ínfriDgtia ¡¡ caea 
le ~l.lt:uon d '=:1ballo .1 hat- y b.yoneta. y él le paso; tanto por q"e tal vez no habó me 1'l'UH'- sin nntJ.rgo t!stú- eonc~hido en un knguug~ 
fJ\::tb la vid:! ~ Ion t:nemigo; al Tenic'nte Trini. dio en razon de la s\1bsistencia y fuuZ2. del desusado en 14 boca del sucaor rk ~Si mas 
dad Mor.n:, y ... 1 Sub.Ayudar.~l del Cuerpo de ejército. como porque h:m quedado la.s ¡¡litO. :lO es por eso sino mas capacioso: !I por poca 
A ll,; í'ull, que dicen mató a b;¡ycnetazos al Co- ridades con diferente nombre: , ca ei;te UiO F $la nuestra inclinuion ti anotar escritos; 
m,llldant.! enemigo Don Juan UQmingul'z. pertlemos estt país pata !.icmpre, y sin esperan, de csta especie, nas a'1ItOS en la ~rsidarJ d~ 

" Yo uo !>Ola r.:\:úmiend(J a V,E, e~to~ bravos zas de restablecer el crédito) opillion que te. Il/leerlo con rcs?cto ti éstt! por manifestar JIUU 
G. i~s y ofici~les, sino que tJ.mhiea lo bago res. neltlos taa perdidas pilr flUe4tn:u .ftncn:tida& pro, cÚlramáue tDfÚJ el dolo que envuelve : 
p,'et ,) <id Jigno Gefe que los condujo al CUllPQ mUaJ y pabllmu.-Diaz, el fa.mOiO .dll14dor, S~ "Serenísimo &líor: Instruid. V,A. Sereru
d .. 1 hllnor, el Señor Coronel Mires; ~ reseQ- pre¡entó en su panoqui¡¡ a. votar y no fuéll¿mí sima d~ los úitimt.l5 suce!iOS de la Península, y 
t' 1 ; I la j u~t ica si yo no la hicicfif. a tamo bravo tido en razon ~ 'lO ur ciluiadano, por se baMmio. del b:iunfo de la opimon general de 1 .. nacían, 
1I, ;lit¡¡:-. Tanto él como les demas Gcfes v 06- Vit'a,Viva, Levdel Juez de rucionalH:lcieada b 1 e . . para rer¡¡ lecer a onstituc:on de la monarquía 
ci:lln I~comenJados se han hecho acreedores ha prtsenudo a la AudienCia un bOiTor(ls~ ~pmola s;mcionaw en Cldiz. el año de 18 I Z e 
al aprecio ~d Gobierno por sus disti"guidos 1'3¡Je1 COJ\tra el General en Gcfe. Aqud tn, 
~~l vlcim, V.E. q ut! io reprrsenta estendt'ri bunal 80 le atrevió ~ providcncillr, y se ha archi- por el voto UDiversal, rep~utivo de ¡mOOi 
~\J ~ : t cllos ~us generosQ& btnefi-=io5. _ Dios vado. La Gu.ira, Armad.! ~i()nal. y Pu~tO- emisferi"" y hallá.ndome coa úrdeaa pgsiti~u 
gUJ.rJ~ ~ V, E, mucho~ años.-Excmo. St'ñor= Cabello hall ju.ra,¡o $in órden del General, y del Rey ComtitucioDóll de la¡ Espaúa, para 
El l~"'Il('ral en (;efe del ejércita del S.lr.= esta Ciu~d ya ('staba resuelta ~ realizar lo mi,- entr.lI' en 5U acomodamiento generoao J jlLlito, 
Ma",d .'aúih,cr: Elcmo, .señor Vi.ce , PruidCl\~c mo, cuando lle~ü S,F.. desaforado, yafortana- que ~Wla tcd.t la f.unilü a disfn1t:l1' de las 
del lJepartameato de Cw¡Qj~allar&:a.'J ~e llegó :a tiempo J lIaa • wdanc ~ ymtaj~ de DUe:itn regenencion poUtica, y 



b~" (ffl,I' ~ ft!~ efede! de !a di~ 
":ICI-¿ dd daeo de redimir'lO de bCJlPU"ioa{ i) 
que ~ un ~ OOCt1lG • ha cr~ ~ 
4e ~ pat1e5, siMdo ro te ha sido thK~ 
~nW 1 todo el impttio. ~ adelapto 1 ~ 
fesbz a V. h_ habel' cntab~ ComunlOlODnll 

coa el Grfe Sllpct10r militar de ~ Gobierno. 
'1 coo SUi 5u~ltei'nOS propenieodo una 5~~ 
cioD de hMtilidades, msta lov-u realizar la 
reconciliaciQn (!) de qRe van encargados los Se.:
ñores Bri~ier D_ TOI!l2s de Cires, Goberna
dor de U Provincia de Cunua;'; y D. lmé Do.
mingo Duarte, Inteooez¡te de ejército 1 Super. 
ÍBtendente-J:e~ral de Hacienda públíca, cerca 
de V.A., bajo las bases uniformes decorosas 1 
de comun. utiiidad de ambos. He dado ór
denes a mis subalternos ¡rara que desde luer 
pon~ en ejecucion la cesaáon de hostilida-
des{S h y que se nuntQngan en los puRt8S que 
<lalJY:dl mientt>:u no sun in >adidolS. 

~i:t:. :;¡ w;:;:¡v lo Üi¡o ~ie este OlOlSéDie, . nW\ca pO<Jr. el gradu;¡r la diferlatla del 
Aa odlbticbd • la guerra V ~Io uJ<U a.stl'3l Gc......r al CiudadaDt' q\J~ ~ luce un hCUlor 
1IlÍQ~ ao la¡ dulces J alagüeü", es~n'laS comtitncttUlal en ser. < !l mas atento s:ervíd~ 
de rennll' 1QS hilOS a los ~r~" lQs hermanas a de V -A. SenlnÍ51ma._ Pablo Mot"Ulo.2:= Cllar~ 
.ICH laetmaoQii t J, lOi :un1~0"I ~ los 3ml~. ,jo.¡ lel gener.¡l de C:J:-fLcas 17 tie Junio de 18:10.
fX*ioles a 105 españoles,. que uaa fat2lídad llJ) ~aWu\ú Congr~ eslalllecídoen GuayoUla.'· 
habia separado, y ue que por este medio D<\s 

• 

"Como Gefe míliru sug-'"to a la suborili
meioD, base fundamental de mi C2JTera. he 
hecho la ~eIn(.). Como re<"onciliador me 
encargo gustoro con la miStn:l subordiwcioo? ~ 
desplegar los principios de libenlid:ui, con que 
~1 R~y Y la N ... cion me ,autorizan, para pl~tear 
la paz, 11a l'C!Concilíacioll (5) de un(\S pueblos 
por !iN natur.Ucza. I!spmoles, 1 porel conclINode 
las act.wes ciro¡nst:mcia.s, aO'eedor~ a entrar 
en el goce de la ref()l'[lU de nuestras ÍlUtítu
cieneli polítlcas(6). Debe V.A. apamr oe su 

demos mutuas enhorabuenas. de la felicidad 
que nos presenta una CODstitucion(!J), concília
dGIAt q\'~ de comun acuerdo, mejoraremos 
cuando el juicio práctico de los negociOs, 1'105 

lo ins?ÍTe. Ell:l igual;¡ {lO) la representacion na. 
clonal de todos 109 pueblos: ni.~uno depende 
de otro; SOD por consecuencia libres é illde
pendientes. En liUS sufragios esta· c.onsí~a 
la autorjcbd de hac~r las leyes que han de ob
SerT.U", y las deliberaciones económicas que han 
de mejorar la agricultura, su comercio, sus 
artes 1 todo género de industria, sin aquellas 

. distinciollesociit)S;¡!J, que la política mez41uina( 11) 
de los pólS.ld(l~ siglos, babia adopt~do. 

n Los CowisioDa.sOS manifestarán a V .. A. 
los elementos de la reconciliacion, 1 esto, in
timolmente per~uadido que el amor r benevo> 
leuda( l2), 6juin la fra~ernidad aun c~do de 
prollto por ·tellloTC$ de lo pasado, en unas épo
casde furor vdesesperJcitln( 13),noóldopteV.A., 
lal; proposiciones de la n:lcíon. hijas' de la pre
dileccion ~ue le anima a gen~ralizar su..., tnW1-
fas. en todos los pai~ ~oles de las cuatro 
partes del mumlo, hasta dOllde!un lIeg:¡4o sus 
antiguas leyei, y h.lSta donde con mejor acep-

(1.) iCfxno! Señor Gener.ll: PorrnlirarTwoMl! 14~. tacion, se reciblQn su:! nuevas iolltitucione5 
agn I ¡ eooqué' V.E. mismo apru~~ ;ahora nuntr~ ~~ o..é taro m . t "'""~ bl 
tencía? ¿Couqu~ sc declara V.E. lDJUstO opl"CSor ~ ~jasto l~" me O OSlS an "ó' ~il e para nosutros 
enemigo? N05 complace ella volununa confe>WII de tudos, cuanó" nos reunaruOS '1 me preseote sin 
V.E. m:n debcme. decll'SQ!O; V.R. DO di mUClIr.u de arrt<- los aparatos de gac:rrero, y !Iin ID'JS in.estidura 
pentimicllIO. ~o. babia de un uonwd:r.miellto gn¡ttoAO mre la de;,¡n '~cüico ci~da.daRo espan-ol( 140), 
y jUHo; ~ro ao.de pbr degraC1:l: f= ""'>1(1 10</4 "'1_- ,- ,..,. 
mília, Y i qu<'! ¿ lomo. Européolt. ó ectimOI en E.op;wal concurriendo a los ·regocijos públicO$, A cel~bN1' 
Ó ¿!luiere V.R. quc no Iup g'CQcrosida4 amo de nuntra el triunfo m~tuo coll5eguido contra Iluestras 
paree, y que ¡x¡r ter ~lIero6Ol hil'yamOf de abandon;¡rle (1 1 '1 
nucatrol\ der~ho.. Dllestr .. lnuTeolc1t¡ y el fruto de ~u~ pasiones t 5). lasta qHe 110 ¡ egue este ~OJ 
trO)sacn6ci~ ~ y ¡ llamarla V.E jusro &lnacon&OdanlÍcnto (1.) í1nh o." lOO! Y ¡no habia. d~ubicrto h;u¡;a ;¡hQra 
en 'lile nOfottol\ redíe5c:no. cuanto V.E. ':'0 lu podido que YUt:!Iua u.ic= guerra ~bt .. ~ feroz! rompía 108 la. 
quílarnot e;m 1: •• ann ... , y I'n que V.E. 1M hklcoe 01» 'lne r.oI que la l1;IlunJl~ hizo i.,qiwlubl .. f ¡ No lubia, 
recibir? V.E. 5'lbl', b <lcberia saber que 1a..1tyC'!l repnie- dCKUDieno ha.u oJwT:l qu<, oponias d "ijo al padre, ti 
b.n la oocied3d leoniNIJ. en que MO de l~ oaci_ tufre hemuno;¡J herm:lnoq cf "ll1igoa &U ~migu i \ l~ echa. 
1000. loa rie:.gtHl ~rdid:r.o, y el Olro sol~ participa dcl en CMa que ~~o ~n~adl!llados a IIUfilr," ~dTCt, :i 11u
provrcbo: y V . ru~ propone Utu ao(ledad ~ ~ rstme hij<.t. '1 ¡ nU~)M hcrman06, arroolrcDlOl tttdoa 
I......u-: (nos cree V.E. dCDlt'ntC51 . 101 prligroa C<I! uaa guC!l"r.l í¡,f~~, por rcdill)irloa 1 

(2.) si Señor: .1 cil~lIlo de ~ ea JlIl!,y' pru4rnte. No (&e) LbaIa V.R. talalidad."¡ aU.Jrdla .Jr 0vrC1Íou, tanto 
,udien40 vebccrnOJ.:oll !aa'. anu&, DQ6 ./letJde Uf' la~ ¡ lD:r.a dara, ~ ~ b miaaaa R~ci" Eip:üiob.., Cl12ntu 
r pata qu¡: dutantc' <'tU o¡x-ncion na le ha~ acnrir m.u d· ... :ml{'. estalwnOA del centro del poder? l LIU=I 
~I oodC't .le 1 .. nu~tru, propoue uo annuttCU>, 1:"os V.K. ·~ el ~P, el saqueo y ,,,, ruio;¡ total JXlr 
bab\1 de rcconciliaClon. Mas V.E.. K" ha dClCIlI.icrlo. d;, maot~r _ mÍf~ opraion qu~ V .E.deplora.hora? 
dmmiado; Y I1\v1 detde el principió PClI ha dicho !lile (9_> Ya la e~: es la ~~itucion de 11t!!:: es 
la roconciliacioD que propone rtI \:¡ de! ~vo lXln au t. que pcrmiúp a MonteYc:lti .. ¡. uu.~ escandalo"" p«fi. 
Señor & loa dcl,v;u¡dolero con el ~tc: ¡;a."., lo qt16 día, la dcpurtariol:t de mllclwH ; ., la eDcarcebcioD de ~U. 
~ IDda_. Y ce dijo .rc-, pueblo enlero: E. la ComtituciOll que el malvado ZUa%ola 

d 'dad b1xú 'd pr.m&&lplu ¡Ú mismo timlpo qlle dClQreja~ '14rsp:ll-
(S.) í Gran ~cba ~ ¡:endOO 1 Y ¡\lO "O aub;¡ ¡los Vl"Cí~ de Ara~ youe rattig-.lba CIl rl hiL'·o 

.Mal Vt.Qt:.ljolo:a V~ Seáar ·~I. que de ll»tan pahc .. :ad • .t :.. 1 " 
labial' aahido Ct!!ólciOll de hoetilidadcs, y de la dr V.E. la ~- il..... Et a eua.titllC1oU de Boy.... Va . 

prn 1 atenninio 1 Habría durado ~~OI, a.r+md. ~(lO.);: ella la i""Ulla: n.rqut' H9 rl'prrseuf2J\tcs de 
lA cCRC104l de hoatilidadcs; ~o ~bria wcW ca confooa... .. - r- '~r: 
¡ la c1aac de uoá&ciOll que V.Ro ·11O& propoar¡ pUH que ou~c tnilloue-s de Eur.péoa y !SO de dirc y nurve uuUo .. n 
M "g10 habría ~do V.~ 'lile le :&b~ lo dr ~rkanoe e DO ... lo mi .• mo! ¡ Y ha,. acalO dif\:'
que 110 ha podido q~ llDO Cl.ue ~ el Itb.nro rmeia ea que el (ÍtilOO y tI moro y todaa 1 .. cutól,! lengan 
de OIU time. .In carrer Y.i. el ncs~ que COrTe en lu rcp~bci_ CQ La Pcrtínaula, ., Dé La teDg;¡n en a Ami
" •• _11_- al ;z.nniaticio entr\" el Virrey A~. el GftJeonl ric~ loa da«ndie!ltcs cid afric¡¡¡¡e allA CJI au úhiag ¡¡:Oll(,-
~ { ---t:.l_ ncion r 
C:laccli , t qOlé gloria .; cg¡no Abolocal hubiese ~ (1 J.) Ya dKb.ra V E.. mcsqv.im la pnl\tia de la. .i-
V.lL~oay ~ coníi1d""CD uproJJ\ftlll gta. pa..dot¡ y ucbemo. Nperar qu~ ¿mllv de poc" ~e 

("-) V,E. tni.11l0 b2.·cb4o ¿ Ú114l8 clr~ tk14 -.-. Yc.;¡ V.E, (arudu :.i dccbra. algo mu que m"~:'luina la 
qtúa czpaiioIa i fU querido "f dcscaw, Per=ndo VIL: y polhica.i que est:i IUgdO ahora. El candor u .in duda 
¡ p~ri zAor.l atribuir i . .w ~~ones, ya. 'l&le ~Io una MUci ¡¡precioable¡ y aullqcst' alp tlIniia ~Q V ~ por 
lo nplica con la &I;l~n;¡cl011 ~licar, loa mCClKho.-. Da.e t'Dell~ra. 
1 .. dnulaciGllr<l, la IJW1diU p«iclía, el entCl'O 4espreeio (12.) lil_OT!I U. 6t:.~n&CÍa tk krut&dol 1.' ____ _ 
<.le b. monl, tocia cu noia[ClT'WI\pidaseric de lZl&lo y dr El anwr y La ~«ÍA dd Gnund MariUo 11/ Zato 
.icia. tlue han dia.tiopido el ~erno J ~ armu de trM i _Ira lDemoria aq\lello de 
V.E. ~ b Coeta-ñnne 1 4 Pt:Q~ V.E. damba la Itorriblc ~.., por caprirho Wlicn UI'I dibujal'lte 
hi.toria de,,~ m;mdo «))110 pr'llc:ba, de la t~ur.l Y del A un blllIl;lllo KSl1Waute 
;.ftcl1J patern;Ú de llol'llty' Bien ¡tUNe· V.E.~rlo que Un cucilo al: aballo: .,. fep:r.rtifra 
DO noe optllldnlaoe. Maa i lluito Tl'5pcoderi de que la Dd currpo eII lo restant .. 
COudllCU de V.E. eo lo futuJ9 aern cttnforroc a lo que .e J4iembI1l' de vmOA brutos; de m:utcr;¿ 
promete ahora, .y de '11111 V:B- DO ~hlr:' lnJt1l~ clIDtra- Que el moú.tn¡o cuya cara 
ri:u ¡i. lu <¡ue dice teu~T, nt temq"~cs a fa, ~ qve De uua mugre copia~ la hermoeura 
recibió Montevndr' E'.utonce. habt:l; CÓFtn: los Dllttn~, En pa: ellorm~ y feo rematara: 
'lile con 1lO&CltrD! Iubim es.ado opnnlldo., cr.l1l de~- .Al l1Úr.Ir ~ figura, 
tui~ de la autondad lOt-ualla, t!errotadUll, ~dM f Dtjiraia de rcino., b PílOnet 1 
'J confinados i Cidiz"nec~ta . de loa. auxiJio- de.la (13) i /ipoc4J tÚ for .. r !I ~ d...upN"tlciDn! i No lo 
América aun para ' · l~tlr .. 111; 1 IIIl emb.ar.~, ,~pt:r6d~ bahía col1ocÍi1. V L huta iIhoril! Apxec~_ ljJl __ 

• u ingrati~lId. h.rrorua.-:-R~pondL-m~ ;¡ V.E. ,uu sus bar¡:o la ConfCROll. 
propios prmclp1o,; qucllhubu:.~IUII~de habl:.rconforme Vio) Ya \o nesuOl ~cbo: 
a 1m nu~ln". toda ~"" nou ~ ~pcrB.1IóI, )' auIo d de.-- Alegrr CiUlta d andor ("1l tanto 
liTío podria luccrb. urcn:ui... Qnr al an tiendr rl inlidi~ luo, 

(5.) Uno de numr<l~ ilumes ¡lleneros lo lu .icho' y,. (15.) i L.<rnlTa pU poSú>hU! Vaya: y;¡¡ V,E, drclar¡¡ que 
1 V ,E. N. pJUde habn- IlrUncut ~ el Ialrifo:mlor !lIt! solg In paaiOftn 1 .. ha.biOlll ¡;uiuio, Ya nOI ~tbia dicho 
t ¡clima. l'ropoDUJ1oa que depol11endo las:ullW, crd~ '{ue nul'Stro objelo so!., ha ,jdo n'dimirnrn; de la 0lne
mas lo que pgaeemo. todavb., es tJiJ Il4f1lÍ1Ím1 !I .." ~ : SlDQ; 1 redimír i I1UcstTas hijos y h~r!IU;¡o, : ya h;:¡hja 
prDpoBerllGl el ab:Llldgoo de nllCllnH ~ cum derecho_ ac:cluado nu:zqllÍna 1.& politin de 101 -¡tlo, p,"".t ... ; y 
y ck todo, nll~rOl ¡ocn,no t:1 pCCIponrrnoorcOlllCiliací.,.., 1I1le la j¡!Uf'rR que ha hecbo ha "'¡do de furor y de J..,. ..... 
';00 cr..n ~!d4l1ttuJ ~íoo. No .lvid.a.rctnOS nta confCSlon vollllltaría ; 

(6.) Hemua rro\ID.ciatlo i ellas, y .10 bt"1llQ5 hecho ~ber lIU5 aprraJlloe qu. y¡¡ que la Constitucíol'l Eap.-mula h,l 
i V.E. tn c:1 cóllllp. ti. Intall... Goblcrn~, com. 'twera, ia.pirado i V.E, tanto cudor, uo luya de n~rl.: otra
a meion npmol;¡: cato De 1W& IQcumk. Mu IK>'" vlnuda. VtamCH, Señ"r Geo.:r¡¡] •• i V.f. wri juslo y 
mezcle en d«irnoa lo q~ u. coove0j¡.l. o QO: ltm:QOA 'ceJlrCuc:ale. Mucho lu lrabaj..du V Ji. pnr b3CCrI(' de. 
tóllDbirn nu~ru ¡ll.titllcionea polltíc;u, que di:u~ lestable: fl!' couduct:t fu!.uról put'tle n'fI1eQiar ni alp el 
~jelóIJIWI ro CII.l&IO AaUuua 'lu K<6 ~'caKale_ u1 plCA¡JO \UC ~.-a j ~ aemOrc. 

Rrrmidos NI Cangr~S(J los díverSlJS HotroralJln 
Miembros que se hallasen en eUQ ClZpital, 
dieron la siguiellte cotüestacion : 

" Melno. &>fíor: Reunido el SolJerano Con
greso, que f'Jé convocade extraord.in.u-íamente», 
rara. que viese la cam 'lile V.E. le liirigió de 
su cuartel-general de CarÍlC:15, con fecha del 1 '1 
de Junio, a .. iúndole que los S.S. Brigadier D. 
Tomu de Círes, '! U. Domingo Duarte, est:J~ 
bao comisionados para pasar a es~ Capital, COR 

el objeto de solicitar la union de estog paises a 
la mOlW'quía constitucional de España, '1 que 
los espresu10s S.S. w.anifcstaran los ell:ment~ 
de la reconcilíacion propuesta por la nacian: 
ha deliberado el 11 dd comente en Sesioll 
p'l'lblic¡, que yo transmita a V.E. en contesu
cion e~ siguiente Decreto: "El Soberano Con
greso de Colombia deseoso de establecer la paz, 
oirá con gusto todas la, proposir.iones que se 
lugan de parte del Gobierno Español, siempre 
que tengan por base el rewnocimiento de la 
Soberanía é Independencia de Colombi:, y no 
admitirá ninguna qMe se separe de este princi
pio, muchas veces proclamado por el Gobíento 
y los Pueblos de 1~ República =E1 Presidente 
del Soberllno Congreso tiene el honor de !et' 

el mas atento servidor de V. E. = Palacio del 
Congreso, Nueva·Guayana Julio lS de 1820. 
10. o ..:=Ferlumdo Pt'1Íalver,Presidente del Con
w:so.= Filipe lklepianc,Sea-ctat'Í(). _Exmo. 
Señor Don P~blQ Morillo." 

ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. 
MENSAGE DLL PRESIDU1'E AL CoNGRESO. 

En '''U!ltro f¡Úmero 69 dimos noticia a nueótr03 
lectores de la opinionlJU la Common de RelacilJne, 
&teriores de la CJm~ra de Rqwe8~tQntts de los 
&Jado.- Unidtn prtstrú6 a esta $o6rt11a CfU!ftion 
pcndie l1te eNtre ~!I la España ca,. molillO de no 
haher ralifz.cadc FerrumdD ¿ trutado c(}}¡¡:/uido ro 
FehrerIJ del año pasado ,ohre la compra de las }'/(>. 

ridas. L4lkg~da de ¡CM nuevo Ministro Plem. 
pokACiario }~aj¡ol h.izo 6U$~mkr la discwion 
de al, nqjocW; que no pareci6, ni j10dia ley prtl_ 

áeme lomar deliúerado" ninguna, (Jlle pudúu 
conducir a Iwslilidlldel al n1V1l1l"nto mismo que el 
Gobierno rroova6a la IItgoci:lcírm que podiQ roí
tarku. Un mCllSf1gc d~t Presidente al Conurcso 
en 9 tk MO!Jo (¡lJ.i;liQ. !I e:&tmcto de la c"rr~~pon. 
dntcia eJJlre el &cretlJrio de FARdo!l el Mil/i.;lro 
Español, que publicamQ$ a r.olltirUtuWli, da 'rozan 
deJ papelQ ck ar¡uel1m: !l11uestro.! I!ctores Vl!r(¡¡¡ 
con sorpellf que el principal ohstáctJo iJUC ha hahido 
para no ratificar el tralado, ha sido M dcncgaá,m 
tÚ parte de los Estados-U1(ido$ ~ a{¡rmd(mar el 
dn~ho. l!UC lúmen. como nacian indepeTldullte. de 
reconocer lo:J 7lJ1t1"OS Gubiernos de la Ambica ¡He
rUiio,¡ol, y BlltFar con ellas c" tralados, 'lue puedan 
ler mútuamclIJ. T'Cnln;osoM 6 nccClariru. El Re!! 
de Esp(Jña no está co'!forme can querer priv.1r de 
IU independe1lcia Q Zcs mü/enes de Americanos que 
le 1m" sub~traido a óU dominarilln, y que k com
iulten; sino qUiJ 'O/U<J "/1 r~foenQ ti SI/S (rmas 
atlk·. lamhim /4 sobera"Í1 de una terca llflci"lI, 
y p~1U par pr,,('iu del cumpl;mie'llo de #mlados ¡Ie
chw de SIl órdm ." CD,. plwo flu/orúaci:m de su 
parte, 9Uf, esta tercer nací"lI haga de ler traído/'. 
a SIl!. pmpir)$ il/{(!reSfS, t í/ljmi/tI aria pUf,b!as t'Z' 

trGnguo$.l! benrrrf&ritos. Ji,! Gobierno de 101 1.;.\. 
t r,dos· Unidos rl'..si./lá aun /a tiíscusioll de Jan insa • 
knte dcmandn. i lVlIS conoced, Colombianos, cono
ced al ¡':-mQ/ldíftt 'Iue ~e dice vuestro liemo !Ji7IÍrf' ! 

uálllz,wi SIl d:sposíciun para '('r lu~['g Re!l cemt;·. 
tucioJlal, " rf(r¡,.' ,r 11 ti,oj)/Io de las le!}fJ, r¡ Gefl i, 
un GOhll"TI1Q ,{¡mdud? f'Il la raz(Jll!I ,.n Jos princi. 
pifls de 'IltC el hombrE' ('S/iJ dolado por la natur4k:a! 
DfSCUh¡id su /tip(Jcrc.iÍa !I ~u 1lrTdatkra infenci411. 
El no '1iJ¡~r(' oifltl ,~UhlJlIg.1>tJ1 de nUttlo .. !I CUAndo 
ni ¡l mi.. ,,,n til/tifl !J'f -te la il/cllDaádad dc JIJ.). ¡¡,.lnOS 

parl':. CO¡¡.vt!!lIlda. se l'mpcí¡(I ell rtla,.ilJr ruulr. 
vueu sublim~ por mediu de las mal inconndta¡; 
negociad/Jljes z¡ t'll qllt: no lo ~r4 la torpeza Ml 
medJo em;ietJJo, '011 ttll. tU p~·ómowr 611 úlltnlQ : 



• 

Al :3PüCa .. c.&.UA N tbn."t\IUrl'4¡tbs ai.1as condiciones que ~Iltien~; ~ de UD. 
l1& La. F.n4DO&·UHlDOS: nut'Vo ~ incODllex6 artic&1lo, q.e exigira nueva 

COPlunico al Con~ la c~ndnc1a ncgociscion. ioddinid:& m ~u duacion. y Jc 
~ue ha habido entre. el ~re~i~ de Eita~o y dudosa tenninacion. 
el En'fí:&do Extt1lonilltano T MinIstro Plempo. Considerado el nt'gocio bajo ('!te asprcto el 
tenciuio de S. M. C. despl1es del mensage del curso que debiese seguine póucce diracto y ob .. 
27 de Marzo ultimo, ,cm re5pecto al tratado que vio, si la ESPdña se hIlase en el estado en que' 
:e c()ncluy6 entTe los E~tados· Unidos y la fu. ntaba cuando el Ministrr, la dejó. Ma$ ie sabe 
paña en 22 de Febrero de 1819. qoe el Gobierno de aquel paji ha expetilllmtaio 

Desl'ues de haber deja.do de ratificar el tr.,¡. dr'spues una mH.tacion tan importante, qlJC liD 
(¡¡do por tanto tiempo S.M.C. se espt'r:lba que su dtjara de unJirse noúz6kmenJi'. ell 111$ rtlacflmes 
Ministro hablia traído coraigo la ratificacion. con /as ckmas 1f4CÍones. El Ministro de E'p .. ñ-" 
Ó qlole " le bahri~ autoriza.o a dar ótt1en para ha declarado ~u ef~ctiv;¡ incapacidad pan, obrar 
entregar el territorio cedido por él a los Estados· : despues de aquel1 .. mutacion: y por consiguiente 
U.idoli. Sin embargo parece que el tratado no nada pttelle concluirse con él a virtud oe lns po· 
ha sido ann ratificado, y que el Mhústro no esta tierea .qlle tiene abara. L:.l actitud que haya.n 
autQrizado ~ t'l1tregar el territ~ríe. Elobjeto de tomar los E5tados·Unido!ldebe 5er con pl('n~ 
de su mision ha sido dar pejat. y pedir ezpla. con!oi<leracion ele lo que lit' debe a SflS dl'ncho,;, 
""cloms con rl!1ipecto a un supuesto sistema de a IiUS interclieS y a iD honor, sia atcuder a los po_o 
hostilidades de pane de cillu .. danos de los Es· deres é incidentes .de la última misioD. Pode. 
tado$.Unidos confra vasallos 'i dominios de mos, ~i qlleremos, ocapar el territorio, qlle Sie 
España. y con Tf;lipectO i. una polltica en~iga de¡;tinaba y se daba en comppnsacion de las pér. 
ea lill Gobierno: y para obtener llu~vas estipu. didas causadas,. hace t ... nto tiemJlo, a .uut~os 
ladones cCJotra estos uaños ima~inaTjos. C\lmo ciudOld2nos: mas nada. qaedara de6nitivanll..'tlte 
condician l. "irtu. de 1" cual 'fJ j;¡ r",ti/ic,,¿o e¿ conc!uiao sin un tratado entre las dg¡¡ naciones. 
tratado. y (~este el tiempo de urgir? Sí dirigtf:sen a 

Inesperadas como enn en lu circullstanc:ias ,1oJ¡ Estados.Unidos miras de a:nbicion y de .r-.l. 
presentes semejantes flueja<i y sef"lt:jantu de· grandecímieulo, podriaD dArse fll,ertes nzo~es a 
mandas, se creyó propio rt'spo~der a c!las con favor de elle. Mas ello5 'no ti~nen objeto nin· 
rro!:títud, sin aprchar de p"rte dt'1 Gob~o grino de esa clase; objeto ningano que !lO eite . 
el curso que se seguia, y dar con el lruAyor Cólll· !un~do en justicia. yal na! pueda perjwücar 
dor las ex planacielWs que se dest'Ab:m. El l'e$ul; mayor tolertlIlcia. 
lado, como con sobrada Tazan ate p~vei", ha Hay gran coufiaUZOl en que aquella mUu.c1on 
¡ido que ~~b drátÍtuido de toJo flindalTlMlto el proUlover~ la felicidad dI' la nadon española; "1 
cargo de haberse adoptad .. y m~ntant¡lo níngun el butn órden, moderacwn y humanidad, que 
si't~md de hostilidades por 105 E""tios.UBido~ han caracterizado 101 (pmnerw) movimien~ 
contra los dominios y V¡¿i¡,JlO~ de BSj>o1ña: "1 son el mayor garante dd buen suceso. Los E5-
que en la. guerra Civil erimo E~¡;;¡ñ .. y \;u Colo- tadm.Unidos no justificarían ~ sus Oj05.111l propia 
nias ('Ste Gobierno ha ~uadarlo cm, d lt1ayot HtÍ~eioo, si ~iesen pasos.allora. qu~ tlIrbasen 
rigen la neu~ralíd ... dt qu~ él fué el \1f'I"It.M ,!"e aqud!?.. armODI:L. Hay J~fi motl~ parA 
rlt:clar6. NI Sto h.m reunrdo fUI:IZ4~ 1\1 hechQSl.'l presumIr que cuan-io el Goblernu Espanol esté 
incursiones de dmlro de los E;stad~~ UmQoil completamente organizado con arreglo a los 
contra 105 dominios de .l:ipaü",: ni ~~ ha fH·tml. principios de ~ta m\ltacion, nuestras diferrncilUl 
tid" rq\lipar t'xpediciones ml¡;~h' ~CllIl\ta llin~\I\lo cnQ España termiuar;lQ prOJ'ta '1 satisfactoria
de hJS dos partidos. H¡¡n sidr. ;.mones(ados lo'! me¡¡te. A virtud de e~as obierv óu;ionea wmeta 
Ciudadanos, inf(\rm~ndol(j~ d", las obli~aciOl!es 3 la s;¡biduria del Congreso, sí~, ó no con.e· 
il1ciJelltes a ia condicíon neuu¡¡.1 dI' ~u vaís; y oientr .po5pOneJ toda dellber:.t.cion lloMe esta IDa

en 1,,5 ínstrucci<>nl's a lo~ cbcialc. p"blicos '" les te&ia hasta la próxima sesion. 
ha ordenado celar el fi.::l cl1mpllm1ento de b, W~ MQ}JO 9 de 1820. 
leyes; y se ban hrcht, t')!t'mpln~llic:yt"f)S con JAIME MONROE. 
aquellos que las han "ícLuio. 

Con rellpl,4to ¡. h estipu};¡cioll pTOpu~sta cerno 
conJicion de la raliñcaLion elt! trat'\dn. dt. que 
105 E~taJos. U ntaos abamtOl~en el brecbo de re· 
con,lcer las Colonias' insu:-rl'ctas en la Amét'ica 
~1I'ridir.nal; ., de formar con L'!as lal' relado
f'WS c:1I .... en su opilliun sean justas y convenientes. 
}I.I. ~iJl' imposihle discutida, tan t'epugnante así 
se h;¡ ('fci,\o al )¡onllr y 2.UI\ ¡ la illdependencia 
ce los Estados. U nidos. Al fH!r lemtjanJe pH'11K

esta; le ¡la erE'ido descubTn- que !iM.C. le ha eII 

¡:níiado enteTumc/lle W11 Tespecto a los principiol r¡U4 
('de Gobierno ha uguúJo, fTumk1liendo UII4 IIcgo
cillci:,H 'lll~ ha $ido prolougaáa POT '."to tiempo, ti 
suhTe recll1lnos tan fU7uJtukS cvmo rwnalu: !I 
9uC se Iw engaru.:dt· igulllmente ce" rt., ..iD a kn 
.~acrifiúos, qlle lOS J:;.~/{/dfJS- Unidos nan McJ¡o com· 
lflHltlvamrnte en el tTatado con &paila, !I a los 
cuales S(J pretemle aÍUJthr condicúJn ttm impropia 
.;omo e.rtraordi1WnQ. 

Si el Mini~tl'o Español hubiese prometido 5Ín 
condicioR :.llgun" que su sobeT"a\lO ratitic:uia el 
tratado, luego que fuese in5truido de las expla. 
naciones cadas per este Gobierno, habria habido 
bólstallte motivo para aceptarlo)' someterlo al 
Senado rara obtener m consejo y. consentimiento, 
mas bien que pro::urarsr indemnizacioft por me· 
dio de otras medidas, por justificadai y propias 
que fuesen. M¡¡,s no ha b ... ,ho semejante pro. 
mesa: y por el contrario h;t declaroldo explici. 
t¡¡rnel,te que la der.egacion úe este Gobierno a 
<tbandonat el derecho de juzgar y de allrar en lo 
futuro conforme i& l;u circunst;¿ncias con res· 
pecto a }¡¡s .Colonias elipaóelas, dcrechos que lian 
comunes a todas las luciones, 10 h .. inhabilitado a 
'\'irtud de 5\1S instrucciones para contrau tal 
4lmpeñll. El juzga ctue sus comunicaciones indu· 
dár. ~ s'.! :cberano 11 r-:ifi:::::-:1 t!':!!ado, p::r:: !~ 
(leja libr~ de alioptar 6 reosaresta m~dida. Elad· 
ro ite q ue l;li dernas objeccíoncs ritan radiralmt"J\te 
destTuid¡u, yuo íOlpedirán la tatiicacion,con ut 
que se rcmuen tambien b dificultad sobre el 
tctcer punto. El resultado de ~sto ft 'tue se ha 
declarado q\le el tr.lt"do uo obliga de súagun 
modo; y que su ratiticilcion dependua no ce 
l.u COAIÍ~ 'lllC moyieNA á ali,Wlo. 

Fragmento rk UJI4 "ote thl MinUlro Esp4iiol DI 

lo3 Esta@.- UnUios al &cr.tano de EM4Ilo MI 

jixf .. tic 2t. de Abrii tie 1820. 
Que para impedir eficaZOlente todo foturo ar· 
m:.t.mento; ) qtte ~ den de cualquií'ra parte 
de 10i Esudos·Unido5 aU.liliplI de niDglUla CIi

pecie destinado¡ a lo¡ invasion de las pmesiones 
de S.M.C. en la América del Norte, los Estado¡. 
Unidoli ¡:onveflgaa en dar \lna quridad ele que 
au intcgridóld lera respetada. 

y finaúueate qu~ DO fonnara relaeiollH coa 
]05 pretendido¡ Gobiernas de las provincial; es
pañolas de ultramar, que est¡m en insUIT'CCeion ¡ 
'1 qut' se c:onformara. al curso de pwcediroientos 
Kdoptatio C01l Ulipecto a ego por olru petmcias 
amigas de la España. 

FTtlf:11lenlo tU ¡" eoRtntaciox tltuIa ~ uta JCI)ÚJ por 
tl Secrdario tk Eotalill Q 3 de Mall(,J. 

Corno cODlieellt'DCia necesaria de la neatraliaad 
entre Esp.ña '1 la5 Pro.incias de la América 
Meridional, los Estaaos·URides ~o plle~ pro· 
meter que no formaru relacioncli eOIl aquellas 
provincias. E¡to se ha dicb~ clara y frecuenu. 
mente, y !oe ha hecho saber ¡¡ sw Gr;biemo t;o.nto 

e1\ Madrid C(lInO aquí: y se ha remudo a esta 
eemanda tanto en conferencia" como ca CIll'nS· 

pondencia por ele rito entre el Señor. Enin "1 el 
Señor Piza no. 

Por mucho tit:mpo y cODltantemente se .lijo 
al Señor Oftis ql1e ill5Íitir eD esta daDaftda barnl 
imposible la conch¡sioll de ¡¡ingun tntado. Su 
SODer,,¡no de V.S. c1b~ara que como tal ena 
peño n. pueda conttaerie pOJ' lllt¡¡ Estado .. Uni. 
.los, porque e5 ¡¡¡compatible c:on ¡gs deberes del 
Ileutral, tampoc') puede esig'r¡e de ellos; ron 
justicia; ni jaaaas niul;l1U mu::iOll Evopea c~· 
tr;¡jll acia la Elpaña crapeño ¡gal. 

Mencioné a V. en mi c:oafcrencia, J Jg n-pit 
a}¡Dfllt 11 l1C lu rHpuesta al tercer pu nto ftO er.,. ta .. 
figa ~ ~ n¡Íi ~ ,~ J~ 

~c('ptarllt como s2ti~r.(tor, .. : ., q12t ólun que 
S.M. no h:.tbia exigido de ninruno de los Golti. 
emos EUfOF~'O¡ la decw;uion que he pt'oido & 
rstc, co:'! todo no debe considerane cOJllO ¡rm. 
c:ion"l : pues el Rey, mi amo, sabe bien qu6 
~Gut'lrQs Gobic;ruos lt'jos de esta.,. di'puestci;'" 
de~.u· reconocer los Gobit'l'1los inlur~nt~' de 
!;lS Colonias t'spañolas, se negaron. la iovin. 
cíon que les hizo ~ste, ha ya mucho tielllpo. 
á reconocer la pretCDdida Repliblica tle BuellOi
A ,·eli. 

Fn:gmento de la cmdutccicm del Secrrla.ri. tU 
Estado CUII fedra tÚ 8 de MO!l0 de 1820. 

Las se~UI idadeli tlue V. me había dado tn nUrll. 

tra primera conferencia pcr~on:.ll de csUr cnte. 
IalIli:lltr S:.I.ti,fecho con las explanacionrs gaGas 
sobre todos los puatos. ~Ile sus imtruc:cione.lal 
h:.lc:iaa necc:;;¡rias, habri;m inducid.o la esperar 
que i lo menos no ~~ hhbiese negado la promesa 
que V. est,¡.ba autoriudo la d;lr. M¡¡s por 511 

carta de 5 del corriente aparece c¡u~ ne St- '¡ ~'j~ 
ia ... u discrecior. a!iegurar que se obtendría. la 1 al i. 
ficaclOndepartede8.M.aun estando V. satisfecho 
con t..s exp1anacionel que s;e dt'5ea~w: .. tiC la. 
ullica prOJJlc'ia que V. puetIe hacer es condicional; 
y que la condicioll esul que iU mismo Cobienlo 
al exigirla no podill ignorar que ero! iT/fposi/;lc 
a 10.5 E!it:4do5 Unidos conceO lit; porqUl! l~ 
conllicion es incompatible con su independencia, 
su neutralidad. Sil justicia y su booor. 

Tampoco tenia Su Magcsud Cat61ica ni aUQ 

una sombra .te derecho para pre~TibiTJi4. El 
tratado habi.t sido brm;t4Ío per d S'!ñer Onís con 
pleno conocimit!1lto "e que jam:.l5 se .accedt!rill. 
por el Gebiel'l1o Amtticaoo ... 1 empeño qu~ se 
ÍIItentaba coa ella; y dcsputs d.largos é inc:tn. 
gbles t!Úuerzos; POT obtenerla. Lu diferenci;,¡s 
entre 10i Estado5·Uaidos y Espaü:.l no tenian 
co:ltu~dou. ninguna COI\ la. "' .. erra entre E,;paña. 
y la América Meri.ion;¡1. íb 09jeta del trJ.laÓo 

~ra determinar los lílllites. y "ju~tar y pravt'('r 
. ~ los ttclamos. e.utrc b n¡¡.c.ion de V. Y la r.nestn ; 
y eA aingon tiempo ha tenido h ESPilñ .. úerc
choalguno para esigír qu~ k illclt'ye~e en la esú
pulólCion ningun~ que concirniese it la contie.da. 
mue eUa y iUS colonia,- Y no pudiendo S.M.C. 
exigirlo mientras que se uegociaha el tratado, 
m.cha menas pue.e tomarlo por motivo d'e jus. 
tificac:ioa al negar, coucluido el tratado, la pro
metida ratitic;tcion. 

La prop<lSici01\ hecha en rpoca anterior por el 
Cobift"llo de 105 Esta40s Unidos a algunas dc las 
principaieli pwmcw cl~ Eurol'ade reconocer JI un 
la ind.epfndeucia de Buenos·Ai r~SJ C$uba fundad.a 
en 14 opiui01l1ue se tenia ndonas !I &1: tune ,tttl/l
vía de t¡xe 14 &paÑa 1ffÍmIa debe hacer ar¡uJ. rectJ· 
1WCÜIfiento, ti t¡IIe lo hara denJro de poco: qUf' el 
recollocil!1icftto simultaneo por vana!> de las po. 
knciu pnucipales de la tierra indaciri;t proaa. 
~l\!Jllellre a la Espaúa ir Cl'dc-t' mas tt:'mpTll"'~ & 
una Ileasidtld. J tpte por ~j,.o I~ WTO flruUÚ1. ¡} 
ceder; ti aldid¡xuia de r.ste ",otIo gn a&onleci"..ierdD 
prapicio Q SIU propia. interesa. fJIU tet1lli1laT14 " 
ladea en gtl, ts1a t:t11UJU1fÍendo lit ToIJ:ukZ !J sw 
m;IlnOI,1ÍII ~J de iIIIa IllUSO: un acon· 
~ f1"! tk6e cksetzru CO!I tJehemrocia pur 
toáI 1m II~ ~ 14 Aunwúdad '!ftigidll CIt1I loI 
cVldÍnOi 1w1TOT'e6 de lt1W ~l, saflglli1l4';'1 
t'nocliltl gunra: QCOlIÚCÍ1tcieJIto t¡u no wI.o dde 
Use«1"SI: al dugnuiatio puehlo lJfle e. lis t/Ídna da 
los i~!I roMplicoW caúmtidtuin tk ~#~ 
gverra. mw a tod.ru UIS 1I4CÍonu 9"e tieneN rtltJ. 
cionn de tnn~ Q de~ ctm 11. Prop~icioD 
como elOC·., y flln6:.tda t'Il tales motivos, lejú~ tic. 
dar ~ 1" E5.paña. el d~o de ~dir a 10i E,u. 
dos·Unidos la promesa de 1\0 reconoccr a les; 
go~i~mos de Ü. Amwca M~ridion"l. ha iebi.a 
C:Olollilierane por la E5pllña como Drueba taIlto 
de la Rlodcn.do. c:omo .e la di~ecjD. de 10. 
!:s;t.aJo5,.U.idO$ j como nidencia de liU. dispo. 
5iCHm a ¡epatar tocla PlÍTa erista ó nct¡¡sin ~ 
tilla. m~da q\' ~ c~yf!t'011 prudt.:nte y justa en si 
Rli5mll. J que ~ eficaz por una. comllEt afit'
don i "1 qoe tomada de COltc1mO con otras na· 
cione~, se atriblllna ~ na upírita del tolio pac:i • 
tico, m:u bien que a prrcipitacioa de parte d. 
íl» ~Oli Unidu. tomitsliola por IÍ ..los. 

____ o 

MIRAS DEL ENEMIGO. 
HnICOS recihido nulicills tle f;S¡XZñ. !I :uda$ 
tk FranE.Ía !I d~ lnglatrrra hasiajml'lI dt· Ma~ 
.yo: !I allllF iu:mos creído pl'eferiUe c01fluni~ 
car d ~I~"OS l«tore. los SUCf'$lJS fJ nc.ticias 
i'" " k1~tm de /i.sptliúJ J!OT el imien en ~ 



Sf'&tdw-<1n, t¡QI 4JF"SUft7US a ~(t • a- k_ti .... -81 sahciI ~j: Ct;Q lI~íertl1 •• 4J8ftO ! UnidaJ de 13 ~~ i CwrnQ ¡rue. pbdo p\"O
trtaCto * WJ« au1lJ d~ !tJ¡¡t!~~dl ~ 4 ~. Co:;;¡¡~.c~~ai. Q"C n~3 enl" C'lI'~rtueIOl' IltlU(14llÚ d gúe de etW ~ ¡ntutoedc~ 
~!re'MOS vi../ft. ~ ~l J<Nmal d" nC!blts J,l Lu mgdiAc2cI~~ queQ\~1l 1f!'!".r\Or~l'"ruf! nía4e la E)~a)Q~ B~no$-AM 1 Es ah-
l~. ~ IJI!.' ¡>01k' de 7ft.mpJIQ tu ,nJnzclOIt C01I l.~ ('1t'C.u~nc~ Jco ~ P<!tlln~lIlA -yo lo J~lro, 5urtb ~JI1ej¡Ulte Idea) no cabe tn la ím3i)i~ 
q~ ll' IIflIJlttll ti rU"to-C~¡ID" OJrJug~1W ¡~ cüez.,aiios. l.a gran, NsQ01' ~pang16 cion de w.n~uno de 105 Amet1ca~ iPl!.urrectas 
los b¡~J '¡t¡~ u rifilrilm las lÚJf r~lIllLs Ó'f- ex ti . en 'tl~; }.E11berta.d a la:t ~nqM 1IJa~ contra e\ poder ~rbj~'IO de la España, estl 
an¡'$ dL que ludJl~1M$ e1& el tUunno á9 JI p~~:~ Desd~fin del año de 1819 proscripca. m el Act~ de la. ind.ependcSlci. de 
nljestro <Arreo: laasta d l.- de Enero de 1820 habéis corrido Bue~os-.Alr~, yen el Maltlfiesto ~e ~as nzo-

el MADRID. MAYO 2.-Y·. ha debidocrecr que ¡¡glos. salraodg la z;wj:l illmr.ls;¡ qu~ separa el nes Justl~C2tlvas d~ este despren~IIIUeDto.
lIuestra revoh!cion rondllJese il desoulen uliiver- ftJWl~o yermo de la esclavitud, dd 3JJlCnO Que le .¡ese tal~ ut\ll?s a la ~spana un le¡u. 
¡al; y cualq uiror.& que sea d poncllir 'l\1e se nos UlIIIpd de la libertad. Esta zanja inmensa n. leya actllalldo baJo la mfluencla de su dtjlpo. 
pt:epara,f.'s cíertoq uenuestrQspen&iicos.quecxa- has po&icio nn traspasarla. los desgradad9s ba- tismo, nada tendría de estnñ~a; pero que 
¡eran mucho. afirman en verd:ul fine elliístema btt:omtes de Egipto, ni los sumí~os t'scl<,vo!> de asi se explí'lue el Director de aquellas provín
eonstítuci~nal marcha upillamente y s.íu ohstí. la Sin... M;¡s no por ~ dcbéi~ d<>rmiros en el das despues de la declaratoria de su emancipa. 
culo por toda la Ptninsula.. Los Ca.¡ldo5 jo- lecho de la con6~~, ni dejaros attu.llar tn la cion, es muy sorprendent,e é intolerable. Un 
:-an la Constitucion I que ya etun c.nvencidos ~~. de ];¡ SUpe1"litlclon: Precavcos. l)ll~D de las pendolista español ¡¡Iegaria las leyes de Indas, 
de que e~tt· es el unicQ mMÍo da salvar la Dl.aat'. .nslClias, que OI! arman. los enemigos de las y fuera de eHas nada lullaria que le sirviese 4~ 
QUL1, '1 mantener d buen órden. !uce!l, 'f los. apó$toles del ,:,!or y el f:uatis~o. apoyo. y . cu~les son \os títulos l1ue aouellas 

lO Va a salir de Cadiz u .... escuadn paraVme. Mira" qlle SI no os aprovecha!s.e la fdrz ocas/on al , ( ") "l 

2uela y Cartilgtmz. qlle se compoadra .le 'al q~ la Di.illa Providencia h;¡ puesto en 1'uestn!o ~. e . A ' r . 
fragatas Ligera, Saéiu, Viva, corbeta Amum, J&an0l. y la dejilis escapar. tal vez el1 veinte ti , ~r )~ct'slooes. post O IC3! y otros l~uS 
y ber~antines lli~ '! HércuJa: eSU CSClUdra siglof no 5e proporcionara ctra iguJ.1. Vllestras y legltlmos tltulos (dlcelll~ Reyes de ~;lStlUa) 
linar;¡ ¡¡.l¡unas troP;¡S ~ peTO el objeto pril\cipal la~rcs no han de Sott solo del momento ¡ dehéis nali pertenec:n to<hs l~ tierras .descub\ertas y 
es apoyar con este aparato dc fu~rza bu n~gocia- tr,¡b;lj:tr par:¡ la posteridad. Permanecñl incon- por descubrir en las Islas y tierra-firme rlel 
dones. que Tan a abrirse con los insurgentes!' F.rastables w vuestra rewI.cioo. fSC'ogiendo 1" mar ~c~ano ............... .He aquí el texto favorittJ. 
r (Ll' Ya sakmos cuaks son las 1Ug~nu.. forma cia: iobietDO, que sea mas a propOsito p:1Ta A la inicua y nula Bula de Alej:mJro VI. están 
1nmbien S4i;~nos fuI trapas q~ ptletÚ71 remiJir: rc!pantr pronto vuestros m.ues, y hacer QUfA- reducidas esas conc~iones apo~tÓJic.1s. Este 
~ CTur¡m'luc puetkn todrroÍ4 ~ (lO,. IRM- ~era "uestra f~lic~dad individual '! CO~J\ln, aie- es el título ttU~ s~ alega como principal; lo!» 
~, 1 gurando talOble.n :1 Tueitra d~Ktnclelle~~ .1 mas d~ son tan lnSlgnmc,mtP.5 y nulos como la 

• ~to gratis (le lsbertad. A tlempo eSUIs .; .me. mlsQU Bula: la ley se _vergüenza Je expresar-
PRO e L A M A ~Iud proflUldamente ~ue~u:Oli planes pollllCO$, los; pero los defensores de la usurpacíon na 

A loA INVlCTA NACLON EsPAñOLA. ant~ de ponerlos en t'jecuclOn. Per~ una vez tienen pudor de ale¡:ar imaginarias y.¡olenta¡ 
iCOIll~1' '-'Sta proclama ele! ilUUTL' 1 ~ 4IU"DO S ... - degtiios, soaeuedlos con vuestríl peculiar teiOR. renunci.s de los emperadores de México y ~l 

.1 NÓ con 105 d«:rt"IO" mani{~"OtI y e liciol al' l'ern.:wdo. aUllq'le ~ los mas encllmbrados; pnes .aso· P rU tras frusl . • 1 . é 
Iie Morillo, y dt I~ .uya.. j QII': nobJ"u de o«nri- tras, lejos de t'Star corrQmpidas. como otrOli • e. ,y ~ enas IlU~ excl~n a rJSa, 
mit'Utl'll! j Qué de!lnll'rk! Es necnann ... r p..dn, tlc_ Pueblos esclavos, tenéis l,.lIó mas relevantes vir- izld!g~aclo8 de los lectores lmpar~la!es. 
cia unu, para poder dar clllUl'jo. i hija. d .. otros; y tgdn: la sobri~dad, la. consta"cl'a, -1 honor, . S~r:tan tolera. Mes estos bIs. os mulos . e.o los 
con m~ f;U''''. lh-b.- dt'Círse: ... D~~rio ~ p:uril)t.a '1 d Ad IV M 1 ~ ~r:l .abtr lo ~ue cun\li~~ i L.. l'atriOL] el noble orrU., el denuedo, 1~ moderaciotl, 51g os ~ rlaDo ". artloo II., Nlcol.s 

ESj1Qñoús :-L-1Ció 21 fin el dichoso dia que d d~,prelldimi~to, la generosidad, la hospitalí. V., <:ahx.to III., Eugént~ IV., Clel11ente VI. 
ansiaban los buenos patriotas y todos los horn- dad, J el m.u <tcC'tldraáo p .. uriotismo •..•... ( Quién y. AleJal'ldro VI. que d~naron, \:llrlanda a Hen. 
bres virtuosos del Universo. El monstruo dE'1 podra i~,,:Llvos. si sabéishact'r la mai adrn&da nque U. de Inglaterra, la Afríca y Asia a los 
despotismo esu dnrocado en nuestrQ bermoso combín;¡cioll .le las tres poderC's de la Soberanl.? Porrugueses, las islas Can;,¡nas, ., bs Indias a los 
$uelo. Los nobles militarts Españoles acaban Se. circltllSp«tOi: sed cautos; PU" lIe trata Reyes de Castilla. Tambien fué donada la 
de demostrat" a la f"z Je la Europa. que no son naúa menOI que de refilndír- el btado, "J hacer la Gran-Bret;¡ñ. a Felipe H. pilr el Papa que 
1nenOi bravos en ~o~tentl la independencia n;¡- que.ft las. cenizas de. la· Españ<t se le,vaute una ocupaba. \:1 sill1l. .te Roma. cuando preParaba 
cional. que en Jc\t.aurar impa.,idos l'1 sacro~Ilto Patna glonosa, ~~ $trYatie modelo II lOló P¡¡C- COPtrol ~'iuel rein0 su zrmada invencible, ., la 
im~rio de la ¡'azoo. de la ley, y de};¡ justicia. 101 ma_denseos. • Bula de este doaati,o monabasu armamento • 
•..... ~ Loor ,in fin al heriíc,> RlJroO, y 3 todoa los Erpoifoln: Poned fiQ de una .ez ti esa ,nerra. Pero alegar cn el día eitos títulos es ignorar 1& 
,a1ien~ que le h:ll1 acompañado y 'ilcompañen deiastrosa con~ 'tuestrm he:maDo5 lie América. Rdigion de JCSU!I-CrÍito ó at:acarb a bi daa 
en la 'Iublime empresa de la salucion de la Pa. R«olWCN la lotiepmdencla de las. RepúWia13 \ ' '. . .~ en 
tria 1 .... ¡ Llegara, si, no 10 a~des, oh esclare- dd Sw, que IOlQ se hall lieparado .te la M"dre en SIi ~ora , f ell 5U dlsclphoa apostohdl. 
«ido varotl, indito 1 nuevo Pebro( l}! ll.egm p..~ paI' la ind.ecilitbd Qe un Rey ingnro i . PerdIdo c.1 valor de ~les limas JI?f ~a ilust~
el feliz mome.t~ en qu recibas el premio de tu au saai&.áol 'f a 101 aueatros. Elte ~s el unico Clan de los s,~los posteriores, quedo SIn cQlon
ñrroí5aO, en que seas eo.ducidQ en triunfo al medio c;k que se QJWl iI. nosotros con los ~ín. dOil la mala té d~ los donatarios de Alejandro 
templo de la SoberaDUl Nacional. Allí en me- calos más ín&iao!abtn, que son 10$ liel comercio VI .• Y sin aubterfugics los canónes de lu De
dio de hu aclamaciones de un Pueblo heachido Y del mUtilo intués. Un p<lrvenir aelicioso cretales de Gre~()l'io IX., Y del Sc\:to de b~ 
del ent:1IÜ.smo de la gratitud, por h.berle rot. le prese1lta la mi mente embelc",d¡¡. Si ter.éili mismas Decret.ues, qL!e co,lJellaoan toda po-. 
• U$ cadl"na5, 'f al son armonioso de las beneli- la c~nlara de rt:con~Cl" en ella!> un dencho, sesioft de9nuda de t',tuJo y bl1en~ f~, y decbr;l
ciones de los Padres de la Patria, el Ptesidente qQe allt4U1iablemente ba concedido la lo.. huma. ban ~ue en nin¡:uo tier:lpo el posceJúr de fll.ll;t 

delCOllgreso orlara tu frente (Otlla freKa corona nos el.Autor de la Naturale?:Ol; si por el suave fé pgdia ser defendido eon ~l derecha de Fe~ .. 
de laurel, preparada por la Nacion, y que bri- atractivo 4e 1u buenílS leyes, y de la igualdad cripcion. 
Um en tu ca~ ca. el resplandar de la li~r- de derech06 civilca y politicoli: sabéis conservar Finjamossio embargo de todo esto, que pasen 
ud j brillo mu radi;¡nte que d que laaz:I.D las la union de las ciemas rt!JÍOlIe5 no lev;mt:¡du dI!! . l' . 1 • I I 
diadema¡ de lo~ tir;¡nos. la Améri~ ~el 811r; tenéis ma¡ ¡¡:le ,uficieQte ~ Justos y e¡:ltlUlOS os (¡tu os ;¡ egados; ha-

E 
_ 1. R 'bid ,. ~ro.~' Q2r2. fo ...... n • "-a N ... ~I·on colosal • .,ue .... me-1,'o bnan caducado por el abuso de autorídíld, por 

tpa)iC16c$ : t!!C1 el sIncero .... ...,¡eg, .. ut r- - • --........ .., .... lA l'" di" d 
anegado etI ügriZPas de trrnlll2 os da. un com- ligio estari& mas poblada que la ~bia Rel'ublica e cJcrclC1G e" tlrama, y por to os lo~ fun(\a-

'd . _.J_' J_ los E·"~d-. UDI·.l~ T- t __ IOD lo. -otn. d.. mentos que ju~tifican la insuruccion d e los patriota voestTtl. ~.eTsegm o J !iCIlteucli&UO;t -= _.... \;1,,_ ~ y .,.. .. A . 
muerte por habel' sostenido V1lestroi dercch~; .-.estro COLl,i~o.-=EI &paiuI COIIsIiJa. mertcanos del Sur, y sus ¡¡(tos de indepcnJenw 

pm') que de tooo se olvida, al contemplar la ciIJMl. ci;¡. Con justo y legítimo tÍtulo rcinab;¡ J.¡cobo 
íDefable dicb2. de poderle llamar otra V~ c;... ~ '1 l!Iwr'O 29 & UI~ II. en Inglaterra; pero toJo 10 perdío para ~í 
daJane Español. ¡Ah! esta dicha soeer.ma es - __ o y su dinastía por el aouso Jd poder; y por l~ 
mil veces mas, rega}aJa que cuanta!> ri"uezas y ARTICULO COMUNICADO. re'tolucion de. 1688, ,le sucedió la casa qre 
celeites efÍJneros pneden gozar los aduladores Snior llLdador: He yi.sto ~l Caruo del Ori- actualmente rema. l' crnando VII. si no tiene 
del trono.-PM1I'Iitid que os lecomiendelaanion. n«tJ. n.O 67, y 1l\e In eKandalizado una pro- en su favor la espontanca volunt:ld del pueblo 
yla mas nt:recha fraternidad. No haya entre posicion contenida en el extr"..ct~ de J4i 'Qllf(;~ ES?;;lñol, se blla en el mismo caso. !\li t c.tro~ 
nosotros PlU partidos ~ue la ~t:l h::cic:: de la . del Mi' . d hi 1 cgempla, es cítariam~, sí necesluse de "lios "1 

1 
-e _!,,__ reoclas IIU3teno e Was ngtotl con e - .. 

Libertad y de ~ l"3.tra. RoconciW.u!> m~u ... .1-.1 r. Director de las Provincias Unidas del R ·lo·..l-_ 
1 'd d 1 do h" d t_~ Cl~ano Deum~st, Agente de las Pro~incias- U't' 

]¡lente: o ~1 11 os pasa I errores, 1J'" e Wli Unicbs del Ri04e. ia-Plata ea ¡os Estados- la.Plata, ~ ~uien se atribuye la proposic:on que 
circumtaftcias aflictivas, en que !lOS hem.s vÍito . ~stoy reb:mclldo. No puede ser .,t~cOlJa 'u 

b d f . . nzl el • U nldes. Se dice I!ue el Supremo Director de .... , ~ 
por \loa co ar e uga y ttlWI · eserC¡OD_ per50na sin ~er elido de una mallera l}Ue ex"lí .. 
¡ Pl'rezca el monstruo, 'lile intente sembrar la aquelUs se negalia a CQllvenir en que estos go-- 1 r 
pe)lílt:ntc semilla de la JiscOl"día! Amaem-adoi uscn en BRenos-Aires las ventljas y privilcg1O$ que cu". ~, SO!l los t'ltulos de soberanía que re-
~n 1.1 escuela.¿el infortunio, y guiad81 por r1 de una nacían la mas favorecida, aun coa la ,onoee en 1.1 Espa."1a sobre BLU!nos·Aires. 
fAnal de la historia. b..id de lo, fatales excesos oferb de una estipulacioll recíproca de parte Sea Jc c!>to lo ql1e se quiera, me hace muy 
de l.t R~vl.lluci-")l\ Fran«sa, CQlIlparmdoi05 con de los Estldos .• Unídos: y se añule que el ~u- ~al ~tol'Tl.lgo la íJ.rl.'posícion, no puedo digerirla 
la marcha m~tstuola de 101 ~bia iD.IQJ"reCCion premo Director asi~ba por razo., u que Ic- nt .1eJarla correr .tnpune en los p:lpdes 1,.Itrí;")
del Pu~o dirigido por Washíngtoa ; y Ye.& el ~o &¡wñll tuulos ti l4 soberanía sobre t~c?S Je la Amér¡~a del Sur. Supongo en V., 
orbe entero qUl" la moQeracioil, la constancia, y lJunu;¡-Aíres, llIi vez se le concederian prívi- Senor. Ret!Olctor, Igu;¡l n pugnancia, y que por 
}.1. genero.s1dad san dotes l:ar.lcterística.s ~ la legios!J 'Ot1Itajas en ",mbia por ,-quet1os." tanto lIlst'rlará en -u periódico este articulo d\! 
N:JC"ioll Espafiola. Evitad cgn firmt'za l~ dos y ¿qué hombre sénsato no se escólIlcbliza- U N COLOMBIANO. 
escvUos, ígualmente trmiblea: la ~l Y el ria de semejante proposicion? Ella e,l:t con-I " ,- .. ,~'-,--

' 1) ~I Tl'tli"t'-'~ronel Riego" C1IIl cfccte aaq¡nl ae.:ada por. e.l buen sentido,. por el dt'~echo An~(),I"ra: impruQ por Axnn~ RODf~ICK. 
de A"I&l~ PiUria 4ic1 dlcWe iu.,.. ¡¡atn y nl'lUle, 'i por ~ mwuas PrOVllKW ¡"'peJor del. (fíJbterl.c, caJJe Ik '4 MuralUz. 
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CORREO DEL ORINOCO. 
N.Q 7'2. ANGOSTURA: SÁBADO 22 DE JULIO DE 1820-10. ó TOK.llI. 

C~-1BLOS SOUBLETTE, G~u1"al tU Di
'flisiol¿ de los Egérdlos de Colombúc, l' ice
Preside1Jie del Deparl!lf1U1tlo de V~
la, ~c. 

yerlo. S! V. 10 hace, Señor Redactor, satis
fara por 10$ mén'lS toa oe5eoi de U No-DE-iUS

LECTORES. 

~ era 1 .. única excepcio.a que llenba SU ne
era !Olicitud. 

Desde q\te fondc:amos ell la bahia de Cádiz, 
elevamos nuestras quejas a la Regel'lcia "1 las 
Cort(!S ~ y 1:1 infraccion coatÍftuó- No fu~ re
voodo ~l tntado como prdendia. MOBteyerdc; 
pero ~ h«ho f.limos privados del derecho 
que por él ad'luirimos, J nos merGo negados 
Jos ~neficios de esa Co~it1KiC)b qae vuelve 
a jurarse en Caneas. 

SolGbdos: [ncargade de la direccion de la 
guerra en el Oriellte de Vene:ituela, es de llÚ 
deber wstrui,os de las nueVas asechanzas del 
enemigo. FOllazmente proyecta ~ 
yuestns armas li~rtadoras, y arrebataros vu~ 
tras glorias; borrar ~uestros heróÍcos sacrifi
cios, vuestra constancia, vuestro $t)frimicnto, 
todas las virtudes que habeis desplegaoo en 
grado eminente en diez años de la maS des~s
trosa guerr;¡, y cestruir vuestn Constitucion, 
obra de vosotros mismos, y que ha consolidado 
TUestro§ mas caros derechm¡. 

El Gefe enemigo, al anunciar al Soberano 
COSlgreso la tnUlÍonnacion polítiCl de E,,'paña, 
propone la paz. Pere I qué horrl)r! Llama 
y.u: el sometimiento de nuestra Nadan: preten
de que Coloulbia deje de ser ColombIa, y que 
SIl libertad é independenciA se conviertan t:O 

abyecciotl y servidumbre, cuando se ,'e impo
tente, y cuando vue~tras \·ictori¡¡s han asegura
do el término feliz de nuestra noble lucha. 

El brindis JI! qu~ se nabla,foé el siguimte: 

" Por los Españoles. que han muerto defen
,. tlicndonuestra causa; por los que la defienden 
" con su 5 armas Ó con sus escritos: se:¡ eterna su 
(C mClllorÍó1: recojan con nosottO'i 10$ que 5~ 
" brevi.van, \os frutós de nuenra emancipxion 
"y libertad. Ma:¡ perezClu los que msis
.: tÍcren ea la manía ele ~cemos la ¡;uerra; y 
" pierdanse para ellos su c"ostitucion, su inde
" pencieccía y libt!rtad, cerno se pierde este 
el licor en el suelo." [Al mismo tiempo fui 
derrtJ1IUlda impttuosatjun:e 14 &vpa Ik vino.) 

OTRO. 
Seíior Redactor: Se ha jurado en Carácas la 
Cons[itudon de la Monarql:lia Española el 7 
del pasauo, y se ha jurado como se juro en 
1812; pero sus efectos para I··s Caraqueños 
seá» :ahora lo~ mismos que fueron entonces, 'l 
quizás mas acenós. Yo no ví la jura de aquel 
ailo, porque con un par de grillos me hallaba 
sumergido ea "na prision subterránea, en vir
tud de ulla capitulacion eh que el MoriUo de 
aquel tiempo promt:tió lo mísmo que está pro
metiendo el !Y/orille ue la época preseftte.
Tan f;Jaces son w promesas de Loste como lo 
fueron las de MQnteverde. j. Se¡,án tan necios 
los que se fiaren de las actuales como lo fueron 
los que se fiaron de 1:..5 pasadas? Seria mas 
grave 1:1. segunda necedad q¡,¡e la primera, por~ 
que esta no había sido precedida de un egemplar 
tm reciente de perfidia y mala fé. 

Aprobaron los Regente! la capitulacion j y 
por orden reserYada le dicen a Monteverde 
que obre conforme 1 las c.ircunstancias. A prue
b:m este tratado. y al misg¡. tiempo n05 retie
nen en la C3rcel de Cádiz: aprueban tos arti
culos tIe libertad y segurid;¡d personal, y de 
p:14aporte para cualquier31 otro pais; r ROS Cl.lll

signan a uno de los presidios de Africa hasta 
qwe Monteverde informase si habi~~ delin
quido d~sp\le) de las capitulaciones. 

El Congr~o, intérprete de la voluntad na
cional, ha JccbraJo nuevamente Gue toda pro
posiciol1 de la l~acion esp3ñ"I~, que no tenga 
por ba~e el reconocimiento Je la REPUBLlCA 

DE COLú:,'B[A, Libre, lnde¡;eí'Ji~lIte, y Sobe
ran,l, será inadmisible: da.laratori;¡ mi~ vece!l 
repetid'!, ratificada abora por el C..:.erpo Repre
sent;:t :vo, y grab¡¡.da en el corazon de todos 
(}esJc el 5 ....le Ju!io de 1811. 

RecurrimO!l a las CórtC$ por via 411ie agravio 
para que reparasea las infracciones de la am
ni'itia, J de ~ ConstitllciOD l ~7 las Córtes COI1-

fimwoll la providencia de la Regencia por 
una mayoría de tn2S de l.{.O Diputados Euro
péos contra minos áe SO Americanos, que com
ponían la SesiOll de 12 de Abril de 1813. 

S(}IJado~: l .. a ~spafu¡ cOlmituc1ol1al del año 
de 20, es la España constitucional cel año 
de 12. Esta dió principio a la injusta guerr;¡ 
'lue ha de.olado nuestros campos y COInertido 
en cementerios nuestras mas p~pulosas Ciuda
des: aquella Terá el triuDÍo del patriotisll\O y 
el prt"mio de vuestras ~irtudes; 'el'a a su ~r 
a COLOMBIA aparecer resplandecit!nte con el 
brillo de vue~tras glorÍ2s; ., nosotros, Ilosotros 
ted05 dejaremes a Ruestros hijos la mas rica 
herencia que se puede disfrutar sobre la tierra : 
I~UALl)iD, LtllERT~D, INDEPENDENCIA. 

Capital ~ Guayana, Julio 17 de 1820-10.\a 

C. SOUllLETTE. .. 
ARTICULO COMUNICADO. 

BRINDIS DEL S DE JULIO. 

Preso yo, y presas mil mas de 1~ cempreD
didos en la capituladan del ~6 de Julio de 
1812, esperabamos que la j«ra de la Costitu
cion española del 19 de Marzo del mismo aiío 
remediaría a la itúracciQn de al\uel tratado ...... 
Nu~ esperanza se fundaba en que por el 
mismo tratado se estipuló la obsenatlÑ de las 
nuevas itlitituciolle5 de la Pealnsula: funda
base tambien en la amnistía que habiaJl c.n«:
dido las Córtes en obseqllÍo de su nueva Ceas
titudon. Pero nuestras esperanzas fueron tan 
ilusorias, como lo serian las de todo Americano 
~ltIe esperase sinceridad, J buena fé de los nue
.as prometedores. Sin ¡er Oid05, iÍn SU COD.

vencidos de ningun delito, !in aiguna forma, 
ni aparato de juicio yaciam05 ineomUllÍcadOi 
en una obscura mazmorra mas de 70 cii:as, al 

S&or Redactor: Nos habló V. de la celebra- ca~ de los ctWe5 fuimos varios CoMUCÍtiO$ a 
cion tIe este dia memorable; pero nada dijo . bordo de una embarcaclon de guerra, y en ella 
wbre el bmquete, que S.E. el Vice-Presidente 11 __ .1 'Ca' d'z e- U"" ba de '11 ev""as al.. ... . na gn os, con 
de Ven~zuéla dió p'Jf b tart!e 3 las principales una recomendacion de Monteverde ceacebida 
autorid'lde:;, que se h3\1;m en esta Ca¡tital; ni el} 105 términos siguientes ; 
de lQ!; briAdís en que con tanto regocijo se 
recodAron las glorias de la Republía, y el "Presento a V.M. esos otho moilStruos, 
m¿ríto de individuos apoyos de la causa pú- ce ori¡en, y raiz primitiva de todoo tos males 
blica, arrcbat:1dos 1 la patria al princil'io de su "de América. Que se confundan delante del 
brillante c;:rrera. Entregado V. a la poiítica "trono de V.M. '1 que recibaJI el castigo que 
~cc no hacer aso de sucescs, a que tal vez "merecen SU! crímenes. Dios ~de a V.M. 
V. no concede gr:m importanc~ y que pro- "muchas añO!. Caric:u y 14. de Agosto de 
~b¡ementi deben suponerse. Pemtame V. "1812.-Scñor.-Domingo MQ1lteverde." 
dei:Íri~ sin embargo, que el brindis 'lue se diét Muy rescrnda dirigio atta representadon a 
en favor Ile lo¡ Españoles 'lue lun combatido las Córtes este pacificador constitucional, r~ 
por nosotros y CIlido a J'lUeID'Q lado, probaría a. gándol~ c¡ue desaprotnsenla capitnlacion cele
lo mt:!lOi la estima en 'lue los tenemos; y Pll- buda con el Genenll\1irand1.: y era su ánimo 
bli.car,l~. seria m~ifesW' que nos unen I~ que desaprobada, empez2Sen las egecuciones 
prlIlC1i'IOS y no el origen; y que aunque no per- cavibles por los ocho que élllanuba. monstruos. 
t~n~cen:O'l, cO,",O ~";.v.'!lP Mn.-!!!'), = la n=.:- Es circlDlStQ;1tÍ;¡ ¡¡gra~te de cit.. horn;üJ.a 
lia espallola, nos honramos de 1I~ hermanos 1 per'día el haber obtenido Montc\'erde la capi-
1.105 que desnudiutdase de nnciu preocuP;¡"j unía-general de V caezueta por vírtvd de un 
~~e~ reconoceD ~ noso:ros dere;hos iguales, articulo adicional de w mismas capitu;~ciones, 
lUSt1ua en nue¡tro UUeate, fglona ea premo- ad\lYeUo de ella 1 D. Fernando Miyar~ 

Nos salvamos pM otn vi:!. tan legítima como 
la de pactos y estipubciones. Si DO ~biera
AlOS apelulo a ella, todavía estaríamos en la 
costa de Africa, sufriendo 10 qwe no cabe en 
e!te articuht, y aguardando el informe ¿e Mon
tcverde. Pero tal vez se pensar~ que a lo m\!
nos serian rcsfeudas nue:;tr¡¡.s propiedades COft

forme a lo eitipulado en !a capitulatÍon. 
Re3pond:a por nosotros el oficial Españot 

que nos condujo de b. Guaira a Cádiz. tan des
nudos ~ue le {ué preciso dar parte al Gobierno 
de esta circumtancia para que se socorriese a 
esta desnudez, o pan que fuesem~!i desembar. 
cados y cenaucidos a la prisiqa por la noche'. 
Respondan por nosotros los Diputados Amcri~ 
canos que a su costa nos vistieron, y alimenta
ron l11léntl"ai permanecimo¡ en la cárcel de 
Cáiliz. Durante la navegacion fnitno9 cubier
tOi con la ropa que pudierQIl subminiitrarllos 
por UD sentimiento de compasion el capitau del 
buque, el piloto, y uno de tos meruagetos de 
Monto~erde. A la ocupacion que éste hizo 
en Carác:as de lo q\le podía afi"iar nuestros pa
decimientos, af.adió Cenery, comasdmte en
tonces de la Guaira, una depredacion tal, que 
no perdono ni aun aquellas cosas que se av~
güenzan de robar los salteadores de camino. 

Cortemos el hilo de una historia deline4lda 
en un manuscrito de 80 pliegos grandeg tie 
papel po¡- uno de los ocho monstruos de Moa
tevel"ie, y sigamos el artlC\llo. present:mdo;,¡;¡ 
desengaño i. la gente de color ¡¡ue se halla al 
servicio dll enemigo. 

Tan inicua como es la Constitucion Española 
COD todos la. Americanos en cuanto al derecho 
de representaCÍon, 10 es todavia mucho I!lai 

con una portion de individuos maltratados, é 
infamados por w leyes de Indias dictadas en b 
Corte de ESpíÚÍa. Allublar de ellos la Co~ 
titucíoa Española los deja caí en el mismo 
estado de in&mia y abatimiento: se contenta 
con suprimir los vilipc.diosos dictados de 
umbos, mw.atos, negros, coyotes, &c.; pero 
no les concede el derecho de ciudadanm sino 
1 o:~t:! d~ mil prueb:lS j :-equiút~ :¡:1C 1 muy 
pocos será daa. el obtener. 

Insistiendo eA ~l mala nota que lec¡ impolle'!l 
las leyes e5paiíow, les dice la Comtitucion de 
~ que le5 ClueGa abierta la puerta de la 



'tÚtu4 ,4d ~o pvl,er c.iudadaNI¡ 
., b carta de .te ciud.dania es re$ervadz a tu 
('ónts: ellas no la dnpacharán sino i J.s que 
illcieren ¡enicios s",ñalados i la patria " 1 t.! 
que se disting:m por su talellto, 2pliC2ci~ , 
conducta. Pero n:aia de esto les vale, si no 
pruebag que son hijos de legítimo matrimonio, 

"! de ¡ndres ingenuos ¡ es decir, de padres ~ue 
QO ~y¡n sido esclavo¡ maJlnmitidos. Ademas 
~1 de ser casados con mugu q\Ae n.o sea li~ 
bem, ruto in~enua: han de estar aveciKdados 
di los dOOÚJllos de Esp2iia: inahnente han de 
probar que egercell algvm profeiÍon, oficio, ó 
iMustl'Í& útil COIl un capital propio. 

Esta es la ¿is¡nsioon del arto 2~ de la Col1$
titudon Española. A este modo es que elb 
se jacta de haber dejado abierta la puer~ del 
mérito "la YirtG 1 la geDt~ .ie color, cuanlo 
al mismo tiempo les impone otnI cn.diciones 
'tlle preponderán ¡ la .iztud Y merecimiento 
personal, y q~e si faltan, 6ie nada les s~e la 
""!rtud =ro.: ~cru:!:o:d;. Yo no hablo SlR8 de 
aquellas condicioaes q~e no dependen le la 
1lUJlO y voluntad tiel hombre mas justo y santo, 
y cuyo ¿efecto solo ~ ímputa.ble al mism~ Go
bierno Español. SI: es ol SIstema coloRlal de 
la España en estos paises a qllíen del!e atribuirse 
b multitud de escl,,'Wo¡, C:e libertos, y le hijm¡ 
ilegitimos. La misma España abrió en las In
dias la puerta de la servidumbre y del concubi
nato: no ha querido 300lir la uclavitu", ni 
aplicar los ~edios que fOnltnt~n l~.s matri~(). 
níos, y dísIDunlyen el número de hiJOS espurIos 
y b25tardm: h¡ resistido abandonar el trático 
de esc\;nos sobre las costas de ,Africa h~t:¡ qltl! 

13. G1"':ln BretúÍa redif'1ié. de esta vejadon a los 
Africanos; y sil!ndo dla mismll la autora de 
los vicios y tacn;ts que en su concepto privan 
de la calidad d~ ciuú;¡danos, l"s halla tan indc
lebl~, '1\le nO los borra la virtud, ni el mere· 
címientb, y no se purificdu con servicios seña~ 
lados, ni tc:ln «:1 talc:nto, tlplicacioli y conducta 
distinguida. 

j Seres d~graciados de la e5pecie huouna! 
vol\'(.d ahan 1m ojos ácia las nuevas COlUlitll
dones del Continellte que os vió nacer. Mí
ra4i 165 de V nlcnela, y cotejadlas cou la mez
,\Wm'A .,. aciaga c1~ tu C?rtes le 1812: En 
aquellas el helllbre Jtaculo eD eitos palsts. y 
encorvado bajo un yugo nnto ous dyro, mién. 
tras mas distmte se lUllaba del centr. del po
cier, es restituido efectivamente, la. alta dig~ 
niúad de hombre lib~ t en la de España. queda 
sub¡istente la esclavitud. ! eQ 5U flterz~ y .igor 
el comero. de carne huauna sebre las costas 
de Africa: en 115 Coastitucioncs de VeJle¡t¡¡ela 
UO se ponen trallas al talenfo y la 'IirtuIl pan 
ser cilldadaBo, ni el COllgresO se re5erYa el de
recho de dar cartas de ciudatÍaoia, auaquo 
existe ell C.óUa. deatro at 1", límites del ten'ito
río libre, 3lWque no se halla a 2000 le¡uas de 
distancia; pero la ConstítucioD de lu Cortes 
obra de un modo contrario. O! impone la. mece
si&J d~ ocurrir a Madrid, y de probu taDW 
cosas, ,a VlIntra costa, que ~ri= nrlsimcn 
los que entre vosotros llegasen i ser ciCJOda.. 
!Sos: tliutas pruebas, tantas dilacioJles, recnr~ 
sos costaTÍm aw que lo "ue C1Iesta en España 
obtrntt egecutoms de hidalguia en las chm
cillerw ele Valladolid., GralU4a, el eg su 
Sam de Alcaldes de bijosdalso. COllillJDid. 
al na en la empresa el capital que Oi exi,en las 
Córtes para concederos la wacia de ciudadano 
Español, seria e$1a ineficaz ¡>Qr defecto de pro
piedad. 

Meditad biell .:ste punto, ., halw-eis que la 
Constitucioil con que ... ·lis l ser engañados ~r 
b seguruia vez, os pide q~e tOftueÍi la luna 
con las dedos para colocaros en la clase de 
,iud3J:lnOi Esp;1f.oles. Y no faltañ algua 
gefe fup;¡ilOl que p~etenda engañaros con otr& 
tramp3, al ver la mezquin;.ad de Sil Corutitu
cion. Se fulgid a¡¡toríz:¡do para concc!ler el 
dereclto de votar a los ¡niJmti a quíea6 lo 
negaron t.l! Cortes, y con est~. ficcion l_grañ 
mantener en $U servkío contra los patriotas de 
la Amériaa del SIII' 1 W\ D~mero ¡Uf CDJW. 

cf~ cíe yosotros. No es dejea presder tu 
r5tr }no qsae os tenderán los enmugos tie la 
Illdqmuiencia y libertui de estos paisu para 
~ue coatiaueiJ hacieado la guern á .. uestr:& 
le¡:itisa Patria, a .1&eStrO$ :unigos" hermanO$. 

Abrid la. OjM, comparad las ~eataj2$ del 
sistema c~tudOllOlI de Cobmbi¡ eGn las des
ventajas de esa Coastitucion ilUipificante 
pan Tosotros, ,tonud el partido elel OOaor, 
de la nZOD, , de b. justicia. 

Vuelvo ahan, Señor Redactar, 1 diri¡irle 
mi palabra para. concluir ~te artículo con una 
retlesion que favorece a la m~ma Coastitucion 
91.&e estoy impugnarlo. Es inuegable su libera
lidad paracoalU5 habitantes delaPerlinsula,islis 
Baleares '1 Calurias. Es tam.ien ÍJkludable la 
diferettcia que ha de resultar entre les Esp'
iioles 'de la prestJlte geaencieD, y los Espaioles 
tk W ~tncionM flltuns. Los ~ .te 
ho,. NcidM 'J educados bajo la tir~a,.o pue
dea su como los EspañClles que lUZCaO, y se 
eduquen bajo la irúluellcia de su auna Consti. 
cucion. Tal cual ella es pau coa los habi. 
tates de ultramar, ".edllcÍria una _iferenen 
proparcionada, si tuviese observa.aciz, si no 
Yiniese a. depender calDo ántes ¿el capricho y 
arbitrariedad tie los mandatarios de la Corte 
de Madrid. Pasarla la generacieD actual de 
Americ;aJlos, nacidos '1 eduadas baju la serví. 
tllIDlbre colonial; , nadria otra peracion 
ilustrada, '! amante de la independencia y liber
tad de su pajs. que la reclamara lllunilllclDcote, 
y con una dignidad y firme2a incatrastables. 

No sto venal! entonces tantos A.eriCaJlOS 
emb¡utecidos, que tomasen como ahan las 
armas pan defcAder las cadenas de su etelni. 
tud: no lubria entonces ninguno 'lue imitase 
como ahora al perro encadena.o, que se arreja 
f:lbioso sobre el primero que se acerca i quitar
le la cadana, '! que si por UIl momento es des
encadeudo, él IJÚsmo vlic!ve al sitio de su 
prision pan roer como.imtes los huesos de la 
servidumbre. Obrarían, entonces los Ameri
canos constitucionales como obraron en su 
emanci¡ncion las Pro .. incw U nidas de la Améft 
rica del Norte. Hijai todas de b. célebre Ceas
titucion IDglesa. no podian prod.cir sino hom
bres tan despreocu¡ndos como los de I;¡ Gran 

que- la! Col'\a mm~ 4ltra VC'Z fA Madrid. 
sean inconsecuentel con lo qlle lun proclamado 
su~ libertadores: no es de creot que sean ill
~n)lble50 3 la e&.iBn d. ~ife española en 
e¡te. suelo, 01 que rell~ Lo que es debi40 a b 
justKia, al nlor, 1 a la constancia. 

U N C01.0K»I~No.. -EL GENERAL MORILLO 
6 LOS E!.(IGRADOs DE COiT.lF1RMS.

CálculoserradOleauo05, priocipios equi"ocacfo~ 
en otreSJ fatalidad en muchos, y circullSbucias de 
los tiempos en t.&os han sido en Venezuela el 
orígen de una guerra mas cruel y desolad~."a, 
miéntns mas se han sucedido las venganzas y 
los re5eotimientos, miéntras la ualucio.a de las 
pasio.es( 1) tu dadg mén()!¡ lugar p:ua ente¡¡¡
dene. En esta época desastrosa, la razoll ., la 
bue~ ~é fueron ,muchas Y~.desateni~(2). 
, ~ sll~mpre reuuron deipotlcanlcnte el odio 
yel interés particulal'( 3) ,iendo el rC5Il1t2do .de 
esta situadon terrible y violenta la devastacioll 
de un hermoso país que en tres sigltJs h:¡bia 
lleplo a un gradG increible de prosperidad, 
y el exterminio de SUS moradOl'e5 ( (.) d.igno¡ 
de mejor suerte. 

El Rey ha 'listo ~ta dolorosa sitl.lac.ion con 
aquel sentimiento noble(5) ~e que lubia dado 
taIlbS pruebas, ,de qu~ acaln de dar luIDaS 
convincentes. El Rey ha ~uelto i\lS ojos acia 
em pequeña porcian ele su graade üoperioJ 1 
ha resuelto completar la felicidad de filie él 
goza, desterrando de este suelo 105 males que le 
aquejan(6). El Rey quiere reunir su gran 
familia, hacerla feliz y borrar hasta ~ memoria 
de la¡ desgracias pasadas(i). 

Así pues: autorizado por S.M. de un modo 
sUbciente, y ansioso por cumplir sus generosos 
deseo,¡ (deseos tan conror.nes a mis senti
mientos), me dirijo a vosotros anunciáruioos 
la libertad de vuestra venida a estas provincias, 
con t04a la se~urí~aQ ~ue debe esperarse entre 
hermanos(8), y que es inseparable de las ór
denes de un padre comUR ql1c lo manda. Vo
sotras, estds donde estuviéreis 'J sean cuales-
1uiéra que haf.\n sido vue~ o¡iiniones, . ac
cioces y cin:urutaocias, podeis venir a vuestras 
casas a ¡our de la tranquilidad de vuestras 

Bretaña, , tan amantes y celosos de Sil" dere-- (1.) Empl'ñado r'ti V.I:::. "li Ueucral eu Iucenaol creer 
chos como ellos mismos. El Canadll e. can~ 'lU"'Y:t C! otro hombre. M:u y~ que unto I1Q' ~te que 

"taba errado y que ob!";¡~ por vrtlgaaD, i p;lr.l qué 
tacto con ellas !lO PO(tia. seguirlas Il!Il su goble dara,. nUtvaA pnlob.u de IU ttnacid..d y de '" dt'lCO de 
resoludon, pocque el Canadá He baiia teoido luce tJ\.'\ll Ya que conO«" l. tultacion de 11U p;ilionel, 
la NrtUi1& de formarse COInO elIai con 101 su- tlo al:tlanI~ par .. calatarl:u nurV<M mutiva. de relenti. 

mi~Dto. Lu¡rare. ~y C'I\ la Manc/t;¡ donde V.E. podría 
blimes priDcipiO'J de w sabias wtitucior¡es Bri- cn tiempo deJ{o~. Su detenciol1 aqu\ le OCóUloJl:1ri 

tiniw: en una conquista reciente de las ar- mayores pdignll; y de algo ha de Rr-.iri V.E. el ~_ 
~! •• _ 1 d b' pla del Duqut" d~ .\lva, aquel Morillo de 101 P;Ú¡e.-b;.jOi. 

mas ingles2S, y sus habitudes ,,,,el c¡¡¡un e ~ (!l.) ¡ Tambídl 11<' coaties.a frmGlltido V Ji. ~ Vaya toda. 
esperarse de una CQlonia francesa, e .. ya .etrá- V.lO ",riendo. i Qllcrra ul ves V.E. I"sci!~r a que se le 

.. 1.._ d 1 00 ¡,u-a '0 cre" ea adtlantl"! Ma, atto no Ca "o.ihlt; qut: V.E. c! 
pou era gOlX'rna a por e p el' ar J n. pecaúor muy vi~Ío. O i 8rr2. qu~ V.I!. wnc la rt'Sid~oci¡¡, 

Sin lIn2l garantía independiente de la ESlta- y como Ftmóllldo, re .,.¡a. ac~n'¡o en tiempo de 105 
ña'l sin un sistema tal como tl propuesto p~r c3rgúl qlle Plled;¡n hacerk 1 No tcnu V.E. Ni QllirOg-¿ 

1 1P1 E _.1 _""':_1 d' "d oi Riego h.l0 de Yl"uir ~cil y.i V.K yolviere:i 1" Pe. 
e r. r lores strtlUa en su mellMlTU1 tngl o n\.n.ula. vivirá el1 aquella tnll'¡lIilsa uNcuridad, que IlIlIlCól 
al Rey Fernando el año p:uado no hay que ucila.la "1",cioD de nia!,'l1l1o. 
esperar tan saludables efectO! de laCenstitucion (:tl Vam ,nprt reinnrnu d~.póliqml"nte tl od4·".v l,l 
-lt2ñll¡" en wltnmar, flflrqul! eUa Eera violada in 1m, p<JrticlI/aT !! ¿ Se h.1.ce ru rC:llidad V.E. su IlIma
"·c- .. c- ri~. b le la hace i ~u querido Fl'"Tc&ndo! i Ha olvida.do 
e. el dia como lo fué en los des años qt¡c.. cor- V.E. lo que ",cedió a Quíotana? Quinun;t no se deiliz:" 
rieron 6lesde su publicacion hasu su revocacioa lino en aqllel famOlO Eru:orrodo, Ó<loÍ" '''' yugo: )' V.E. \'i 

• dalldo tal1t05 tn.'piN, que re UlUy pmible q~t' t~nga que 
por el despotismo. Pero Ri ~ta ga~ti;¡, ni envidiar la .ueM~ a.m dd despreciado O'Donnd. 
este sistefn~ de adrniuistracion puede tener (ol.) Sinl<Íu d ,,"u/lado d, esta lÍlllarúm lem6/~!lli·lntta 
lUIn!" con reslYcto a las Provincias R~e se han la rlnlClI/lIt;D7I tU UTI ~O'!JIo.t~ }>nr's-. . ..y el ,·.rlrrm¡¡¡i~ cü 'UI 

a- r- ... ",,.,..,,dcru!! ColHtc V.E. Jui:lmo S\l.I ptQezas: :ú¡ada en 
¿eclando emancipacias,que han or~ll~%ad.o S~ IU tlcudo de armas leu y cuchillil.s i la fepUlelltacion olt! 
gobiernO!, y ~ue se hm d;¡do constitucIones la "l!('nuada {u.micion d~ eJrta~ t>Sc¡¡pandotc il~ 

} !1.. __ l • 12 d Es - por " 'lIre fU' batl"rias y su cs,'u:tdr .. ; 1"1pO.ga IUI mal~ 
mas lli111:r.ues y vent:iJ~ que e paI1a.- chides ó su arrepentimiento: IU lCD¡~\lagc lerá i lut ojol d~ 
A ~ Provincias J10 puede ofrecérselcs en todos romo el C;¡nto de las SireltSS, y por donde quiera 
cambio de todas est;1S adqllisiciones, y de los; luy yA millu". Jl' Ulilel que cono':t:n el alllidoto. 
¡.11lClUOS S3crifici.s dl.&e les hm cost:z.do, sino (.~ .) i SC'IHirnie!lCOt l1oble< en .u Rey! j sentimil.'ntlH 

"'} noblt<t en F~rnacd" I V.E. tu p~rdido el ce,o. i I~o~ 
una ~ e,\uivalente, Y cweatada sobre V.E. que: Fernalldu r"rzau •• por la nacíon y aun abanuo... 
¡ac ltases de u~a emaAcipacion omnimoda y !lauo de >11.< prgpi ... Gua,dils prrfnin Se<" ~iJllplé ciu.l.1daou 

ed .1 __ d d en Fraacia b 11lj!!;¡¡Crril. ¿ 'l'r Rrr Constítllcioll:U ~n r:lh 
aitsob.rt-a. No pu eD retrognu;.u- esplles a p;Üia ~ i I:o:uur~ V.J::. qUe .i &C' decidió a ello (uf parque 
10 añ05 de perra, y de guerra tal como la 110 Plldo huir? 

q lle el G"bieruo Español les ha bfCho, sin ÍD- (ti.) Y ¡ 'luí hm! p;>u ello 1 Una fri~lm . NOI pro. 
. , . .., d 1 bl pone G'I!' /JO. ")lUel:U110S, I~ puca tk "' /tIÚI~n:JC10". 

C\UTU' ¡¡na afrenta I! IgAo1Ulrua 111 e e es: no (7.) Si: eDil la (;on,lÍtllcipQ. . No? . COIlI .. de 1", 149 
pueden admitir ninguna. proposicion de paz, ,:oUl~a ,?? ¿Con la 9uc niC)!a 1~~.der~bQl. de C¡ud.uI~DO 
""'1" mucho 'lile la deseen ii. no es honrosa y' c.panol.4 lo. UtJCCndlente! ¿el ~fttc.ulO :UID en ." 1I1tuu. 
r- • '. _' ¡lClIeuelonl i!:¡; tZD OOlltUdn.o' 
no puede ser hOl!rou, 91 no voCne aCGmpuada (8.) Mucho. b haA eIpérim(nt~do ya; mu por d.-
tiet reconocimiento de Sil independeuci.. Di- g:;¡ci~ no les h!l ~do w:.E. ~empo dtt e.CótOllentaJ': y Iu· 

~ 
lo "U uieran los Agentes de F Cl-nando hl .. od~ ht~a el ,,~gc :r. ~ de .taAde ~o bay. cort"te, ha 

~ e q Iut:'~do .:l 1111 1Ill\1~¡ lu que i fr.1I1kl'll NO ~ul (tJe 
, ea Cita ~ del mundo, no.:s de esperar ' le olredb darle aoucÍl. lid otro Inundo. 

• 



• 

hoga.'"CS (9) Y de las ventajas del gohifi'DO re~ I don prf~te. Darcnws Cll.l"Ml tU üu T.:sís 
presentativo que acaba de jlUar la naeion, y !9.~tenPdQs en aqud acio literario: 
que nos luce .libres COalO debemos serlo ~ 1.0). 1.° Alln de~tendiendCl ~,,~ cauus inm~diata~dl' 

tiCGS <1~ le ('sp~n;lJaa a su yuelta 1 Espda. 
!." Junta de An~~ol'\, como el ejército en la isla 
de Leon L'Stan I"C\\:Idtos ¡¡ manb:ner $U pllesto, 
miéntras que lu elija el intel'é$ publico. Este S<l¡rado Juramento es la sola coruhaon la revoluclon ~e Arncnc¡(, esta debla e~per~.r 

'lile S.M. exige de vosotros. que. en a¡guD tIempo llegil.$C d de ~u rm;utCJ· 
Jam:u me he penuadido que ctltTespondereis pac:cn ;. • . . 

de un modo irregular é inesperado a los deseos 2.° La n'vorUct~m de Amerlca fue oportuna, 

AhrÜ S.-El Conde dt Montijo h. sido nruil. 
br..ado Gohernador General de C~5ti11a..la.Vieja 
en luzar del Tt:aiente-genenl D. carlos O'Doll. 
ntl; y se lt! ha dado por segundo en' ~l mudo 
.. 1 Mariscal de Campo D. JUAN MAIlTIN pu.z. 
el Empecinado. 

de S.M. ni a b solemne invitadOR que os y a:sn lleCCliólna e\\ 105 momentos en que 50-

d · J h h h 1 . . CC41b : hago en este la. anus os e ee o ;\ UlJUS- ". L 1 b .. 1' t & . ' d . . d nñ . d J. a pa a ra f"Ct'Wl:CIOn en a nmerlca ao e · 
tlCta de creer que esco atClS e una . pro- 5i~n" aquel gr:u:o de deprancloa moul '1 
m!sa }lecba a la faz del ~~o{ 11 )J. ro que polltiea que se le atrilmye : 
tendran lug:lr en vuestro anuno las unput~ 4r." Citar los horrore .. .le la Fr",ncia en Slt :\nar· 

S Cenenl ea Geh O'Donojü ha Ilüuelto et 
jérc:ito de Andalucía: los batallones de Navar ... 

ra, y voluntarilH de Valcnciahan sido enviados 
a E:>tremadura: los regimientos ae Zamora y 
JAcn, y 105 dt. Valentía y del Rey han marchado 
pOlfa Cromada: 108 voluntariós de Aragon para 
C;\~ljlla la. nueva : 1m repientos 4e milici:u 
provinciales a 'U!; capitales respectivas: la ca. 
lumna de graKaderos de Castilla la n.en a Cbr. 
clova; '1 el de Andaluciaa EciJo. Les dos ulti
mos cuerpo!> espenn nucy:u ordenes para 5lrguír 
ii ¡¡OS restl<!ctivas pr~ inéiaa. 

ciODe5 y desconfimzas 'i¡¡~ puedan inspinr la 'luí. para hacer odima 1" n: v~luCII¡n de Amé· 
malignUbd de algunos, . ,la ignor.mcia y sin- rica, es por 10 misolo ob'ra de b nlalignidad: 
cerid.ad de muchos: jamai. Sensible coma 5." L;¡. Independeneí~ de América eri nada 5t: 

vosotros a los males de \ln paÍ$ ~ue me es gra- opone a la. religioll úe J. C., "1 ¡lI\~ ea ella 
to (lo enemas) hasta lo sume, no anhelo sino se apoya: • . 
por iU felicidad, porVff reunidas las hmilias 6. - L~ I~dt!pe1lden,c!a de Aménca ~n. nada. ~ 
'tue la discordia ha dis~( 12): por poder en ()JXl~ .a }as decISIones ?c los COr.CilIQS, DI a 
DUestrOS iÚectti llamarme fllestro herm.aao • ., ¡a dll:Clplwa de la 19l~sla I 
y por volver a mi patria{l!) dejimdoos en la • Es un, debn en ¡ent1d~ reoral, Y,U1la COR-

. 11 d (ri J '\'d d· lieCUeUCla forzosa del 6ra~n corrclau\'o de los .. uestra enOl e lUZ ern4 Y tranquIla ' , I • 
r- , '. aconteclmlent~ polltlcos: El Rey ~\ expedido órdenes ~ iU. Ministros 

sobre que mantengma 10& impuestos y rl:lltu ro 
el pie en que IIC hanan. 

(S~RuICrtll J, reconlando los malei sufridos solo 8.0 La. ES?;lil~ no tit!ne justicia para reclamar 
para temerl()~ y.s:ilicr eVitarlos.. s·, domincion ea l;¡ Amirica, ni la ElI.rop:.. 

V ncsm s~undad es sagrada é ln'Vlolable( 140): Jere~'ho p;tr~ intentiU' wmetet·la al Gobi~QO 
está fundada en la voluntild del KCy: está mida E"pllñol: 

H<lu partiJo yariQS baque! de guerra para 
div~ws pUntos de b. Am&ica; y l1ue,tra 8'1-
~eta de hCly anuncia 'iue pattiran .te Qdiz 
par", el mismo dellino otros varios bllqaei de 
guerra, tan procto como sea posíbl~. 

Zi. mi hOllor (bravo! J, á nú pat.bra (hmvisi- 9.° La r.tothlfé con que la Esp"¡ a nos mira bajo 
mo J, y á mi, deseos( 15): es el objt:to de mis todos aspecto$, y la impudencia con que ha 
aúcbdos; y nadie, absolutamente n¡¡dle será- mfringido 10i pacto~ y capitulaciones ma, 
osado á turbarla. El velo e!>ta t!\.haJo. i Lúe- i?lemnr, durame . la guerr.l, pone al Ame. Ha ;tpartcidO un IlIJCYO periódico. titulada 

u ~ C01uerwdgr." liz él que se atreya a T]~gar;ú (16) ! flc¡¡no en la ncc~5ldad ~e de~at~lldet sus pro-
Cuartel. general de C .. rá.::as a 12 de JuniG de mesas por ~entaJt)s;ts Gne p:nezc:m : 

IS20. =Publo MOTiflo. 1 ú.- L:l . América se ha1!a ior en la forz~s:l al· 
t.:rnatlv!, 4le sostener su l1'ulepentlencI", Ó 
SOIT.etene ¡¡ un Gobierno de iótugre, de fuego 
y de exterminio ~ 

Ahril ".-EI Rey cORtinua recibiendo COJlgra
tulaciones de toda la Peninsul" por haber con. 
v;!ni~o con 105 deiNS del p1ol€~lo, adoptando la 
Con5.tituúoll. NO"11 inhabiles p"ra ser elegi
dos Diputado. en Córte¡ los Profesores de Uní
venidadcs,Colegios, !ce. aunque h.q:tn obtenido 
aqut.>l1os pue.tos por Dombramiento ¡fel Rey: 
tampoco $On iahabilell los ec1esiástic9S; mal Si 

se excluye conforme a un mecreto de: 1 .. evItes 
~ los caballcroi del 6nlen ¡le Malta. 

.. 
En. las gacetas 'lue ht!1flOs recibido de Bogotá 
H.emoli vúto 1wtida de un acto lil"un9 ~n el 
('otr-Ji'nto de los R.R. P.P. Frandscan.os de 
aquella prorillcirt, dedicado ti S.E. ~l LIBER
TJ-DI)R PRESIDENTE. llllbria sido imposible 
ti ~I(lmbimlOs d"gir Mi.CES·5 mas digm~: 
1fUlS dd/!"'..-'() prillciptllmcntc l1Ui'stra n/enrian 
la r.alttraleza de las proposiciones que se dis· 
cutierr;,1Z y cCJlu:lll!leT01J. ~o podemos olvidar 
la .uLJitud de trabas y de restricciOlles a que 
n/a!;Q mgd.lü t:ducacion m la América npo
iiOÜl. Y qlte se proMbilJ se'Vera~nte esJudiar 
DIl1I IDs ciencias mas inronnuas con l4 ¡wlí
tica; y no hemos podid .ver sin Juk'es tffCOo

cimus rie ,.egodjo que nutstr~ jut.rotud u de· 
dique ya al conocimiento del dn-ecAo pUblico, 
F es la T~gIQ COlHun en la wciedad de las 
nacitmes. Al mlTar en esta nuevo carrrr¡¡ 
luz debido ser el prilnn" objeto tl'ee se pr~fffl
tase.1 exámen de ~s estudiosos júvenes 
l¡¡ g.,-¡n u:lprl'sa que han t01fUlda soh,'c si sus 
pt:zdrtS, !I que ha eosttUo la t,iJ¡z • tantas de 
los $JI!JCs. La disctlsicm de los d~chC)s de la 
América, y de la ¡,¡justicia y perversidt.Jd del 
memigo ha sido substituid/¡ t'1S nuestras aulas 
al ergotismo y logomaquia que nos habúl7l 
prescrito los pl'ogcnitDrts ul paternal Fernaa
do; y la generadon que se leNnta ahora, 
que habn; fmiJo mé~ errtJres que corregir, 
!I minos obstáculos upuatO$ • sus progresos m 
ÚJ ~ ¡ocial, ¡abra etmsermr!J 1Il~orar el 
precicso legado de independ~ncia nacitmlll !I 
tiherlad imiividu.Z que debera» a la genere .. 

(9.) Si : qlle 1I ;¡ :n:l hog;u' ~l 'l1'ukro, " como.;¡¡¡¡;j& 
'l'ccn b.:llUccdidu no lo, dejan ilUl'PlIltos. 

(lO.) ¡Cómo J~bemo .. ~rl,,' ya et\trndmlol i V.E. La 
Ini,mo hau '¡;cho CUl\UfOI mallUeas lu babico en EI~ 
clcWc FrJip~ ll . h;¡sta no.otros. 

(11.) ¡Y 1:",¡uf. hi7.o iArrioja~ 1 y l. 'lue hi7.o i 1M 
MOlrgaritt iios 1 ¿ Y };¡ dll Sautaft' Pw Yaltur'l (fllÚIiIA 
"'CTrtu? 

(l2.) V,E. ,,~ f~l. volviendo mitiolltTO : ¡srri porqlle 
DO Ir /un venido de li:t~ loo qllt preÍ<!.? Sra »1 Q ~ 
le dnc:lmo, 1m completo ,¡¡Cae! ~o luata 'l~í. • 

(19.) Y ¿quilorletiend tSuiqueno~pur-dameYu 
:i V L liuo i tmpujOllll't ~ NCII YCfnQOl. ror.",," i (;IIJD
placerlo, 

(H.) N~)o Tl'pitc V.E. iAublDlUlfc: mil prueb¡p t~· 
IIlOI ele tilo. 

{B.l o :, ~ii:! ~ .• '11.: : los C~:WCCClOl: .c ~ .. ql&t matf 
Ea I1lputluo. 

(16.) Por tin vuelve V L. t tu andadas i y birn aabich 
..... á, u,('ji"u:i .. de rtle mrdio: l No nldri .. .u.'1!1Ie V Jl, 
C:OZUU¡¡¡;¡le (00 lU •• eraoocu:0I1 Ptnlnda, Stior Crnr
nJ, Y no imite i u proYÍsor, i q¡¡lca IOl, k'> ~ 
~er la nWa& tk la i.oqtaiairioa 

11.° Las fueras y r«:ursosde la América. sus 
ventajas natur:lles, y mt.'dioi d~ deft!JlS'A la 
aseguran de no poder it:r ilgada otra vez a 
España: 

12.0 Pensar que en la Bula del Papa Alejandro 
VI. ~ dé a la Espóliía. un derecho de pro. 
piedad sobre los paise!> de Amé¡·ica, ar~:1,.e, 
Ó liua loca temeridad, b Wla YergODZOia ig
no:-anGÍ:I. ; 

1 S" El Americano no puede ser dichoso de.' 
pe$ldiendo de S\1 anticuaoa;¡ matriz la E.paila ~ 

a.· La RKPt18LICA D~ Cf).LOU.1A, ebra del 
lNMORTA¡' BOLlVAR, eiUblecc 10& fclicida4 d.e 
105 Pueblo¡ que la forman. 

• 
ResulMn dt /IlJ noticíoJ tk EJpaña. 

El Brigadier Siman del Valle ha sido nOJll. 
brado Alllíli;.u- cel Secretario del d~spacho de 
Guerra: c~te pueito es de nueva crc:a.:i&n. 

Se díce que el lJaCjue d~l InL¿nlarlo vá a 
París de donde ira ¡¡ Ilalia, dt'l1c.!e tit~n~ fincas 
cOlliiderables. Se blin mAndado hAcer invent;¡
rios de 10i archivos del SanLo oficio, ql:e han de 
cntregaNC a los Obispos e-e la~ r!:sp{;cti Valí dió. 
cesis, donde e¡taban. 

El Ruio AIÚz, que se estaba repannoo en 
Cart2¡ena, ha r~ibi"o brdcnes póln salir de 
Cadiz convoyando buques que sigaen para VC1Jt
Cruz. De ¡¡Ui volvw el Asia ;. cadi¡, tacan~ 
ea la HUOUla. . 

MadTitl, Abril l.- " 1820.-El CorGnel lufante, 
"ipuud~ dcl caartel·¡eneral cel CQfODet Quí
raga al Rey, ha informado i S.M. fI"e el ej¿r
cito c..: 8&aJltcndra al ~sio. 4e la lila &e Leon Abril 5.-El Rey ha abolido los impuestos 
harta la re\Ulioll de la, Córte.. No deberepro- que se cobralaan con el nombre de ~. tk · San
barse a .los ~i,os de la CoJsstit¡¡cion el zclo I tUtgo; , ha rruuadado incorporar a las nntas 
q.ae l~¡ mduce a mant~ e~ KwmJa: la Com- ¡los que se Ua~aban Rtal P,dril1Umio. Tambien 
tltuclOD fué ceha.da p61r tu~rra a fuerza d~ annas¡ I ha abolido los DUJUerO$OS impuestas que pag~
y los que c0J1tetteron este u1traV podriaa repe· baa 10l! rebaños de carnero¡ transhl1maDtes. 
tirIo, ti. no 10i cODtuviesc ~1 14IIIl~r saluaable El Almirante Villavicmcio partía de Cadi21 
de que 11 yerrall el ¡olpe seran Castigado!>. POI el 28 de Marzo para Madrid, 11 Ilonde va a tomar 
una procua 4e la Jl6Ilta. se ha permitic. Ji lOi sobre si 1" clircccion ~eneral de 111 Mar:t1:l na
espaiiole¡ que ataaall expatriados por haber ciol!lal. 
aCQmpañatio & Jgseí' a Francia, '1u~ yuelvu a Se esta .n-¡anÍ2:mdo en Ciuliz UIa cUt!rpO pa. 
". paii natal, '1 recobren SUi IJOseilonci ie<:ue¡. tri6tico para el servido milit-clr de la ciudad, 
tncla~ Todos los tran~portu utrangeros q~ miént1"llll q1le se forma la milicia. ua<:Íonal. 
haitia.prep~d~~ en,Cadiz par: la expedicíon El Re1~ por con~jo de la JUDta Provisionar. 
hall '1C1o restttutim a sus duenos; excepto los Aa- ceavewio ell que se licencien todos les sol. 
inglale' forrados en cobre, <:"-e cOlltlnlla reci- dad~ C\1yo tiempo de enganche terminó rD 
biendo las esta_ias. con órdell 4e mantellene 1817. Se ha nombradQ Gobernador de Madrid 
prontos para Juca-:;e a b, vclL Se dice en I al General Vel:uce: de Ciudad Rodrigo al 
carta particular que 10i oficiales ~ la plana Brigadier Martincz; y de San St-•• utian al Bri,. 
mayor &ir la ggamícion de Cadiz han sido depu. gadier Diu Herrera. 
estos '1 arrrstac1os. como preliminar del juicio El proyecto de armar bs tropas de lmea.col14 
que se les bara por los crimetill!S y crueldades ·tr,¡ 105 ciudadanos, como sucedi6 en Cadiz, tenia 
que cOlllCtieron ellO, l: el lI, del próximo ,a. ~miñcaciones; pero los instigadores no tu\'ienJD 
saao. La JIIllta S.pengr fie Aragon, q\le a.~u· 1~ua1 suceso en tod.lS parte5- El 10 de Mano 
mi6 el rbierno el 5 de Marzo en Sar;.¡goza, ha el regimiento de Valencty que e.taha en Jerez 
dirigido al Rey "11 lar~ r seYero t:x~el\ .le se decla.rÓ por la Cunstitucion; y 400 aragoQel1 
toda su contiucta. ELte doc~mento ,es .le! día del re~íR1it:nto del Rey, y muchos Zapadorea 
13, y entre las firma¡; ~ue tiene estaD las del de los regimientos .. \e Sbria que al principio 
MlU'~ de LAlZAN, hermuo mayor de PALA- manifestaron los Dlismos sntimientos, fuerolil 
FOX, ,la de D. Martín ée GARAY. Ellos I'xe· luego dislUdidos, é inducidoi ¡¡ 10 con!r;.u-io. 
eran la atullucta de los perniciosos Ministros, Los ultimo, por la t~rdc. cstabal\ en compleu. 
ql.1e hicieroo trai¿an al Rey, iJ:upiñadole una revolucion, y oueriau dar fueg9 a la ciudad, 
fatal ~uricb.C en 1808 con re¡pecto ¡¡ l;u miras matar a sus oficiaks, y rnarchu contra d regi • 
de su tne;ni.ro e:a:trangero (Jlo71Qptn'Ie); y a miento de VóÚcncey. La firmeza del Coronei 
los qlle e11 1814- lo engañaren del mi,mg moco Montalvo T;¿bares, yd bnen ~do de di,cí. 
co¡¡, W~iO ¡l 'Wu: c1c los pcliiro, domés. plilla ~e '11 "lÍ1I¡iclu~ 4:eAtlt'Q ~ 1~ fa,ciewa, 



y sÜ.b a Jmz de Wl10 eahstreie ip¿1 a b que 
cadiz eXpet'ÍlM1ltaln casi al mÍWlQ tiem,.o. 
Tl.lda esta ~oldadetca. sedienra de s:ulgre y de 
vil10 ólbandcnQ la ~iudad, díspersandc,;e ea pe
loto1oCs, y luego han t;ido reunidos; gracias ;. 

bs prudehtes medidas de las autoridades. El 
:regimíentQ de VVeJicey ha ~ido despues tras· 
bd.do a Cadíz. donde cl entrar fué saluUdo por 
las aclamaciones de los habitantes. 

El ~jército de la isla .bscTVa la mejor disci. 
plina,. '1 lMntrene una actitud tan tranq1lila 
como respetallle. Se e¡pera allí la. vuelta del 
Coronel Infante. que fué enviado a la C6rte a 
tratar con el Rey. Los procesos q!le se esUD 
hacielldo a ¡os autores del degüello del 10 se 
$Ígnen con actívidaá. Les Generales Freire. 
Valdis. y Cunpana, est:m ca el cuartel.general 
del Puerto de Santa. Mana. 

.AhriL 6.-El Conde .le Abisbal1"cha el! vano 
COl\ 14 apinion publica; los. papele$ pil.li~ le 
T~cominulaD el reJÍTO. como el recurso mas pnl

dente. 
La memoria justificatoria dd Duq.e de SaR 

Fernando ha hecho pDC. ímprc¡ilill. No!ioC 
sa~ ~ut se haya hecho el Duque de Alago.: 
se cree que haya h~ióo ~cia .Portugal. 

Elio f'sta todavía en la ciudadela de Vlllencia: 
esta protegido por las autoridades; y el pueblo 
cntre~ ·~do al gozo, parl'CC que f'mpieu a olvidar 
las sev~rídaJes dd tiempo de IiU mandrl. 

AhriL 1 D.-Deseoso el Rey de conformarse a 
}G! deseosmanifcstados por vari<ls provincí;u ha 
fijado la reunion de las Córtes para el9 <ie Junio, 
en vez del 9 de J IIlio, que t~taba señ;dado. 

Por otro decreto el Itey ha nombrado Minis
tro de Gncía y J usticí.l al SeñQr 'Garcia Her
reros, que fl1é Diputado en las Córtes antt'Tiores, 
('n lugar del Seli ~)r Garcia de la Torre. El tuvo 
Gste mismo llt'H'no .!"rante las C6rtes. 

Se dice t'jue D. Juan JuvaI! ila sido nombrado 
Ministro de M,uina en lugar de D. Luis S<tlazar. 

El Sriior A~l1St;n Argüdles, ex.Diputado 
de Córtes, ha sido n0m:-rado Mini~tro del ínte
rior. Ha part;,io un correo extraordinario ;1 
jofofmarl& de Sll nombramiento. (Este J¡a¿i~ 
si':IJ scnJellclada por FCrII(!lUio a ser último soldado 
dd re"¡',níen::; jijo de Ccuta.) 

Se "'esper.i quó! lIt'gara eH:.! tarde .1 Señor 
Canga Argüelle, ~uc ha sido aombrado Ministro 
de Hacienda( 1 ). 

O' Donoel, el COllde de Abisb.u, a canS('
cuencia de su conducta eqt.livoca ha si:1o echado 
.id Club Leren(ini, cemo indigno d~ la confi· 
;lnza de los patriotas; y SIl gratLlita exposicíon 
de su traicion al lley le ha cerrado lai puertali 
del palacio. 

La investig.cion de la m;¡tw2.l dll Cadí. ha 
¡iL!o c:lufiada al Gener.ll Salvador, quien se o<:u· 
p:l de ello co. celo infatigable. Se miran como 
muy intere¡ados en el resultado a los Generale¡ 
Freire. C;nnpana, '1 R8driguez Valdé.s. 

El ejército clpedicjonario que estaba reunido 
rtl Andalucía, re restituye a sus ~tiguos desti. 
n_s. El General O'Donojú ha ordenado moví. 
mi~ntos retrogrades llos diversos cuerpos ,\ue lo 
ccmponían i y ha licenciado igualmente ¡ 10i 

v"n.deroi de milicias. 
La tnnq~í1idad que prevalece en M~dria &0 

impide que haya numet'''sos ct)níiicto5 eatre b.!i 
autgridades, y aun esfuerzOli a negar la autañ. 
Qad del Rey. 

1 ~ cleclarm contra Wl k7. sra b _ eQ¡\¡~ • . • la C~t1leíaa. U" fr&ilC!, Q,ue promQvla ,in 
lJWoaal. 1 duJa lo:. intC!r~.t de algufto¡; al' con~ntos, le 

El Genrtill San[Qci1~IIS ha sido !lomlM'acto Ca. hizo ua propo5iciGI1 en Que procttraba demos. 
pitan-<?:~eral de r:drem~d~ra: t'l fué quien t trarle que delli_'l a~uJv 50 jnra~~to:. J se dice 
defendlO a A4targ .. h 14. ulttm;t gUlrra. que S.M. envIO el dlJClIlIletlto ongul:U :1 la JUllta 

Quiroga, Riego, LopezBarríos. Arco.Agu. de Gobierno. 
ero, r O'DalH han sido \,romovidos a Mari¡- El Ministerio del iaterior ha convidaQu por 
cales deCampo: el ultimo va ~ mil.ndar el campo una circlIlar a tQdos tos españoles de las pro
de San Roqv.e. Entre otroi varios perilHliCGs vincias a que abran subscripciones en favor de 
nlilevos ha aparecido uno bajo el tít!tlo de " Au. las víctimas de los desastres de Cildiz. 
rOTa de Esptt,:(J", que es el que publíCl los aey- Una carta de D. Juan O'Donoju. Goherrtll
~rdos dcl Club establecido en el Caf': Lormtcirti. dor de Andalucia inscrt2. en la gaceta de Ma
Esta socitad p.rece haberse organ:z:lda tldi- dríd da noticia detallada de su entrada en la 
nitiYamente (2) la tribuna e~ta siempre franca il ida de Leen y f'fl C¡diz. El .. recibi6 te~timo
to~o ~ que se lliente ínspi~do : tratan de todas ni'.lstleconfianzade~artede las tTopas, de regocijo 
matUlas: el Conde del Abtsbal ha sido algo ses. de parte del pueblo. y de los sentimientos mas 
graciado ea las discllsioncs que ha emprendido. patrióticos, y exprcs!l.dos con el mayor cstusi. 

Ahrit 1l.-AI&.no~ ofici.ues csp~ñoles qne asmo de parte de todo~ El estaba acompañado 
estaban refugiados cn p:mcsextT'lngeros pirlieroa de 10$ Gentrales QloIíroga y Riego. 
p<lsaportes al Comandante Gt'neral de Na'una El Gobier.o esta ocupado dt: 1m JJ\I!"ios de 
p.va volver a su país. El KCucral cOI1lO11ltó a realzar el hODor de la bandera española. Se han 
la Corte ¡obre si ~5tuvieseu comprer:d~ en el enviado cruce:O$ al calx» de San Vicente y al 
liecreto que permIte entrar 4!n Esp;,m:¡ a los Es. de Santa-Mana para ahuyetltar las corsarios. 
pañoles que estaban aUSClItes por !tus OpiniODC$ Se dice que los principales motores de la re. 
políticas: y 11 virtud ae la recomendacion hecha valucion mancie.en todavía entre si una corre;;
a S.M. por su Ministro iC ha contestado que no penJencia regular desde Pamplona ha~ta Cáciz 
siendo la intencion del Rey debilitar los decret9$ y q \le no esbn en completa armonia con la J unt; 
de las Córtes con respecto a aquellos qlle sir. Central. Poc" satisfecho Miu2. .el nombra. 
..,ieron al Gobierno intruso, era necesario eliperar miento de Esctsaero para Gobernador civil de 
la decision dI' las mismas C6rtes con pIeoo amo- Navarra ha enviado efectivamente un cuerpo 
cimiolto de cawa. Se ha comunicado esta órden ae tropas a ímpe~irle que entre en PoImpltlna. 
il 11)s (,l1ciales de las fronteras para Sil debido El Obispo de Miüaga ha jurado fiselítlad a 
cumplimiento. [He aquí fu mejor resPfIDÜJ a la la Constitueioll con la siguiente reserva: En 
proclama de .MoriLlo quc publicamos flUy.] CJlllrUo la. religi01' me lo permue. Se discute 

El Rey expi¿ió un decreto el 8 del comente mucho en Madrid liOure esta circunstancia. 
declarando criminal a todo el qlle nD se adhiera El 4 del corrit'tlte Cadiz fué la C5cen:¡ de uno 
~.la Constitucio~. (¡ l!cU~ prueha de 'i~!) de 105 mas iQteresa~tes t;spec~ilcul?s que pudie
Este decreto fue expedido ;¡ consecuenCla de un ron pres~ntarse al oJo Ó ~ 1" Imagl113cioIl d~ los 
tumulto ¡¡ue Rubo en el CúJJ Lorcnam. en que vieron la entr .. d" tr1uafante en aquella ciuliad 
Ilonde uno de lOlí gltl!rtliaslie carpa protestó iaad· de Quiroga el gr-.\O autor de la recobrad:¿ libf'r. 
verti.hmente conlra la aQhesion de S.M. ~ la tad. D~sde muy t::m;>uno parecía en 1Il0.i
c::n,,· constituciunal. El Rt:1 ha dado.tra miento toJa la p"blacioA d~ C¡16;Z, que salia. 
prucD" de 511 fidelídad al jlUamecto qlle prestó en JIloncones p-:r la puerto¿ de li~rr:t. El espa

cio que hay de dl:t ~ la C(\rta.~lIr .. , que es «e 
cerca tie nna leg¡¡a esta.b .. cubierto de coches de 
todas chses. LÍe cab;.Jlos y eJe gente á pie. Se 
llevó a Quiroga en Uilil especie ~e carro h .. st" la 
plaza de la comtitucioll, que e~ta en el centro 
de la ciul.d; y aHi. y en I1ltedio do!' WtlQ$ y de 
6endu:ic¡¡cs fué carollado de laurel {l0r ~us ccr.
ciudadilluGs. Elg.dl.ndo ¡oldado iba <lmanifestar 
su reconocimiento; r. ro sofocado por SIIS pro. 
pios sentimitr.tos, no pudo articulu palabtol. y 
dt'sat{¡ndosc en llanta,11!' fué imposible pretl'nder 
a mas_ El resto del di. se p:ub en festividades e. que tOd05 tuvieron pólrte. Riego, que babiJ. 
entrado ¡¡ la Ciudad el dia anterior con el nucyo 
Gobernador V:.udél. fué recibido t'n pliblico con 
expresiones semejantes de J;0zo y de afecto. 

(:1.) :;011 $it'mprc t\liJ ~" y muchas ve' .!:, Kccuaria. ;¡I<)

dacíLlUC' cuyo objeto .e:l prom"ver b , llllfr~.-íOD ¡:eneral, 
y formar y cimcllt2r /:1 opiniün pu!. li,.,: . M;u c~.o 
,crn,·j.1l1ll"S <üOCl:lClonc<loman un tOllO tle(l~'vu .... 1$IU d.I!
b,·r .. cioncs, J mas parecen tribu.ulct ó JUDtas Gubrrl1a
ti"3'. COlllpUNta. de individuO' feunj¡Jos por :l~. '1 ~iD 
rf'llOnAAhilida~, que escuda de c~tumbr~ y de ~r1nc~pIOS 
moralc!;. y pDlilico~ .• 1~lc$ tr!111lOon tl~ndl!a ¡nfahbll'
mente ;a la deoorg;w,~aclon y a la ¿narqul<l. SO Uf'ICU
ria mi,ma e. prut"b" i~refragable del dCllcofreno ~ Impe>
rio absoluto de la! p,L5 1 0n~S; y LOS un prouó<uco cIerto ~c 
la renovadon .le un yugo \Ju~ ó peor que el <¡ut' sr' hab,a 
l;¡nudo, y que ~~uc C'lltOIlCr1< parec~r.i su.ave 'j preferible.. 
DeK;lR10& wg:marnoa con re,ppcto;¡ 106 fllltOlll2Sque pm .. 
$Cnla la revoluÓon de E.p;¡Qa ¡ maa lu ~,ion" del Cillh 
Lon!lIci,.¡ Je 'l.ue damo. cucnla i continuacion, tr.\eu i 
nUeltr~ meInllrl3 aqlll"lI~ época d~plorabll!' eD que b F r.m
c~ CitIlVO wgrta i C/uw seml'janICl, y ~n que lodo magtli
tr.tdo ctue nu lelli., ~horrl'Cida la vida, debía ir i (llnJul
ur!cu' b recibir imtrucc;on« IObre lo que dcb~ ord .. -nar 
II decidir. i Pued;l1t la~ CÓrtC5. que ya~8Iar.in C}¡ c~ua«, 
('Orrepr rotos e%rr~VlO' Ce llll celo l.IWIO(!t:ra4G 0_ 
bit'D del f:uutimlP político! 

C:-U¡¡ DEL CAn: LORJ:NCINI. 
Srtion dd 3 dr Abril.--&. desaprucha 1:1. 'ODJuct<l del Ge
lleral Frcirc. ~ leyó con aplau~o general U!'<l prudama 
p.ttriótica de los wldad06 que !ueron 1,;,. ¡mmerm .en le
,,~taru contra l<u ur.1nos. :;e OIprubó la forma7l~n de 
una memoria de JUrt~ ~e1 el.h para L1 J ~nt.:¡ pro~!Ion:1l, 
convi<llndola 1 pr~hlb,r 101 vOl!» mona.tu:"., :l <1"l" >(' 

cnagcncn la, propiedades pertenecientes i lo, cun\lcnto.; 
T:i que tIC dl'Cbr~n DUla, las yenta! de ftta c1a.~ <k pr0plc .. 
hd ... que se h.ubiere" ~e:ho dc.dc rI 7 de Marzo. Oca
,ionó ~ JnOCII}\l la ¡¡OUtl.t de ;¡lrunaa vealU h«h;¡¡ por 
fr:Úlu. 

&tiol!. tU.' 4 dr Abril.-ie participó que la JIIDta Pro
vi~ion31 h .. bi~ r('c¡biJo COII placer la m~oriil COOCTa )", 
órdeo", religioso:;. . . . 

Se Ic)'6 Ulla repre~DtaclO.n ;U .f.ey, p,d'éu.dolc .qUt' ,e 
n\!mbrc de Gefc .le la ~afd,a-<:ív,c~ de l\bdnu al IlImor
t~l RllCO com.) la peno na que in~p'ln' mas con fuw 7,4l. 

ltIu. repr';~ltta(iun fu! rcd~ida C~I!,!fWllport.,. .. 

Han causado algunns cuiJados 10i movimien. 
tos del General Crl1z de Mourgeon. El SI de 
Marzo enlr ó él a Jerez con la mitad de Sil di
"ision; t's decir, con 3000 hombres, que f .. eron 
desde Utrera á m:¡rchas forzadas; m;ts no se 
sabe con q'le o!Jjeto. El 30 el Ger.eróll 0'00-
noju 1l1audo que el bat~l1on d<! la Reina y d de 
América ~liesen ¿e Cadiz, y ac.unpaseo C'1t~e 
la Puerta.de·tierra .., la Cort¡dllr:l. Se dccia 
que intentaban un:"!. contra·rt'voluciGu: sin em· 
!largo hemos recibido COpi,1 de una pr04z.ma 
d.l General O'Donllju a sm tropas, ¡,~ que pre. 
cura persuadirles que S.M. jurb la C"nstitu-:io!l 
~ill compul~ion ninguna. E~ta procbr.lll in
dl1C~ a creer que haya habido entre bs tropJ.s 
algunO! fcrmenucioD (de olro e.~pecit) 

Se di..:e q"e el General Mina illl reuiaio re· 
conocer como Go¡'ernaclor polltico de la proviA. 
cia de Navarra al Seíior Escudero, a quien el 
Rey dio aquel destino. Escudero es nauual de 
Navarra, y fll¿ Diput<!-:J1.l en Cilrtes por a'iuella 
províccia en lIHO: pero Mina le hizg saber 'iuc 
DO le permitiría entraren ¡a Ciudad de Pamplona. 
Corria allí con bastante crédito el ramor dI que 
lit! habia estJblecido en Valadolid una Junta con· 
trapllesta il la que formó el Rt:y eft MAdrid; y 
que vari¡¡s Provinci.15 habían enviado DiputadQ> 
¡¡ ella . 

Se br. recibido en Madrid cartas particulares 
de BarcelQn¡¡. que han dado lugar ¡ alarmantes 
rumores COIl re , pf;cto al estado de Cataluila. El 
pueblo ~c ha entrt'gad.o Al1 i a b.snas de¡¡el1~renada 
anarquia, aom~la~do y depon.lendo magI5tr,a.doi 
~ su antojo. ~e dlCCII repubhciAl1gs en espmt., 

Un miemhro prllbQ la Impo~'¡'Uldarl de ~/}ncIJlar la 
s~gurid;td pública cun .IJ!·:t1.teDCI:l, (:n.'" Cap'tal, de V.l
ríos indívidtl\b ¡an:o cly,le~. como m,lItares que se neC1\ 

. OpUe1>t~ ¡¡l p,e,.:t>le sistC'm~. Se hi>.u pu~ ' ulla I. ,,)~a 
11&1<1 de toJu; a.¡ucllos que.e so.p~cha que stan de "plnlOU 
cOlltrolna i la r .... uluciun. (¡ Qu~! ¿ SOl'1 CS{ü$ I"s '1U"I1Il¡;C.J 

de la lnqui.ici,," r) 
El ciudadano Orlíz propuw qll~ ~ rogue.al R~y que 

abri«e \lua lub.cril'líUII en tuda. l., prUVIIlC"" c'n t.vo· 
de las .,',clima. de CiJi¡¡:. 1 ..... listas tlc loo ~ut."· flp!"r ... 
deben publicarse par .. Cun(lcer ~e este moJu lu. Uillllb,.
de los p..rtidario i Je 1" revuluclOn. l.a pr,'pu., ( lun ~Id 
cíutia.uno Orrí>. fuf recibí<b ({In tr:ln'pora', y se hl:1:u 
el mnnorial al Rey. ~I Rey lo rr .. ibió el mi~o di •• y 
re1poDdiíí. que 'l" COlúormari~ i él. (Y i Iju1 h!lur' 1;0 

hay rt:mcdio. En ~fl"':IO rl Gdr 1br,lle aw {.'h:wl .. "l'4'r'Wrfl 
de U"" 'u 1·.'n"ipÓ.n c .. ::j;''''''f' al]'rJ,!rcl" tld Uub.) 

!Se han descubiert:> maquinaciones e:l:tcn!a~ ; 
cuyo ohjeto era seducir parte de 1"s tropas con
tra. el ~i,tema constitucional. Se dicc que los 
cOllspir:lJores sl>n .~randes propietarios; y q:.le 
~us a~{:lltc5 in~edi .. to, ~\ln 3Igü.oscomerciantes. 
Se incluyer. t:ntre e~tos hit:l\ gen~talm~nt~, y 
;,.un se ticnen por primt'ro .. mNores a losfiaila. 
LeJnS;tu:óse tl",c llhrírlas prll m~tlío d~ un sar· 
gento rrtiraJo, (JlII' tenia t:lr.to créJito con 1('5 

cnnspir"dorcs, qUl'l~ h:l¡,í¡¡n Jada do~ m;i p~sos 
pnra )~.m lIse la tr(;pa. L:lrgf) que lo wpiero!: 
las allt\>:idades, (ompetent~s, ¡>n'nJiel (,n a al
~ur.o~ de lo!' c( ,nSpin~0rcs, r en U;¡O J~ los 
e uarto~ dc; tí n ldos a sus deliberaci\m~s encontra
rcn \:lf;OI) p~~o , f'lcrtc s. Er,trc 1.1s pen¡¡nas 
~rreq:.¡dd5 .. sra llll Mr. Gorgoglio, hijo lit! unG de 
losmi .. n~hrv>dd.1 Juntarcmp1a;~os. (Lasocit'dacl 
J! ,";,'6 ;':Iü;¡: r:;cncargadosdchfl/Jilitar /tu:tpcdícion.) 

(1. ) LOtI Mini_terio. dd Rl'y dt' Esp~ñ<l tl;t~n .hora 
0(:upado. por p .. r50n~s de 1 .. de m;¡ yor influjo . filIa. 
Corl~. de Cádl2'; Y 'lue por JUJ prC5l:Utcs detU""; no 
1'11t>d~1l ,,,r elrgiJos par~ l;u que ~c han ~ODV~Cóldo. El 
Gchi~rno E.panol .f halla ahora ~n );¡ •• ~tuaclOu en qu~ 
,~ h~hr;~ ~llcOlltr; .. lo el dI!' Luis XVI.~.' ~umo ' ,e pf.nsó 
1'1) l790 el Rey hubi,,~ U¡¡¡¡¡do por ~tro. aMir.· 
bc~¡¡ J l\U óIJlll¡Oll-

S,sion rtd .:; dr .Abr;l.--Sr: l~yÓ¡) J. s;;l;("í¡ uJ era 'luC ~. 
pedia la dq»(J~ci(Jn y rem<xi"" de 1<'0 ... 1" pc:rs:lP" IOJ' 

¡.c¡hOJlll comprend,da¡ ~n l;¡. (pr~,,·drrtt·) 1,~t.L . 
1111 arte~o pidió \;J dCf'O"lcioll de t<!tlUI los .l~acilt"i. 

Clip moral ~ncrallllellte h COrTOlllplda: y q,,": 'C L. 
substituyneIl1ol.udo$ que h:ay;¡us('rvldo a l;: p"' ... . ""la 

plo~~ll.ll1It ~c .pl.tuI1l41-f ..... ;c .. : \_'1'&.) 

An~o.sJura: impaQ por ANDRF.I R~DERlcKJ 
¡ra1'uol· del GoIUcTn.I. calle tk '" Mau-alIc. 
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• 
NEGOCIACIONES DE MORILLO. lativO$ a los últimos ;\c:~rrle<;imientbs pol!ticoS derecbos de taJes, y (lOS ha ibsultado no solo COII 

(}Jmo enuncib :Morillo ro su carla al &berano tie la España, ya estotba va orientarlo de ellos desigual re:'resentaciou, sino nombrandonos "po. 

bl ' , 71 por el órgano de mi Gobierno, y puedo asegu4 derados contra nUestra e>:t'rcsa voluntad; l:.t que CONGRESO, que pu U.lI10! ro Tlut:~tro nuru· , 
. d h :J 'd ,1- l' nr a V.E. oue me he congratulado t;1Oto con de e~te modo nOi cree aUli sus pupilos, y m'~ne,-

'flTOpUSO suspensron e olt",! OCU:$ e mtsmo, d t . d ' d d 
.r ellos que los miro como tina ~euJa de J' ustida, t~roSoS e tl:l Qr ¿ cooven ra e sra o en uUI:$<o dia 17 dI! Junio, ti nlú!stros Ge*es Milital'es ; . d d . I"? 

';,1' conque se hao comneó!Jado l~ esfuerzo os dé tr:.f. In ~p('n enela F(l ItlC:l 
JI /la ha r~ibidu el Gobierno la circ&#ar diri~ r- Los que lb ctt!2n posible se fundan prii1ti 
mdo ti los Gerurales C01Tlllndant~s deCumilTUÍ, los heroicos Españoles, que lun recogido con 1 .,' b -' • 
e- usu~ e-l fruto de sus tareu en esa C1lU cODltí.. pa meltt~ en que Un:1I\a.CIOll, que aca a "e rom-
Marg"rito, Bat-cclonc!l Barí1Ul$. En totliu . per sus eademts, no h" de e!rlpeñane ep escla. 
parte$ se le hu dadu por respueda el voto tm4- tucioual. q~e.acaba de- jurar V.E. viz:u- 1 otras I y en que debiendo las cartu ~\l 
flime del pueblo, !I se k "ti. collltstado, cual con.. " Los hijos de .Colombia, ti~ellte con- n~tablecimiento A los esfuerzas de <kfes. que 
'fJe1uÍl d mili/llTcj instruidos!l fOt"1fU1litJS en la movidos con las masdul4cs emociones, :al comi- reprueban esta guerra. y cuyO!; sentimientos han 
escuela de la P"tria. En todas part~s han derar que sus csfuerzo~ han podido contribuir ¡ilió ¡ólemnemente t'xpresadoi, no osarían obr:1r 
nu:ontradn sll,~p!Jrlt1.mentarios d!l traJo que h04 ~n eficazmente Do l~ r~gcneracion pál'lticá de la ni cOntra l:¡ ~olUittad del egérc:ito, ni contra la 
brio" podido ¡JI"{llllcterse de la. nadan m~slluma4 Espaila, no pueden ménos que felicitar a sus gratitud que Qeben a lOi libertadora dd sudo 
l1a!J civilizada'. }' tendriamos placer m comu- 'hermanos por un :acontec:imi~nta tan HiOOguo. plltrio. 
nicar el 11.ucstrui lectores; CI1da una de las contes4 que puwe calmar sus sinsaj;)ores. Eli cierto! casi todos los Oefes que han alza
taC40nes dadas, si TlO laubiesedaepro/Jársenosla " Mas no es la carta COlhtitllcional que sé do el grito contra la tirólnla en la po!nínsuJa., ro:¡. 
repTvduccion de los mismos setttimicntos. En nos ofrece la que puede apagar la tea de la ¡¡ifestaron muy d~de el principio iU opinion 

',1_.1 di' .#: ' discordia entr~ la América disidente y. la F&- ¡obre esta c:ontíend" criminal y carllicera; j la nrceSlUU4& e e egtr una, zn-t:¡enmos con 1 í: 1 
ITUstG ¡lit qtU dió el Benemérito &flor General paila, Lihertad é Independencia há sitio el grito poco es a to para que dejasen ver que la n. 
b- _, gene.ni. LIbertad é Independencia han sido pugnauda. de las tropas a venir I ser v\ctim25 José Antonio Paez, !I aun publlCon:mos el _. , ·ú d A é · f 

lo!\ I-"lreciosos ob .. etos porque ha prodi~..4o la "InJustos 5acrl ca ores en IHlli¡tra tn rIca ué 
ohriu de remisíon. Es un acto de Jusl.icia. m¡e. h 6.... el' n . al .: lo p 'd' 1 • 
':J- 'l. sangre de sus hiJ'os', y úempre inco~trastllble. pra CI~ ca ... mu ara In Utl!' aa a que arros-
debemus el aquel Patriota, contra quien. {slá • traseo de preferencia todos los r t d 
tan eneoncuill la pel"'vena 1TUllcdicc~¡o del siempre firme en su resolucion,~acrific:ar~ gus- lo~ azare¡ qu~ son inseparagle~~~g~~~ ~e:ol~: 
memi¡:;o: tosa CUlUlto exist~ por recoger el fruto de su c:Qt\! Cuando apemL5 ie habi:.tn efectuado 10& 

constancia. Se nos ofrece lo primero aun qUé , "ó ,1 1 -' '1 
OEI~l(1 un SR. CESEJL\L PA lfZ A S. E, m. ·prmteros mOVlmlent 5 ~~ egcrclto naclona en 

con t"estriccior.~ odiosas y nada se habla de lo And"lu"-" el 'lu t e Q . , 
V,n:'PlIK'>IDENTE DE Vnn:ZUr.LA. .. "1,,, I S r ulrogn ('o una proc lima 

segundo que hemos jurado tambien sGStener. a SUi aold>oLdoli l~ dice en 5 de Enero: l' Voso-
" Excmo. Señor: Por las aJjuntas copias se i Quiera el Díoo de la Paz. que el genio de la ., tros estabais destilladcs ;. la murltl;!; no par 4 

impondá V,E. ele la comunicacíon que he re- libertad que ll.a renacido en España, y que sin .. realizar 1:1 conquista 1".1. imposible de: la Alr'Ié. 
cibid" del General Morillo, y de mi resolucion interrupcion, se ka desarrollado en América "ric.l, sino p:ua libertar :.t.l Gobierno Jet terror 
e~presada en mi contestador.. de5<le la época feliz de la revoll.l<:Íon, pueda .1 'lue de vuestro valor ha concebii.4o." Y en 

"Los parlamentarios fll~ron recibidos en las encontr-.u- en ms respectivas augustas asambleas otra a los hahitantes de San Fernando que pu. 
inmcJiaciones de ~aH Ft'm<ln4o, y sin tocar medios de conciliar las rdaciones é intereses blic6 el mismo di a, les dice: .. El egercito reu
en h plaza conducidos a S. Juan de Payara de l;}:; dos, sin detrimento de n~ '~stra abS91uta "nido a est:.l~¡DmediacioDe'i, que un Gobierno 
don.le rueron t. --"e"ados eJJ un:l ha'-itarion Zl 1.1 d '1 Q , d'·" cruel hólbia tll!slinado al jodigllo ~~crmcio ~ {' U=r IJ LJ "" Duep{!n ~nCla, ue un gento extraor mano, 
W ~ercanias <.lel Pueblo, y permanecieron bajo y si puede llamarse DIvino, pusie¡e térmlnQ "de e pe:ec~ es, la Ant,néric~; ha proclamadCl l. 
la custodia del Señor tl)rollel Piñ<lugo y una • 1.. • lad .. onstltllCIQn.' It!Z dtas d~pues hizo otra. 

a 14 guerra aeso ora. proclama :.ti eghcito nacional, y d~crib.iénJole 
W1a.rdia, hastil mi lJew.c!a. Durante dos días " MilS, Excmo. Señor, yo me transporto y 1 ' d l' . h . 
fueron visitados de toda la Oficialid;¡d con e car;¡cter e emmlgo con qUIen ;lblan Je 

salgo de mí, cuando se· presenta a mi imllgina- comBatir, les dice: "Soldados! ya saheis que 
quienes conferenci;u-on sobre materias políticas, cion di;l tm ... enturoso; pero me lleno de con-' "estos hombres prometen mucho, CU:4udQ 5e 
sin impedimento alguno; l' aunque ese P;¡SO goja y amarglUa cuando por otra parte lo veo "hallan en apuros, y Jespues o. envian a morir 
podría habernos causado algun dulucÍmiento tan lejano como que 9010 está en.l~ pura posi- lO ¡ Améric4 pa.ra premiaras." 
por la limitacion de conocimientos de algunos bilidad, y:lun toca en lo imposible. Mi con- Ni fueron solo del íJwtre Quirn17a semejantes 
individuos, tengo la satisfaccion de informar a testaciqn, pues, sencilla COrDO debe ser', se re- sentimiento,: los abrigaban 105 Gef~s que se 
V.E. que jamas babia visto una unanimidad de duce a decir' V.E. que dependiendo yo de un declararon por la causa del putblo en otrnli 
sentimientos semejante: cada uno se expresó Gobierno a quien debo respetar y obedecer, provincias; habian cundido en toda la España, 
del moclo mas digno: cada uno procuró dar al no está en la ésfera de mis facult~de5 suspender '1 aun polJiria decirse que habi:.tn formado la 
Gobierno el decorQ posible; y todoo general- por un momento las hostilidades; pero lo ege4 Gpiaion general. El benemérito Acevedo, Ge
mente dieron a entender con sobrada suficien- cutaré gustoso, luego que se me comuniquen neral del egércitil de la Coruña, alentaba a su, 
cia que ha tocado ya en lo imposible vencer las Qt~ irutrucciones. Dios guarde a V.E. mU4 tropas a vencer los peligro$, y á soponar las 
fuerzas flsiQS y mame¡ de lQi Defensores de chos años. Cuaztel-,eneral eD San han ele privuiolleli que les esperaban, con la intim:¡ 
Colombia. Pay~, Julio IS de 1820-10.\J.:::.José Anta- penttacion de que su obgeto era salvar la patria. 

"Al tercer dia, que fué el de mi lIegad2, 01'4 nio Paez.=üQ1lo. Señor General D. Pablo con la Cipennz", de la recompen:ia nacional; y 
d d d ::on la promesa de que venciendo quedarían 

ené Ciue RO se tratase e otro obgeto que el e Morillo." lib1'CS de venir a morir;' América, peleando centra 
su mlsion conmigo privadamente, y así lo ruté -, ~w pr~ hermQ1Ws. Y en la proclama que 
CJltender a los parlamentarioj; al tiempo m.ismo el ConlinuarJ la EIPaño tita guerra se publICÓ en Barcelona en 10 de Marzo, al mo-
que mandé obseq\'¡arlos con un conviLe, a que abominable? mento de la revoluc;Íon, no iolo ie di el titulo de 
ólSistl con toJos los Gefes y Oñcialei, con la (Ha muerto Rtipo r No: pero I!5ti enferma. ¡Qué inmnral!l fratrnúüc a esta guerra asoladora, sino 
suntuosidad que permite el país. Se le Jispen~ó (1, import:1, j~tcn;cnr.u. que F"1!ipo "iYil Ó mllera? que iC declara que debe ahu~ntaTsc para siem-
el trato mas generoso: les msairé una gl'4l1 ~us ann~, su. arlN inl1uyt'n en vo.OltO ... y o. hattn prc, aun ctUlmic ellf1~ mismos te-;lrran mle camoli-

¡- la guerra. Ccmbatidl<1l, dettruidla&. b ~ 
cogtianza que. no tenían segun sus sembl:mtes, PUIl,Ir. DE DE/oIOSTII. dar la ¡ndependenci" de algun cüstriJo. 
y concluido todo se retiraron j¡ sus habit:lcioDCS . Contilluari la España e5ta guerra abomiuablc? Elitos han ... ido y tal vez iOn todavla los senti4 
~b el se~l.tndo día ó{ue m~dé po~er en SUli ~ímos preguntar por ~ond~ ~uie,?; y a e¡tc mientos de los lí0ertadorc¡¡ d.e España: mas 
manos los plIegos de contest~C1on. DIOS guarde 1 estado de duda que dana ocaston a eS'penn~ errariamos si ls¡ cteyesemos uclu~\'os; erraria
á V.E. muchos años. Cuartel4 geoeral en el ¡ que han de ser failida!>, hemos visto 21guna vez mas si por si 5010s 10& creyetem05 duraderos, 
Mert:cure, Julio 17 de 1820.= José Ant01lÍQ aÍladir la confianza ele que la Espa.ña sea justa Basta observarla marcha que ha emprendido 
Pae::. =Excmo. Señor ViC'e-PreiiJeütedelDe- aeía nosotros. ¡ Justa acia nosolros I ~ Olvidara con respecto a n(tsotro~ la Junta Gubernativa ó 
parta mento de Venezuela." ella ~lle hemos sido sus colonos. sus tribu~;¡rios, Junta Central establecida en Madrid: basta oiro 

sussiet\'os? Ella que estaba ¡zco~ttlmhrada ;¡ llar- su lenguage; basta. ~bservar ¡US arte" para 
ClTla del &iíor Gen€f·al Pu::. al Gmerall nos lcyes,y aque n,unca hiciesemos sino S? volun. venir ea cono~imient.o de,susmiraafuturas. Ella 

Morillo. t;¡,a ¿ ~os conce~e~a ahora ~olU1ltad propIa, y n,:s q"e cleb~ su form~clon ~ 'Una gran asonada! y 
... , . . tratara como a Iguales? La que nunca hílblo que al nacer ha Vl~to re¡tablecer ¿ r~tablecld() 

': Cua?~o h: ne~:::!:; ü ~:~ ~~~;:¡ 1~ c~mu;:~-I de la Améric:t sino com() de un v,m? redil; ia. e~ E~~añ;¡ el ~temo principie de qUe le ¡o¿era
C:¡CJon oftcul de ~ ,E. de l. de J UOlO conuu- que ;¡un cuando se ha visto forr:ada a tonfesar RW resade e&e1lCuzlmente en ¿ pueblo t DOi concedo 
c.ida por los capjtane~ D. Ju:m Jaldon y P. An- que estabamos oprimidos, ya declararnos dignos par ventura la libertad de darno¡ l:ü in~titu. 
drés Mafia AlYare~, CQa lo¡ 4enw ,afcleu re- , ~e ser trata40s como hombres, UlH ha w:gado lCls ciOAU que plefiram¡)¡ l (No¡ U'&~ acaiO 'Wl el 



4ecoro y ten el comellimiento. Ilue es deltúlo 
entre igualell? No: el nuevo Gobi~" cree 
leg-... tui8 d.e1 utipa :ubittario poder. C8D1G 
los reyeJO a qwenei ha iucedido. 'f como FcrnatL
dG~ de quiea el! director, flO~ <Ü i'olll óniene:. en 
.cz de cOluultar nnestr¿ volunta.d .... 5Ils órdenes 
que :úl~ mismo Ion desatendidas i ilusorias. El 
comu lOl! Oo~iemos 'l ue lo habi~ precedido y 
como Ft!tnando, le desprende de fuerus ~uc le 
40n DCCelar~ por refor~r a los realisus comi
sil1naoo!l para. owviumos; y como Fernando 
y comO' los gobIernos ,,"ue lo h;to precedido nos 
~ por esc;unig el títlllo de inslUgentes~ como si 
y ... no ciebiese conocer la gloria que confiere este 
títule. El como Fernando, y por medío de 
Fcrnólndo nos ha repetido-ca el uuni6esto de éste 
l;¡ alternativa. de servidumbre ó exterminio: y 
como Femaac;!o ha preferida b. fro~usion de 
un:¿ empresa declarad.. ya insensata. y malbc
chera, ~ h dulce .. cqwt!scc:acia. a la voz de la 
jluticia, 'de !a humanidad. y de la naturaleza. 
No satisi'¡¡cen a b. Junta ¡arovi¡waal SIU empeñ~ 
por sUÍ>yugamos ni los C$tragos, violcoci..s y 
desolacion que se esfuerza a prolo3g<'.!": y añl!
dicndo el insulto a empres-olS inhwn<lnas, no, SIl

geta t ;unl.ien como la anterior Junt2. Ccntrotl. 
~ una. tadfa dc~ ¡gual y degra.dante, y aua nom· 
bra como 1" Regencia los ql1e hapn de repre
sentarnos, 6 designa personali q\l. h~yan de 
ilombrarlt\5 por nosotros(l}. La Junta Gaher
nativa de Maarid siglte 10i miiKlos paiOS, y pro
pone \0 mismo qUQ cuantos gobiernos la habiu 
prececii40 ell tan deshonros:! earrera: l podran 
p¡¡es supollerse ~n ella distintas itUoenciones ~ 
i deber;' crec:rsele jtala, y solo movida. cid interéi 
comun? 

Sas mira.s estan maniñest:u, y su pIaft tUl.a· 
d.o. L:l opín;o\l de los libertaáores de la ~s, 
.,aaa se opone;¡ t :tn perversas mi~, m:lS la 
iuata sabra sobrepOlu.'rs:! a la opinion de los 
libertadort!s de la E~paña, y sabra ahogarh lla. 
f!lando en S\1 aUltili~ ~ todo .. aquellos a. quienes 
importe nuestra servidumbre. Ella pl1l1de con· 
t .. r COIl el m~opolista 3 qllicA n¡,¡,estr" indt:pen. 
ciencia impedirla t!T'Tiquecerse }l'1r medio de 
privilegios exclu¡ívos, y CO\1 el artesano, ~ ql&ien 
persnadira. que .iUS manufactur;,b DO p'oddan 
.ltemar en nnestros mercados libres con las de 
1&5 ciemas n.cionts: puede -centar con aqnelio~ 
que no hayan conicguido toda,ía lanzar de SI 

preocapaciones iegradan~es y con los am:mtes de 
la Ia'luisiciol\ que veran mas asegm-ada eOIl nues· 
tra e:mancípacion la ruina de la tir.nía espiritual: 
dl., puede contu con el veterano que anteponga 
a la felicitiad publica el hábito de obedecer, y 
qae r. haya t"eltunciado a la facv.ltad de pensar, 
1 con todo5 los mercenarios que no tienen otra 
patria que su jornal, ni otra faalilia '1ue aquel 
que paganciolos, los envilece. Ella hablar;' ¡. 
todes de las glorias ie sus mayores para destruir 
en ellos su repugnancia. a la cntdUd; y depri
mira nuestro mérito, (omo el Consabco de 
M~jico, eqlllpar~ndoDGS a lag cmJng·wtangs para 
colerir ;;11 manIaco illttntO. Ella prelefttara. 
otra vez la conquhta de la. América como una 
obra cri5tiana y meritoria, y excitara la cempa· 
lion y pondr~ en movimiento toou las puiones 
para interesadas en que seamos soju..zgados. Sil 
método .,.ubernativo, todas sus disposiciones 
!Cran etlt~etanto 1..s que con~gan a ros deseos: 
l no Vemos como ha Ifejado al frente del e8ército 
optesor a ese mismo Merillo, azote de nuestrG 
país. y que taato merece nuestro odio y nue ~;tns 
impT'Ci:aciones? ¿ Peasaha acaSQ al encomen
darte lle~ciaciones COIl nosotroJ, que él seria. el 
:le~ociador mas habil () el mas popubr? b i lo 
eüiieron ae;uo en premio de su ~esi(Jn a la. 
C.;¡ostitucion Española? No: ellos saben como 
'ililsotros que Morillo es·y ha ,ido su mortal ene· 
Inigo: ellos saben cuzoto se apresuró Morillo, 
al volver Fernancio a Eipaña, a pofterse baja 
SI.lS 6rgencs, y a c61lvidarle a ~ reinara camo 
rnnar01L W$ uttp(UQt/OI. Hammd.ose todavía 
en taló fúmteras de España. Morillo mas q'.le 
Ello y que ningun otro, induj6 2 Fercanao 

(l.) Podr~ úecir,,:, y en rc:alidad se pretende que la 
n~("~id~d de rl'umr la, CÓn~. inmediat ..... mente h ..... hecho 
foaoso cl nombr:¡miento en .Esp ..... üa de tuplenlcs que b&
y;m de rcpr~,cnt:ar il ..... Améric'l. 1.0 mWno .uerd.i6 I:ft b 
uuni oa .le b., Córte. a1lten.re.: lo mi~lllo Juctderá para 
lu ~enidcru, porque' nitJguno puede prcveer 10<1:Is a¡ 
c;¡.u:ll i d~tlet, 01 tgdo& 1;" acontecimientos polítice •. 1 No 
rkmueun. et.t:t 'Ilecesidad que nrog1lftl paro: de b Am~rica 
deba c:!e~dt'r de E.paIia r / No es ndknlo i1lftend:r w 
rl1l!U ane I 

.. ckrri_ el monumtDto de 1:1 glorio¡ ueíoul: 
IÜn¡r.ne le prccedió en este intento, ellOi 10 
sa~D. Y ~in CfIIbargo, ellos .,ue hln removidft 
alla en Españ;¡ a toeos los Gefcs, ~ quienes la 
ira pwpul&r no lubia hecho ya des::cnder de SUi 

pnestos; ellos que nI! h:rn conservado eJl II1S 

antiguos destinos ni aun a SI1S milÚstNs y 
Agentes Qipl$m~ticils en las C~r!C5 (ltraDgera.S, 
ello~ hu dejado al pérfido, ¡jI atTO;: MoriUlI 
opuesto a nosotros. dIos le han r<.!encarg;.¡do 
de la cOlldigna comision de proponemo5 ~r· 
vidlunbre 6 muerte: ellos han ;¡probatlo de 
hecho su cOftducta feroz, y en nad;¿ :nénoa han 
pensado que en hacer ce.sar 10:. honore¡ de 
nuestra patria por ellos desolad.!. 

La Junta Gu~tiva , es vcrd¡¿d, !ubra 
cedido ya el lug-.lr a 12.S Cortes, qu~ deben co· 
nocer mejor que ningun Qtrtl l:L opiaioll yel 
interés nacional : y nQs ~ntimos tan indiruuio¡¡ 
a es~ justicia y razon de las nUt:va¡¡ Córte¡¡, 
tlue casi .0 nos atrevemO'; 3 asegurar qve Itp. 
r1tn la paut:r. que les ba. dejado traada la JWlt:l 
Gubernativa. Est.s C6rtes sin embargo se 
compmldran pricipalmente de los mismos flue 
la~ anteriores: la gratitud y sus padecimientoi 
les habrim g_nada mas k e!itím4cion del pue.lo. 
Mas, mucho mn de babel" olvidado, mucho hall 
de haber aprendidlJ, para que en su eJ;ti~cion 
elel Americano no hayan ere imiur a las Cllrtet 
precedentes. Los que representan ahora. al 
pu~lo E~pañoJ, tellGnIo1 taDlbien que combatir 
con esa multitud de intereses parcialt1l que h.:m 
decitlído siempre en los conse~os españoles con 
respecto a 1" América; y e¡ta muy fresca en 
nuestra. nwnoria la suerte del f7UJlftadiuUJ A/bu. 
umes(2). Es preliumible que las presentes 
C6rtes tellsen obrar contra la inclin:rcIO. y los 
sentimientos de 105 que h;m .salvado :.i la lüIcíon: 
mas na tenemos otros garant~s de la probable 
dur.\cioD de esta ínclinaciol\ y de estol aenti· 
mientos, que los q~e t~nemo¡ de que un hombre 
vil'tuo~o cbnti""ara siempre el mi~mo. Y ¡de
\¡¡!remos ocultamos cnanto uo puedan vanar esa 
mi~ma recta intlinaaion yesos sentiIllÍentos de 
justicia, conse¡uido el "ob~to principal de la 
empresa? Podemos pre~cillJir d.e la facilidad y 
de la presteza. con que 10i Valen,!=ianos han em. 
pezado ~ olvidar la opresion y t~O$ 105 males 
qu Elio les irrog:aa. ¡ Na vemos a n'lli!stros 
caemígo5 combatiendo alta la imprCiÍon qllc 
hayan poeido C:LUsar eSOli mismos sentimientos 
de los ilustres libertadorei de España? ¿ No los 
vemos ~do detractores que nOi repre· 
se¡¡ten a la Españ¡,¡(3), ,::. lAS dcmas naciones 
como malvados en cuyo castigo se interesa el 
género hllDla.no, como egemplos de inmoralidad, 
como serei perversas a q"ien~li no detenga el 
s.a.~rilegio, y cuyo üni,o obgeto sea a:l ,mage y 
la ~uccion. 

Si 1:.1s Cortes cedieren ¡¡ tan viles .utei, si lle. 
gan a olvidar los principios etemos a que «eaen 
iU on'gen, y los votos qwe les ha relltitllÍlit9 la 
eJ.istenci?, y nos ofrecieren otra vez .su Ca1WUu. 
oion 4!UI! es un sígno de muerte para nosotros: si 
se degradaren ha¡ta el punto de renovar la pro
p<)sicien de Fernando y de su Juata de Gobierno, 
justiticar¡n IIobr.ldamentc 10 que las anteriores 
dijeroll de Napoleol1: No: losJiranos na sedcjan 
mowr el ,)lIímo J impu/Jós de la t1iTtud, que 7IQ 

COTIOcelJ. Elbs en ese caso cOn5l1mir:m en la pro. 
5ec¡¡~ion de la mas insellsata y criminal contienda 
10$ recursos que solo dcberían servir a. reparu 

las gr.¡dcs pbdi&a que •• ~tado la 
oací8~ ¡ '1 su crédito realndo ahora con b per¡¡. 

. pectiva de un gobiCl'no rWenal, que b~ (:~u 
esta lucha canúccra. le ;¡rnain;¡ria mas que ~n 
los tiempo.s de C~rlos IV. y de FerUlldo(+), 
'1 pcrecen:¿ 5U recobr~cia líbertad ¡ que ert1 

nunca el'istíÍt dontiie dQminan hs pasi'?Jles la 
ígnor.lJlcía ni el interés de pocos_ Ma~ VOSO~O¡; 
triunfucis, CCLO!>llJIANO~! Arm:z.dos Jc la cons. 
tancia, y protegidos de l;¿ justicia, nuestra noble 
empre~ y" no es cal'az !.ino de mlS Ó m¿:n~ 
teml'ran¡¡ perf"e<ciol1. E5ta en VU~nl manQ~ 
el acelerarla: MorillQ '1 SU$ hueste. carniceras 
est¡n todavíA ee vuestro lenitorio, y dan espe
ra.n~s al o~resor: ap1'\!Suraos a hacerlas dcsa
p:ueccr. &hRd la t ttsJ.: JP/¡rc esos escombros ~e 

on ciudluic$ jlorcanúci, sohrc cs.s t~ 
$I1CrÍ/ega.ente prciftmOdos ; ,mbrc esos cam~ dai
erlo.s, uos l:Jgarcs in;nulÜ1.dos, donde por texhu 
~ se mellenlm el rastro. de tJuestra S4~ 
mezcJ.da COl1 la deJ ~faTUioenemigo: escuchad ~ 
.!JU d~ ~ victimas i1tl1liJlacilfj ala [Xltm, can. 
Untpl4d /q. nwtc qUf' 03 prCpilrtJ d tiranc(!U, y 
apresurao¡; a hacerlo de¡aparecer. Vuest:':1 
ber6it-a ¡¿ivisa a quien debeis tantos triun~s 
consegu¡dos(6)~ vue:str& heróica diyj~ el el 
~ infalihle de la wdepenciezu:ia aaciana! '1 
de la felic;idad 5OCiaI. 

• 
ARTICULO COMUNICADO. 

Señor lUdactor: Morillo había señalado el ., 
de Junio para jurar en Carácas la Constitucion 
:€spañola, y empelÓ a quebrantarla el dia 5 : 
qUiero decir Cfue al mismo tiempo que prep:l~ 
raba la jura, preparaba tarubien su infr.lccio: l. 
Las Córtn despuei de l;uogas diiCllSioucs y d~
bates na concedieron ;¡ 103 ori~i :¡arios del Afri~ • 
la calidad «e ciudadanos Españoles sino .. lo~ 
comprendidos el'l el artículo 22 de su 1..\lIi~
titutÍon; pero Morilla en su reg-i.unento de :5 
de Junio, hiciéndose: superior a las Córt~s. .:; 
usurpando SU! faculude¡ l~gislativa5, c\;l~iíi(J 
entre los ciudadanos E!p;¡ñok! tlna multiru,\ 
de individuos de origen Afrilano, que aqudlu.i 
excluyeron de esta dud,.danía. 

Supone Morillo que I;lS nuevas dft('~ al'rlJ
batán su exceso,'y bajo cst,. suposícion !Il 
manda ohs(!f'var inteTÍruunente ha~ta '\ .. :\¡>ru
bacíon de ellas. j Qué' arrogmcia y que bello 
modo de eng:lÚu! Pero por otra parte i 11u~ 
iacoasecuencw! ¡ Con que facilitad reform~ 
el citado artículo' Y luego i á los doce .ias ! 
cuant. circunspeccion ¡ura llegar a las mejora:: 
de esa misma Constitucio;J tiue :lcababa de 
jurar! Sí: yo CCffip:u-O:;U ky Je1 5 de. Junio 
con 5~1 not. olicial de 1 7 del mi~mg mes, aque
lla inserta en su gac~a ¡Jet 14, y esta p¡¡blicua 
en el CorreQ del Orilloco n.o 71. Aquí. ha
blando por toda b n3ciol\ española, nos dice 
'lite mejoraremos su Constituc;,o~ d~and~ el 
juicio practico de los negocios nos lo inspire i 
allí se erige en rcf"rmauor de ell.l con la. mis. 
ma facilidad con que despacha las órdc~ 
homicidas de patriotas Colombianos. 

He aquí una pruella muy dis~in"ui~a de la 
arbitrariedad con que obran en ('st~ paises 101 

mandatarios ue la Corte de Madrid, y la nuli
dad de cuanto ¡¡Ha se dictate para beneficio de 
sus nabit.mtcs. ¿ Qué observancia de Con~ti
tucion podr:' espertlrs~ de un gefe GUc la in. 
[rit!ge al mismo tiempo que la esta jurando? 
A pretex.to de con~(niencia ~uya, Q ue SU5 conú
tcnt~ reformara cuando qlolíera otros artículos 
con 1:. misma c;t!idaJ de por a!wra y hasta 1. 
aprobaeion de l:¡s Córtes. A este p4lS0 la tal 
Con,titudan en su l;tgunda criad vendrá. a ser 



JDZS ",útil en ~ C'em~tG \»fSil6 que ell loa 
"'" pcill\t:fQi años ~ m infmcia. . 

Al cotejar al artiallo r~ por ManIlo 
con su .. eforma de -5 del pasado, todo el mundo 
palpará el motivo de ella: el UD'il trampa ~ 
retener en su servicio a la gente de color: de 
C!Ita gente :se rompOQC el tnayor Jilúmero de s"s 
nopas. y servidores. Si n,! se ~al~ de ~ 
fnude, se expone a quedar S'Ul e¡Jerclto. y ~In 
provi5ioncs. Sin este engaño, lo aband('.n.:t.nan 
todos los que comparaseO el art{culo 22 de 
~uel~ CODltituciOll con la generosid.d de ~ 
nuestra. L:¡s Córtes l!O aprobarán BU -exceso: 
la. que dictaroa este art'lCWG exclwivo de 1a 
~ote de color del nwnero de ci~dadaDos Es
pañoles, lo meditaron muy deteuldameAte, lo 
nnc10garOn cuando DOS hacían la guerra con 
esa misma gent~J y lo consideraron de tantá 
importanci2, que se reservaron el det«ho de 
dar carW de ciudadani.a a los 4ue llegasea a 
probar los requisitos i.udiipCublc5 para oh
te.erias. 

Morillo, sin embargo, acostumbrado ~ man
tener su imperio sob.e esta muerable gente a 
costa del terror, de la ilusilJo, é ignor:mcia, 
echó por tierra el mencionado art'lculo, fin
giéndose lUltorizado para ello, y contando de 
aotemano c.o la aprobacigo de las Córtes. Así 
lOe burl¡u-Íln de los folem2s Americanos coasti
luciouales cuantos cgecutores tenga eft los países 
DO insurrect~ 1:1. tal Constitucion &pañola; 
pero así ser ... como lIeg-.u-3n:al dc:;e~g'.Lño: así, 
"1 DO de otra suerte abrit~ 105 ojo~, estable· 
a:rán un Gobierno propio, y se darán Ulla 

ComtitHciOD 'lue I1G sea inicua, ni ilusoria. 
UN COl.OMBlANO. 

h.ólllhnllS, ele no l~u pueno ca. ~po les 
1'1IlJlIU1i&s 'tIlC erm entonces Glfi.ciante&. 

2.D .LD. Espafi4 ha pmlido por -la impeticra de 
mi anliguos reyei y por la -eslolidez del aC~llalt 
Wl4gtMpttrk de su. colDt¡itU ck A«éria. 'Y t5 

mas qlM probable que acaoe de perderla5 t~¡, 
por loí. ~otivos que no se le ~ulun a ningaa 
hombre ~ato. y que no no. deten.re:ll~ UI 
especifiqr:. Para olniar ¡¡ este m~l, y pila 
poder cu¡np~tir coa la FrandJ., r D~ ¡er ~r
bida por- ella (COIDQ 10 hubicr;,t sidD por la 
fuerz.:\ tll' N:.tpolwn, a no habct~e e~ído en .una 
especie de Democr.cia en tiempo de las Córtes), 
es preciso que la. Esp¡lÍia se hoiga Repilblica. De 
otTo mode, no puooe ménos de sucumbir CIIl'lel1l· 

mente, aunque fuerA gobernada por un rey coni
tltucioo.u; plles este irKi. pocQ a poco a1Jabando 
con la Constitucioo, con la liberta4 de imprcJlt8, 
y Q!)!l la¡¡ demas institucion~s Dl\Cionaln, v. gr. 
la lq .~ l:u elecclone5 p;¡ra mi:nvOrOi de ».5 
Cortes, ~c. A l¡¡¡lO E'p;U¡Qres ¡¡o .ae ~ ooulIa 
lo que le ha sucedido ~ ~jC¡t;¡ Nacía¡¡ GQJl iU 

d~ .. nt,.da libl:'rtad, ni lo que e$ta pasando en 
F~nci~ n:specto de lo~ a.ta.q~~ coatra la ltJfI de 
elecciones, que recien ~anc:ioJlgda, trata de abo
lirse por un rey, el m:u anut<J de todos 101 &r. 
b(!nes na¡;iJós, y por nacer. t Quieren nue5tros 
enemigos que cua.ndo H' vel-jfique la ¡ep;u-alcion 
tota\ d<! b. América, se exponga la. España a
~cr presi1 de la Francia, sin poder resistirse {ni 
un aljo) ptJr f¡¡ha de todos los medies y rttt1r5OS, 
ya agotado~ entonces 1 La 1 nglateru y t04.4a.la 
Europa tiene un grande interti ell Glle La Fr~n
cia y la Espaiia f"rmen Pot:¡'¡)ei;¿s di~tinta", como 
lo ha pr~ado la coalicjon cont::.. d plan 'e 
Bonaplllte; y es·muy proba.ble ql.le t'uznm re
unidas, pn¿;o tii!mpo dcspucs Je 1 .. pérdid<.t entaa
de las América¡. Y no se alegue el caso reciente 
de la ollstinaJa lucha española cOQtraN~pcl~on, 

,., pUIiS no todos los tiempos son los mismos. Na. 
~Convit1le Cl1 España tina República? polcan a su vuelta de la j ~la de Elba ya no hu
Ha mur/w tiempo que pn ... :alcce en la peniTl- bien encontrado en España tanta resistencia ••..• 
$Idtz fu opinion de 'fUe el Guóierno que mas ¡-Ah" buen premio p(\r cierta han recibido los 
C:OJlVlt:ne ti la EspaTla es d demOC1-ático. Esta pobns E~pañol ,·s PQr Hl heroísmo! 
opinion se habia h~clw n:.l.lg popultlr (1 prillci- .. s_o La España solo puede contrarrestar la 
piosde 1814-; !lpocoantcs Jcla 'Vuelta de Fa- faerza pol lrica de la Francia. {mas \Johlad~t y 
JIQ1fdo se recordaban en el Iflitro (JI!, aplauso mas libre con Sil gobierno conititucional), ad· 
~l las glorias y ejucrws. de l"s Comll- quiriendo la prim-!ra, q~ esta mas desierta, nn 
iUdJuús de Castilla, !I del ilust,.e Padilla, grado m;ts cOJl5iderablt' 4e poblacioll, y civili-

,_ . d l rp - zacion, que el que tíeur-, y mllyor grado de JI k e.rpu",ltm e as L m qUinOS, y arm se 
uÜltprimil'ron ffl las gacetas con gran apro- libertad. Es ai¡ que esto no puede conseguirse 

pronto, si la España no se constituye en una 
htzcion. 11.Ut·stros 1MS illlpí)"tanJes docummtos Repüblíca. Luego eehe hacerlo, si no quiere 
t¡fo:úzles publicados en 1812 !I 1 S 13. Esta ser ttag~da por la. l-'rancia. En 1011 cuerpo'" 
Dpi1tion empieza ti gmeJ'G !irarse tU: 11l1t'VO: ya politico$ liucede lo mi5G1o que en lo¡ cuerpos 
di1rws noticia en flllesl ro n:'¿mel"O anterior de físicoi; y así ('omo el cuerpo A, v. gr. con 6 
pr les Cat;b"~ ~e dj~en republicanos en es- grados de masa y 8 de velocidad (que compoo 
pirina,.'Ij sc inclin(ln ú- ,;0 rCCfJn(;Ur Bty, sra ú nen ~S de fuerza) no puede competir con el 
110. amstitucional: [¡;s Editores del perilidico cuerpu B, aunque tenga la misma malla, c¡ su 
paIIli.caclo en L(,lIdres bajo cltítulo de u EsPÁ- 'IIclociQad es menor; del mismo modo la España, 
ÍÍOL COl'lSTITUCION ,\L," SOll del mislnQ snuir.. para competir con la Francia nece¡ita, ya que 
'!I emu otras roz,cJIlCS para probar la COtlt-t'- no tiene tanta ma.!kl 6 pobb.ciol'l, ad'luirir {para 
ICimcia de es/ahluer tala &pUblica en la Pe- compens;¡rlo) mayol"' velocidad, lo cual sola se 
aínsIda, dan las siguientes: consigue el\- el órden politico con un gobierno 

" l.o-La. enormes pérdida&, que h;¡ sufrido raejof que el que tie~ la Francia, COft una Re. 
D Espaiia con la inv;J~íon de lali tropas fran- publica moderada como la de 105 EiUdos-UJli
as;u. y con la d.esobciun de lQ5 $l!is años del dos, donde no hay, ni h<L habido jacoeiDOi, ni 
reino de Fc:rnando, mueho mas horrihle y des- demagogo •. 
InJaora que la :mterior, no pueden ser repara- "~ .• La NadQI1 :Española no esta corrom· 
du pronto ~iBO con un:¡ forma de Gobierno pida, ni ts voluble, versatil, ni inconsec1tcnte, 
Republicano, seDlej~nte al sabio que rige en los ante) ~ien debe a. la natunleza un caudal de 
Estados· Unidos de ti América óe1 NrJrte; pues buenas cualidades, y virtu"es patriótic;u, que 
c:on tal ~ohierno pOlkmoli eltablecer l~ ecc")o. };¿ hac~ acreedora ~ tener tlU Gobierno ~epu. 
miaque nt'cesitamos, para curar nuestr:\~ lbg-;u, blícano. Si hay l!n la Europa alguna ¡¡:¡cÍQl 

que iOn muy grandes y profunda, - Cualq¡¡i~rd. capaz de compararse en JiU moderacion, y coru
qOt! St"P,1 los m¡;]vnes que abiarvffl al año la t:wci~, con los Estadas·Uaidos es seguramel:lte 
ca~ r~al. y otros ramos dependientes de ella" la España. t Qué pueblo pl.lede jactarse ele ser 
COlt4ICC'ra que wlo con la supretign de est<ls n' n. mas súbrio que el .Espaiiol? ~ Quiéo le iguala. en 
bi ganar.\ b Nacíon inumftabl:s millonL'~, tolena c:at\ p~\dellci;¡, y :lUQ con gusto, los tra· 
c01lros cu:tles podran fODlf!11tarse la agricuh urn, bajos oCílsioa;¡dos por lai injurias del tiempo, ó 
el cclllt'rcio y las artes. No eludamos que si • por las nece~iudes y conflictcts de la Patria.? 
Fenl.lnÚO a su tiempo hubiera jurado la Cons. (Quién puede tompetir cen el soldaJo ~pañol 
títucion, como era justo, l'Uli i ~ra la NacilJl1 en las fatigas ae la guerra? é Quién aventaja 1. 
.ballers!.' recl.lpcrado de 5tas d~saHres bajo la é?,ide lo~ hijos de Pelayo y ~l Cid en l~ honradez, en 
sagu¿a ue aquel santo código. Pero}'2. es el amor a la. jUbtiua , en el odio & la tin¡¡ía, 
!arae. La enfermedad se h:t agrayatio m~cho, extrangen y dornéit\cJ, en valar, CIl magaa· 
y tl:l a1canz-ao los pa1i:'tivos. Se nt~~sita~ I nimida~, ~'1 c~racter. en. ingenio llatllral, ea 
~rt(" r('mdio~ p;u-;¡ que el enfr-rmo no pereZQ empreus ?raa>i~ ea !ra.nq1Y!Zl1t ~n li.ielidad, 
~ Í!,; ¡; L- "O~ oe su mal. L:1 culpa de esto no la en buena ti: en lo!i contratOl, en 1llla palabra, 
timlC el infeliz paciente. sino !gS ¡r.:¡los médicos 1 en patriotismo, '(Uf es la clave de tedas l;u¡ viro di:. b2n euapcraelo hu d.lencias de la Nacíon; tua~ npllbli,~? No hay en la Europa, ni 

s,:>lQS soa los JeSl'0nsablu a ~m, í a!H en la Améiü:a ,,~ ucian mas capAZ ~e elevar¡c 

& 1~ c¡¡mbu le lan~a coo '':'I~ ~a. 1 
JMIlOl ,yanl¡iCld 'C;lte 1" ·~oion t'SJlalidl1l. ln 
tiempo de -la¡ Córtt!'S, t:ft qlN, aU1rq1le-il!l~Q 
(aemo -hemo. dicho) ~eniamos un gobiernt. re· 
pub1icall(). todo el mundo ha lipbudido nur ,tr¡¡ 
mDderada conducta, y mucho mas 1-.. hubieran 
celeOrado, si en E."paSIl. d~plJ~ de la fug;t cid 
~y, le hubiera con$olid~ una RepPblic.t canto 
l~ - naoio¡¡ podia '1 debí", bacerlo, ~i su Óflna.si;¡da 
lealtali, qne llora CtlU liigrim:¡' ae SInPl'e, no la. 
builier<A i¡npelido a hsoagearse cco k per~~"ti'r.l 
de "llg;¡C~ 'lIparaJlzQ.~. Pero r- que 'ha salido 
(a Oura.i penai') ele loU error, ella ~bra corregirJo. 
y lo corr~iri. 

"5.° Une de 10& mas illel'les 0~Cg}05, que 
t~lle una. nacion para elevarce en Re.publica, a 
lit p«po".muda de la ¡¡oblesa, Y de t060S las 
cllUM privilegiadas. PO(" esta ra1!el'l cree IDO:' 

que la lftglateml s.ru.slttet'a mttcilo tiempo en 
~do de ttlwarquia. L. parte atlilomtíca de 
eJlta naci~ tiene UDa fuern p&dero¡a, qge .0 
liolo se fOOtia en las gt-a!Ilks riquezas, qcl' pos!-e, 
¡ino en la graadc ilustracion y opinion que tienell 
allí l~ noble.. pw- las obns con 4¡lIe han ma
nif~tado liUIi talt!atOi en toJ", 101 ramos del 
s.ber nnmano, 'J por el acenOrado patrloJismo 
y conducta moral qUt! 1o~ di5tingue. E.n Es
paña sw:edc todo 10 contrll.rio. La mayor parte 
de la grandeza (ignorante) siguió las baader~s 
del uSUZ'}l4dor, ya por miedo, ya. por error de 
cálculo, ya por verdadera adhesion'11 sistema 
de Bonaparle. Dcspues del regreso del rt.y to
davía I\~,ha habido 11110, que ea tan~:u tent.
tivas como ha hecho la nacion, p:tra romper 
~us c;uien:\~. se haya preStnt:ldct en la lid cudi. 
!lo de una. ¡¡ pes:¿r de los nobles egemptos ~e 
¡¡e 1.,. han dado. Algun<.l Ú otro ha mlUalurado 
en secreto dotl despotismo, pl'rO rnuchoa mbs 
que en la época de Carlo:; IV. Ni ~iquifra Qan 
t':!nido valar pa.ra repr~>cnt4r al rey les males 
de la nacio~, para que ~e ,orrijan. como lo hizo 
desde luego l·l vínuo!o y vali!nte Emr;ir.!JIio. 
1'0<.10 c~to lo ¡abe la nacion, escaudalizJda dc su 
egoísmo, ignorancia. y pusilanimidod. i Qt'é 
Jllelcncia de estos grandes a los antiguos lIohles 
dI'! Castilla, Aragon, &c. de que hJce lenguas 
nll~tra historia. L", cOffupcil'ln y los yieias ~~ 
la presente nolJleZll ~aiiQla hicieron casi nulo 
su infitSjo en la pa¡;¿da revolncion; y S\l ukerior 
apatía y servilismo han acabado da aniquilar la 
poca prrpotencia qlle les quedaDa, de "uerte que 
ptlede ase~utane, sin ten,or de errar, que cuan
do ie verilique la RIOO~ON por lalibcrJ.d tftl4 
Patria, h4r~n ménos papel, que el mezquino 
que repnsentaror. en la cieserci~n de Fernand.~ 
Ellos ·-de cOD,iguiente nQ 50D dígnOi de que b. 
nJr.ion española le$ conlOene los insoportable¡ 
privilegios que disfrutan injllstatnelltef pues ql1e 
!U) han sabi40 sostener lil mona.rquia repre
sentativa, la. uaiea que en elestado actual de la 
i1.m-aCiOD europ~a podt-~ oncrurnselos. :J 
pueblo Español ha abierto ya 105 aj~s, yM quiere 
$Ir esclavo de un rey; con que. ménns qUen-& 
s~r siervo de uno¡ SdOl'C1, ~ue hilO falttdo • 
la primera obligacioD de su instituto: la de ser 
mediadores CtntTct el pueble y el trono. Ba~te 
por 2hora 10 poco qlle hemos iRSiauadQ ; en otra. 
f)Ca,ioD tocarnno'" este punto eOQ toi!;¡ lo¡ eJ:te11-
¡jon que merece. 

ti 6.. Todas Ia~ 2l:1c!on{'s d~ l!uropa deben 
tener inteTés ~n que la: F.spafi2 se erija en Jte. 
píJUioa fftOlkrada, s~jante l\ la del N.rte 4.e 
América. Los pr'nc:ipei F.urftpéos, que pro_ 
metieron i sus pueb19!1 tobiemos cQfl9f~ueio. 
nale5 para ~ir ltvantarios c:ontra Napo
lean, riendo que la Eipañ:l ha l'ttÍilguido 1m .ti 
licno la ruleaa (como lo hkierall 1. Hotmda, 
1:¡ Helvecia, Gil1em, &C. cu tiempo ménos ilt¡:¡. 
tracias que el prtliClltl:). ClO muy probable que 
elStooces cumplan .iU pahbra. diciendo en su iD. 
tetior: moniti mdifmJ seguamcrr. De no hacerlo, 
se e:zpondrian • que los pueblai rec:oQrasen, pOI 

s( mismos, 1.s sll¡rados derechos que t:1 Ser. 
Supt'eUlO les ba ~oncedido liberalmente, y que 
na.i~ ( .en jnlticia) puede quiurselo~. El ultra
despotiSMO produee siempre el ultra.-1i~rali¡mo, 
COMO con't:llltC!Dtente lo hll demostTado la h~
wia l y no a de creer que low pl'1.cipts actualés 
de ElU"opa, qne no i~orall los ptogreso& de las 
luce, en me siglo, ~t:ueJ¡ di Qpaaene =tOl1Ces 
(como lo b&cen ahora) al terrcntc inuisrible d4-
la opicion p"blica. 4'le claJl,¡. pcr gobiC'f!1Oé 
rcpre,e¡nati vos. 1:: uablccida5 en las.eroa ¡ paitt'.> 



~. Europa Monarqaw ccnstitlu:iotlatec, ti CUt 
c'fidentc 'ice se pQdñ. pontt fin a esa pugna de 
n"cion ~ nacion. /fue tanto denrada la la bu1lUl
nid~d, !lUC! ni la~ basti.UI mas feroc:eii ofrrcel1 el 
horrible e~pect&c 10110 de pelear Cll ~ 1nlli:U 
control individuos de la misma ~ie. La paz 
se SCltl¡¡ra en medio de todos los pueblos. te:aien
QO A sus pies cne~naclo el monJiTllD de 14 guerra 
con redobbdos hierros. c¡ne nadil'!osara romper 
sin UJ'9itrar en pos 4e sí la eterna \."l:ecracion ae 
!oct.J¡. 105 mortam. SI, b. P¡¡z seJ,'2 entonCe5 
Ilblilll;¡, yerdadera, permanente, no como ahora, 
~u~ m:u bien IIC 1'lltece iI I~ ·tranquilid41d y al 
"Iencío de los sep\llCf~ ¡ pues co¡uo ditt' T:z.. 

.~ de la Jr.tria, '1 de tos buenol EspaiíeIes, 
os indulto lolemnemente, y en el mio 01 ofresco 
teia mi Ü1fiuencia para que luego que el go
bi'emo a quien sois perjuro se reuua, 5e2D re
compensados vuestros senicios; ,per este (aw 

vor solo exijo que ()§ coRS<1gn~is a la patria, y 
ced2is el mando de un egército que solo podría 
achWtir un Suizo. -Os saludo GeJl(!ral: con
ve.ceas de esta ventad, ., sabed que mi I'equt'
ñ(! egército está pr.netl"lldo de que él qu~ pe· 
re<:e poI'" la libertad con el tiempo se luce Úl
mon.l.= Q.uiroga." 

cittl de les tiral1os. tJ6~ ItJÜtc'¡iftem ;jaciunJ, páCrt(J Fr~~a de una carta de Barcelo1Ul tk :3 
ilptilDnI. Llaman paz ~ un espoultoiO yermo. tU J,tayo de 1820. 

.. 7.0 El or~ul1o cspaaot no pod1'Í4l. cODie1\tir No no~ sorprende saber que los Ingl~es admi
qllc las itep6111icas dd. Sur d.e Am~~ca fueaen na nuestra revolucion: y a la ~erdad cuando 
mas libres ~l1e \a E .. paña, ni las pr<w\nci<li ae pcs acoroamos de lo que nuestro país 1-.;1 viste 
América, no levantad."ls, 'l\1etTÍan estar WIoiciu en estos últim~ años, nCiotros mismos 1105 a ésta, sino b¡¡jo ¡¡na forma de Gobierno Repabli- od d 
caAQ, como el de 10i Estados.Unido .. " aslSmbnmos de c¡ue t o suce a con tanto 

_ ordel\ y 3n'cglo. Si basta ahora hemos sido 
la burla de otras nacioncs, sus sentimientos 

QUIROGA y FRElRE. deben camltiarse desde este momento, y se 
Encontramos ffl :as dos cartas sig14írntl!S tal veran fol"zad:¡s 'l c~nfes3t' que el pueblo ha 
drsprecio del honor, tal maestría en el dsdo,!I sido despreciado, cuando solo el Gobierno me
tal abandono dl! parü d~ 10$ dy't!nsores de la recia este desprccio. Deleita ver como se roa
tiranía, 1j tanta nobleza!l mogtuznimidad en niñestazt los sentimiento~ patrióticos. Se ha 
ti difemior dlla patria, que las publicamos en disuelto la parte de las fuerzas regladas, que 
la L'Ol¡fit1.ll%tl de que $U antigua feilu:. TUI la$ no era neceaaria. .•.•.. Todo sigue ól'lUl consoli-
1üu-á tlemurecer: dándose prowesiv;¡rne"te, y puede decirse qtle 

" Cuartel-general dI." Sevilla,} hemos er.tr<ldo ca una n15eva cr;¡. La Iíber-
15 Je Enero de 1820. nd de la Prensa oh", maravillas. En este 

"Seilor Don Antonio Quirogól.': La ~utorid:¡d principado, todo individuo que ~abe leer, por 
~ue me hallo egemendo, mi puro amor a b pobre que sea, lee la gaceta. U n c~p'lrittl re
'perSona del Rey mí amo, y la particular amistad generador se echa de ver por todas partes y 
4ltle le profesé a V. cUJndo le admiré oficial en todas 1:lS clases. Los muchachos de doce 
del egército dt? S.M. me anban a uirigirle esta :mos de edad fornun compañías, y aprenden el 
'para evitar males que en el mom<'T:tu pueden egercício. 
~er nada, y cies?ues sobre no tener remedio El 30 de Abril último se celebró nu~tra 
'Serán de fatal consecuencia para V.-Si un Junta Electoral, 'lue duró hasta las dos de la 
momento de embriaguez politicl ha podiJo mañana. Ayer ha recibido nuestro Gobierno 
hacerle olvidar los intereses del Rey y los una Real Orden por la cual se permite á todos 
suyos propios, yo quiero facilitarle d medio de los frailes que quieran dejar sus conventos y 
recobr.Jf la gracia Jet Soberano, y la opinion secul .. risarsc, qUt puedan hacerlo: hoy se hall 
que jl*ra con la nacicn perdió. l'or la elec- presentado en grupos a obtener el permiso, r 
cion de los sublevados se halla V. a la cabeza segun todas las apariencias presto los conventos 
de ellos: V. no i~nora los medíos de hacer in- no estarán habitAdos sino de aRcianos, y aun 
fructUOlOOS el nlor yel teson de los otlcia,les de pocos de esto¡ quedarán. Se preparan edicio
ua egército: una marcha inoportuna, un des- nes cstereótipas <le la Constitudoft pi!n q\le 
cuido en cubrir oon aVlD2.adas 1:1, entradas de ~in:ule eatrr todos. 
~. un miedo aparente a tiempo, ó la fuga de M«drid 4 de Mayo.-EI Rey ha abolido 
V. en un momento crítico bastara para entre- por un decreto los derechos de internuion im
garlos i 1;.s armas del Rey J y cortar tamaÍlas puestos sobre libros é impresos. En B~lfr.etona. 
calamldade!l. Por lo I!lue respecta a la suerte han sido armados y equipadas a costa de los 
que a V. debe caver, yo ofre¡co toda mi medi- habitantes dos mil hombres: y ~e orgJ4lizaba 
acion para con S.M. no tan solo para su total npidamente en ~taluña la milicia nacional. 
perdon 3ino para que en el ramo da real hacien- Los batallones Lealtad y Guia s, 'lue tu vieron 
da ú otro se le coloque en un empleo \'orres- parte en la matan2a de Cildiz han sido total
pondiente a su clase. No dudo que V. volverá mente disueltos: y se siguen con actividad los 
en sí, y que ciegamente abrasará el patUdo que ,procesos contra sus Coroneles, asi como enntta 
le pre'iOn~.-Frt'ire." lOi Generall!$ Campana y Valdés. El 8 del 

CONTES'rACION: corr1f'.nte saldrán de Cádiz dos fragatas para 
u Cu:¡ttel.general de S. Fernando,1. Veracruz, '! óe paso tOC2rm en Teneri~~, 

que el poder decir: el YI7 MO ~ tÜ}ilndo la. 
le,yef ck mi PIÚn.: !10 aut4dio lot tJfter~m y Lu 
'lJid4l de 11ií: heNllDnfU!' Cadiz SI d~ Marz() ~ 
1820.-El primer ¡oldado VOhU1~¡O Ge Cadii 
-N. tk &niío:o RotaUe. 

OfoiD tlt! Sr. Ccmm6 D. NiaJ/Ds de Santu,go 
¡J Go6rma,h, militar cú: Cádú. 

El Gt!ncral en gefe dt'1 primer elf~rcito uadon21 
en pllpcl de hoy (que ;¡¡dnyo Q V.S. con cievolu~ 
don) me manda le j¡ucrilta en lit lista de Vol un
t'¿rios de Cadís, .., ea 'fi~a d~ dIo suplico a V.S. 
l. sea en la primera campañía, cediéndole yo 
como m.s digno r como pTím~r campean de h 
Patria el titllla distingllido que V.S. me conc:e
díb de primer ,<,ld:tdo. DilJs guarde a V.S • 
muchos años. Cildjl LO de Abril de 1820.
Nicolás tk &ntiago Rok./tie.-Sr. Gobern.cigr 
intcriaQ de C~diz. 

S. FcrnaaJo l." de Abril dé 1820.-Ciud:u!a
dano: Considerando 'lile RO hay un título roa, 
)¡1)nro~ qlle el.de 501dado. ca:mdo éste pelea. 
¡t0l defcl\der su Patria j esperQ me inscrib~is co~ 
mo tal en 1" milicia nacional de Cidíz. El de,~ 
tino qac actualmente desemp~ño de General en 
gcfe del primer cg,:rcito nacional no me pero 
mite 2sistir ~ la fatiga queme eerresponda hacer; 
mas espero que el d¡~tin~uidocllerpo a que debo 
pertenecer me considerara ~iempre como plaza 
efectiu. El Ciclo es g\tar..t~ los añ,'}S que de~ ... 
V\lestro conciud;uiano. = (tlliroga.-At Ciu:ia.. 
dano Coronel D. Nicolas dI! S.l¿tiaglt. 

GOBIERSO MILITA" DE CADIz.-Con el mdY"1" 
gusto me he eatencio de lo qu~ dice a V.S. el 
G~ner;fl e. gt'fc del ¡uimer I."gércitQ nacianal el 
Sr. D. Antonio Qu.íroga acere { d.e que ~ le in~
crib;¡ en l.lísu de la !\tilicía P;ttribtic:;¡, d:: e!ita. 
ciudad, comoumbien de 10 que V.S. me expresa. 
en S\l cuta .le hoy, dando yo a dkho Scñar el 
primer lug-;lr entre los alistado" Sllpltt'SN qrzl." 
V.S. lo cede a f'ste héroe de la n;¡CiOD. Nohallo 
expresiones suncientei par. demostnu mi gu
titud al referido gefe pwr este nuevo J'll$go 
patriótico. y así me contcnUré 5010 eon hacerlo 
insertar cn el Ui¡¡rilit. ql.lc d publico justo a¡l!e. 
ci"tlor dI:! mérito, sabra .l14T :. é~ti.' su v¡¡lor. 
Di~s guarde a V.S. muchus años. C¡'Jiz. 1.0 de 
Ahril de 11320-Jo.fanu6lFrancisco de J<lUTCgMi. 
- Sr. D. Nicolas 4e S;¡,nti;¡,go Rotll'1de. 

El Imparcial de Na1Jllrra aice qll~ el 31 de 
MM w ~e dt'scubrib una couspíncioll fa Cildiz. 
cuyo Ol-gt'to en c.dtar al regími.mto del Rey it 
ataca.r a los ciudadanos. y t'f~ctuar un;c. contra-, 
l·cvolucion. Y ;tñade que luego que llegó a 
noticia del General l"erra7., a quien la descubrió 
un sargento, S<Jrprendió y arre~ó a 60S canóni
gos. que ~e consideraban autores de b. empre~. 
T.tmbicll fué arrestad~ cl Cura de S4n Lorenzo. 
El mismo Diarie amUlcia que CA Lugo e~ Gil
licia. y en Alicante file ron arresta&os V¡lrjlJl 
frailes al momento que mezclados ~on la trapa. 
h excit.bi1.0 a \tila contra-revoluciono Se h2Cl!1l 
alganas refiexíon~ sobre e$tas noticias, y el es· 
critor declara como QPuesta a la fltvolucion a 
parte del clero, 'lue estaba ántes :adherido al 
PIUlcipe-de-la.pu, y l~o a Josef Bouap.artc. 

• 
FILANTROPIA DE FERNANDO. 18 de Enero de 1820. 1 Puerto-Rico, y Habana: en ellas lie reaute 

" General: Sin duda Oi habei.s olvithdo al es- duplicado del decreto pan la convoc;aQou de CO~STITL'CION E Sl'AñOl..i.. 

aibirme vuestra set'vil cma 'que lo hacíais al la¡ Cóne¡. Entre varias ~cetas de la H~haQa) que han lle-
gefe de lo§ Españoles libres, y al mismo que • gaJo a uuestns mAnos, hemoi encontraJo el 
hacia quince dias h<lbia jurado a la faz del uni. AMOR D& LA P"TRlA. siguiente AV/sfl. La I1JturaicLa, la jll~licia y 
~eno, morir ó ser lihr~. El primer deber del hamllre es servir a su P:t. 1<\ rdigion reprueban c¡ue el hombre sra con-

" Vuestr.1 tarta que es ua rtuldelo de 11«e- tría.: servir1" por honores y oropeles 110 es ser· vertido en mercancía. Todas bs n~ciones e~
,hd y m<1ldad, , un borron para vos del que vida síae esufd.rll1, pues la verdadera ambicie'M. rán. de acuerde sobre l. supn;~íon de c5t~ hor
,on diticwltad podreis~varos, la he leido; y del patricio ti llacer m~ritos .. p:ua obtener la riblc tr:lflco. Solo el Esp¡¡ñol opresor res;:rte 
~n cada rcnglon veo el dolo. la traicioD, la es- glorloOl. tic que 1f, \lamen bueTl hyli de la Patnll: tenazlUentc 3. 1.1 V01. de la 04¡euraleza, de la ju~ 
tupidez, y finalmente todas las infames ca1ida~ ella se apoy;¡ Sl,bre los ho~bros de los b\lenos y ticia, y de la religion, y a la unánime opinion 
des que son el distintivo de vuestro gobierno rccl;:un~ lo, b!,al.Qs !lel Vólltentc para su Ct!efem;¡. J~ lJ,S naciones. Mas, b América, clllOlncip:Ul-

y ~ c¡ulén sera el cobarde que no afianze el arma d 1.1 . 1 1 Af . Y de ~us súbditos: i os atrevéis en eila 3. indi~ 1) , ose, rompe 1:15 ,3uenl,; { e\ ru:ano: 
C'V'me los medios de vender a los ciudadanos quNe cblPrese~ta. 1 P tr'" est' y& rore y res' ti AF lSíJ.-Hu';J el LÜ:lfS ~.} ,.ld coTritnf~, 

, . d' 'd ti o es p;¡l:>anoS,.1 a l' a I - l}" . . ' . ,', b .' '¡ ' ,. .~ ~ue se atrevieron a fiar e mI rus 91 as, SIC - pita sis 1;¡ opre~Qn en que la tuvieron los pero en t': lJar~ l.wn I/,UJI •• o! se a IIIC1l. t1 _t lita t;. 

bt!rtad. y la de ti, madre-pátria! i Me horrot'ÍZQ ver&os i mas para tran<;witirla can JIU :H1tíg'.lO -l::?O e.rcrtelltes _\¡gros ~v.~al(s de ami,e! ~c.ro$. 
~I consídfur que tal~ ide4lS i4lSabrig:¡ un E,pa- lU5Ue a auestros hijos, e~ forzosa circurulnlarla que Uf! la cvst~ de .Hrlca ha zn.trO'íw:!do en 
ilol! La traícion Jel mas ingrato de los hom- de pUru:<lfltes ba10:1el~S que alejen dI' sí ;¡ los (.~.i(" })!tt'T!l) la)TQ;},uta ~ueva .:'-mlstJu} ~ll ca· 
bres no puede tener (avida en el primer ciucia· ínícuoi q\le pretcndall dl'Erocarl:t. Los SliP!!- prtaa!J 1Ila~stre 1)., .M¡:;ud ¡'\lora:l; ~ : D. 15:~ 
d¡¡~o libre de las Españas. Creo que tendría · riares ~raJos militares y prim~r;\s gerar'luias de I tiro !J!!;,'ad,l." 
.. uúciente motivo para odiaros; pero ya que la. Na.cIQO no ~on o¡sÚc:ules pan, mant'jiu ··1 aro ~ _ _ '?' ?~~.:'!'!" ___ ~ 
tom;¡stcis la pluma panl ins~ltarme, quit>ro en n&a g"errer~ ni par" OCl1p.u el r;lugo de 'vlci;;,do t An~<J,I¡¡¡ra.' imprt'~o por .Lb :'~~ ROOEllICK, 

.I~C:Otnpt:nsa ,$ervao.. Y O eIl Ilo~re Qe lln cívico. N~ 111;\.$ ii.o[ljtto p4ri\ d G4 .. .i¡t~\lO 1 111lf1T~I(Jr d:t Got.icr.'1o¡ ca!ü tú: lIJ Muralta. 



• 

I3tJrrto btt .rinoto. 
Núm. 74. AngPit\ll4: Sábado 5 de Agosto de 1820--10. o TOM. -lIl. 

I por RE. el LIRf:RT.o\.DO'R PRES10l!XTE. I IDPntos pan que di~tribuya los Va.les 
A n·T. 5.° Cuando los Gefes que. hall (01). Iltl\>glo á. lB. ~.Y. DE 

de certificar, 110 t<,ugan llol icia. pasit.i va A RT: 13. () Al mismo tiempo que pre
de l?s pu.ntos. á. (jue !l&. de cou~"r,;c su p~ren Sil solicitud los pretendientes dn.

REGLAMENTO para la distribucion de certifiCl\ClOU, tomarán lUf(lI'mes de per- mu f8wn forml\l de lólS ca.ntidadc.'J y 
YALES entre los individuos comprej- s?nas lldedir;n~s que Sf'pn.n de c~mlcia efectos que hayan redbido; y sean iBl' 
didos en lag I~eyes de 10 de Octuhre e CIerta los hechos que rtnn de acredlt:ll'l'>c. putnhlcli e,n la quotn. de su asignadon. 
1817, Y de 6 de Enero de 1820, cuyo En todo caso los iufOl'mantes,y las c~rtifi- 8j e!t'jaren de mtl.nife~r al~una p:lrlidn+ 
encargo rué confertdo á la eomision cantes serán respongablcs de cuul(luiera pel'(tcr:íll {'.} testo en f¡tyor de l:i~ Ca.ift.~ 
uCt)rdada. rn In. ~cgunda Ley; 'J' hahipn· fuIta de veraci(latl. ~- de los V filefi y nncioualel'i; y si bahicllclo l't'r.il,ido todo 
do vrl"ificllflo la emision de V des con- abonos que indebidltmente se efectUlt- lilU nuhfr, lo demllndar(,ll indchidamrnte 
forme Ít la" reglas que ella misma pl~O- ren sobre la fé de los Hnos 'Y lo~ ot.ros. eH todo, ó en parte, f;ufl'¡;'áll en propor~ 
puso y fueron nprobadas por el Gobicr~ . ART. 6.0 En las ~fn.S0l1as habra llU cion la pena de p~rclel' de su sueldo y 
nn, ha hecho pura su repartimiento las lIbro en que se l'l'h1stI'Cn de un modo prest otro tit.lll~ üe lo 41IC ocultarcll.
ob:-1cr\'llt:Íones que le han parecido opor- abreviado las certificaciones (lue se des- La excepcion de ¡<>-noranda, Ú 01 \idu 
tU'1:1S, y en ~u consecuencia se hn. dc- ¡>3charen, y los informes que se huyan ~olamentfl c.'. aumi~ble cuando se alc
cr(~tnd.o 10 Si~tlÍellte: tomado para su dC!:1pacho con expre<.¡lon gal'c pOl'lasviudas y hCl'Cdel'Os_ La Co-

ART. t o Extendiéndose el beneficio de de los informantes. Al mismo tiempo misioil está. autorizada para tomar del 
('f;tas ll'ye!ii 111 tiempo corrido desdl' la el ('om:.uH!lulie-gencml (iue las apl'oha- departamento (le hacieIHIrt. todo~ los in
c:lUlpañll. de 1.S1.G (¡asta la insLalacÍull lid re, comunicará. al Gobierno una lista formes que estime cotuluct-htcs á prcnL
~1~~UiHlo('on~l'e!-i() de Venezueln en 15 de dc íos individuos que hu hieren obtenido Vel' ('.1 f¡'aude; y los Ministro!; y i\dmi
¡"dm'l"O de V1 Hl, Y ha birndo sido tnn ex - ~ste documento, para transmitirla. á. la n1stradol'cs d, !lentas nacionalt~s son 
trH<H"dinltlÜS \' hu'as las drCllIIstaul'.Ías (~omi~i()n. obligados á. oponer este reparo nwndo 
di" h tjil('I'I'u t:n todo este tiempo ele par- AII1'. 7.° Los Coronelrs y OficialcR les oeuma y sUl'ipender por él la toma de 
te {;l' lo . ..; Hefl' usores de 'la Illcepen- GCTl('l'a.h~!i ocurrirán derechamente ul ra.zon ,le los Valc. .. , y su nhouo, en cual
t!r!l{'ill ~. Lihr¡'hld oc t'stot' l1aÍses, que (';ohiel'no con sus (lo!4pachos, y ~ias de qnier tiempo que se le pl·t~sen(arl'n. 

BIENES N ACION ALES. 

ií41 1;,,, IIl'¡'mitüm (:J'~Hnizar t'Xuctlltnt'nte st'nicio, ó6uequimlente; yelGobierllo ART. 11,° Pa.ra la mrjOl' ohservancia. 
~t!\,yoríns :.' EloIt:Hlo"-mayOl'cs, ni Uemr los pasnrá Ít h Comisiono elel precedente artículo, :r hahicndo !-i11-
lihms d{~ tiliadc..IIH's, ojas de !\cnicios, Al:T. 8° Con rt.~spccto á loq \'Jl:trangeros cedido la Comision al tribunal 'lue ¡mtea 
¡ibl'l'f:\~, \'(>ri ·,t:lS oc fOllli.;ario, y sn~ se tendrá IJresente el favor qile'l~ con- ele cUa estaba encar;;ado del rcpurtimi
li~ta~. ni p 1 Jesl'utlw <ir>. patt~nlcs de otl- cede Ill, I .. ey de 6 de Enero de 182U, cnto de ,Bienes u¡tcionl'lI(~s, rccogefÍt y 
cialt:h pura todos los militan's de e~ta ampliándoles su término de la manera guardará todos lo~ papebs que pel'tcne-
cltt':f. ni \"s nom bru mientüs de lH'r-4ouas expresa en el artíc1l1o 4. 0 de ella. dan al miRmo Tribunal. 
emj'!t'.1dit'i t'IlIa ~dministrucion del eb~r· ART. 9.° A los invalidos y retira.rlos Comuníquese á. la Comision parn. su 
cito: 110 C~ pu:-.ibJc qut> enda uno de los honoríficamente del senicio les toca illt8Iigen(~ia. y cumplimiento, é in~~l'tese 
ir.didduos tplL IHUl oc ser remunerndos acomodarse, gt'gun sus clases, y grallus, en la. baceta para noticia de todas las 
rOII la..; a"i;;,;n:H'iones de una:v oh'l'. Ley, á lo prevenido en sus respe.ctivos ni'ti- personas á qui('ucs interese. lIado en 
~xhihnl! l'1I"i wmprobantes confOl'mc á culos-:c hacit',ndo nuemá.s constar el mo· d P~lacio (lel (Tohir.rno en la. caplt.:11 de 
Ol'd('nanv.ll; ~. por tanto lmstaríl ~lle se tho oc su invalidacion, ó retiro. Gnayana á 31 de Julio de 1820. 10,°= 
sl1plall tic In manera sip;uiente : AUT. 10.0 Tumbien so presentarán Juan Ge1'man Ros~i(J.= Por SR. el Vice 

AHT. 2.° I,os Sitl~l'IÜO:~, CalJlw. Sol- derec.hamente al Gobierno los Inten- Presidpnte de la República.=El Mi
dadHs y flelll{ls que 'incltlye la d('ÍllIllli- dentes de Egército, Comisario!> Orde- nisterio del Inte.rior y de la Justicia..= 
nncioll eh' tropl!, exhibirán un Cl'l'tifi- nadorcs, y tIc guerra, los Capdlanes y Diego B. Ul'bu71Pja. 
cado de la ~fa .. rol'Í1l del cuerpo en que ~c demás emple:tdos en la administracion -hallaren ~inil'nrl(), con ('1 V.E. d.'l rf'S- del e!:,'1wcito, que por l'fl.zon del fuero GOBIERNO ESPA~OL EN LA AMERlCA. 
p{'dj\(~ ('OI'ollel, J' aprobaríon del Ca- militar, y de la n.similucÍon de sus em-

1 111' . 1 11 1 . t" llb FRAGMENTODEUNACARTADEL,-\HABANA .mr.tI( ant!'-¡.!;eurrn ue a pronnfla~ nuc p ('OS son ama( Oli a. par lClpar ( l~ e-
" '1 L bl' DE 19 DE ABRiL DE 1820. aerctlitt'JI cuando entró elllret~ntlicnte al nel1c1O de a ey, y son o 19ados como 

6cnkio; el ¡.:;de [l cu~-ns Órdencs ~, ¡i'\'ió; los militares Íl pl'ob:lr las condiciones 
y Sil hul.'Il't.\' no iuterrllr.lpiüa conducta que l~!oitá ,"xige para obtenerlo. Se pa
en el ¡;enkiü por todo d tiempo tIlle sarán tnlllbien ú. la Comision sus ins-
scfiala la j"ey. tandas. 

ArlT, ;1.0 ~i pul' falta dI' itlfnrmrs y 1 AHT. 11.° Las "iudas y herederos, 
cOM,Ím it'ntos 110 fUt're dl\hi{~ la. {"(,l ' ~ifi· . llamauos por la. Ley á participar de ~us 
C1!.(iilll en la proyinci::. dnndr ('~tuYirre bt'llrficics, probarán 10 mismo que de
l:'jrviendo el iutt'resauo, pudú soli('i;a\'1/t hel'i~m l)l'obur sus maridos, y ascen
en oln por sí, ú por mrdio de otra,.; pe.r- dientes respectivos, si viviesen, y nde
sonas: Len tal (Jue pM'firimldo el ~.{Jlici- . más la circunstancia (le muger legítima., 
tarh pOlo !-'Í misOlo, 10 h'aga. fiin dctri· y de herederos forzosos, si no fuere no
lli('Ui'J .h·,) ¡;;rr\'icio, y con licencia dt' sus tm'iat'n el lugar. 
;;~fr,;. En tlll casO el Comandante de In. ART. 12,° De la. Comision serIÍ no so
j~l"J\'incin. Sub"ldiarÍtt. uesignará d .. M, a- lamente informar de los defectos que 
.3D!' .;' Coronel (¡He hRyan de pl'actical' lo notns~ en los comprobantes quele transo 
fr{'\"{'nido t'n d anterior articulo. ~ 1 mitiere l'.1 Gobiemo en los casos del arto 

:\\11'. ·te Los oficialrs hasta tf'ni~Tlies 7 y 10. mas tambienel dedru:ar com
-r3rolldr~ indn ... i\'uml'llte, :Hiem:l,; tic la l prendidos en la. Ley á todos lus que 
certitkiH.ion con que ha de suplirse el ¡ hallare dignos de su renumern.cÍoll.
defectu de o.ia.s de ser\'icio con arreglo Pero esta declarat~l'ia no será eficaz 
~ los números antel'iores, dibt'll presen· hasta que la lIayaaprohn.do el Gobierno: 
~ ~~ dt:spachos, datlos ó aproba.dos 'Y aprobada, se le deYQlver~Illos docu o 

Escribí;i V. el 16 del corriente d:indole no
ticia de 10 que habia sucedido al4uÍ :í conse
cuencia de las noticias de la revol11cion de 
España, y de que el Rey hubiese aceptado 
la Constitucion de las Córtes de 1812 (por 
la fuerza), Sin embnrgo de esto el Gober
nador se dejó \'er entre el pueblo el t:1bado 
que se recibieron las notici;¡s, y jV-recía con
tento, y el pueblo con él. Por la tarde pu
lJlicó un bando diciendo 4UC no reconocía 
otra :tntoridad que la del Rey, que debia 
ser obedecido; concluyendolo cun "viva el 
Rey," de que se ofendieron el pueblo y las 
tropas, Se tomaron luego algllnas dispo
siciones ]lata obligar al Gobierno i jurar la 
Constitucíon, y conformarse á ella. Por la. 
notile se reunit:ron en la. plaza gran parte del 
pueblo, "principalmente jóvenes, y l1amar~n 
las tropas. Presto se presentaron dos re
i;¡:r.¡o:nt~ :¡ , y ulla diput:J.cion del pueblo y 
de los militares se presentó al Gob;.,:rnador y 
le rogó que jurase inmediatamente hacer 
guardar y cumplir la Constituci~n.. Dene
góse el Gobernador á esto. y pIdIÓ que le 
deja.scn pensar sobre c:llo ha~\a la mañ~ 



si&uieftte! ~ 10 C¡U~ te l'Ile\te te Uli. ,apo.. 
~ose de la casA d\, Gobierne, iban ya a 
Cratarlo coa yiolencia, cuando el cOllvino en ir 
~ la plaza, 1 jUrar la ConstÍhlci .. ; con lo ella! 
nlvé su vida, que a no hJberlo hecho no 
hAbría vívido una hon. mas. tu C<tAS iban 
totIkUlCio ida este tiempo un aspecto smo : 
los ¿JIS regirníel\tos . que e!Jta.bm en la plaza en-
17Íaroa a buscar 3. un tercer regimiento, cuyo 
Conm.cl reusó por algun tiempo marchar: 
b otros iban yaá forzarlo a ello i !UaS por for
~ para la paz de estA ciudad. antes de que 
~ aubiesen movido, vino él a . la plau. con su 
rq:üniento, se rcsubl«:d la armm;úa, 1 el 
pueblo y las tropas se retiraron 1 las 9 de ~ 
noche. 

licia, tc4~ la sabec, es taa bh:\ COJI10 la Ú c:icbd: 110 telIeÍs par. Mas 14 sa1Cpe 4e tIU 
len trianfoll de Calzad2, T 1a vcri~ con la· ~ ~ caera sollre ~ CIlhea¡ * 
mi¡ma indifenmcia que la 9t~ ¡j u:) ·la CO¡¡!>Íde· IJU f!eT~DS; !I sus mann ullrajado¡ !I ~ 
rasemo~ como un libelo illfll1;latorio ¿~ S.H. m-iln ¡~ JI rengaw del J1WtU enbt,ico F 
el LI~E1lT.wQa P !lKSIDlNTR, Y c;omo mancha. de ~r tk6ido ~ U,. CH1fle71 la,. alro:. LN áúu vvda, 
n'Jestra. reputuion, si n.ntns arllUl YarlaRdQ !I el tiempo de e3UJ satisfacaon!la le GUTU. 
de ohgeto, se hubiesen empleado ~ontra 105 mi. En esta Ilescomunal contienda entre fieras 
Di~tros de l¡¡ religion, y COl1tr.l p<:.r5onas yeAe·· nf, 
roldas por todo el pueblo. carniceras y e ermos moribundo. no podía 

H ·d d h;¡bt?r o~Ot priiioner:os que IIIwgere'- Oigmosfo 
ayatrCX;f a es tale5 que no se creen posi~; del m.ism~ ANIM.. "El resultado de estas ope. 

y hemol; temdo el gusto de "er contradicha. la. h .. dI' "nClonCI a ljldo el haber muerto al delnigo 
ftotlcl~ e aque :ue¡uuto en ~1 mi~moMorning :c 1S6 hombteli entre ingleses y crioUOs, y el 
Clmmick al copiar el Consillucional. Dejan h be 1 l. '"" L 

fuer;¡ de toda iuda la imposturala9 pro~5Íciones " a res c:og • qv ama" de nLego, y un e~. 
d • h h f: "ceiivo aUlQero ,de mr:' las ~ue he mano e can~c ee as al ugitivo Virrey z.asano, y • .J.I_' 1 

b , ualolU II a cost~ y . C' lile GuUnf'." 1 V ec.t 
desatendidas por él: y bilstaria para ello la ah' r-
humanidad de 'loe tantas prulfb:t$ ¿ió el Preri. I vuestras proeu~ ase5Ínos I Ved si perte. 
d 1 necei¡ .a la especie humana. 

ente ea toda a camp:ul~. de Ct¡tldiaumarc:a.. . 
Mas prescindamos de todo 10· qua la ra20JI J La ~llelda~ no c-.uattan~ .m~noi a Iu tropas 

el buen 'enúdo arguyen CQmn un suCW> taa es. de Monl!", y a ~os lo!. servJdOl'e¡ ld Rey qlle 
candaIoso; y preIíramos IUsmentirl. coa la la menttra y la J~p()stura. Lo bemOl maai:. 
gaceta de Caracas. Habíase olvidati. 5\1 Re., fesudo ya, pero an:l.damos cm prl1eba. 
dactor de su antigt10 y cOlUtante .liittema tie atrio Nuestr?s lectores se~ acordaran 5!~ duda ~ 
bUlrmJs cuanto hay odiOlóO Y de tq>resentarnos parle ofiCial que el Senor General MOlUgas dIO 
comGl asesinM, que como los Cafres c01J1blltia- ;\.1 ~.enerai en Gefe dd egército de Oricnte, par
mos p0f matar, y como $!U MTOU, nOl deleita- tlclpandole ~u. encuentro con Arana e? 17 y 1 S 
ba~os en ~er correr la. ~ngre del Vfllciio; ae M¡¡rzo ultuno j . y . d~ cual publicamos '1m 
hab,ase olVidado de haber pintado la c&mpaña fragmento en B~estro numero 58. Paes vea· 
de ~undiDamarca,. como de caníbale¡, "nc no ~os lo ,que se .hce d~ ello es la .. gaceta de ,?a. 
hablan perdonado a clase. eda. o 5C1:0; y cC'- raca¡ numera Soo. En ~i1 despue5 de I!logtar 
diendo a la. inclioacion que de continue lo ¡m. la firmen con que IUI ~eClente D. Juan Cauta, 
pele a llenar la Mientela·todo con triunfos de ~tl~ mandaba una gaerrilh de infanternt rcsistib 
Morillo, cuando no ~ coa invC(.tiv¡¡¡s contr:llos ~ unpdlwsa car¡a de to~a la caballería del ~. 
lihettl.rlores, b con noticias del Japrm, dice en o~r.al Monaga" 1 la oiJlip ~ ,,- fllKa ftllly pre~ 
b, numero 290. rdiriéodose a lo que habia dicho ;?ilctia el.17, se añade: "El 1 & ~. ~mallecer 
en l;¡ numero 285 " que en una sola oc:asion se y al sa.llr del campamento, volvlo ~ pre~n. 
.. ha.bi"n presentado ~ las ~l1ttrillJS de 11\ quinta "tarse Monagau:Cln t~da su d.~aUeria 1 (.00 in
" divíiion varios ofiCIales y 82 soldados de 105 .. fantC5. Fué Ilna mlSllla. accton verlo~ el Ca. 
" que condujo el brutal p¡¡¡CZ {parece el ScioT ." r~ntl ,Arana, y ~taca~los dvl modo mas d~ci
" RetiúcllJT.fomiJirJTrkiOhUpoee C4.rlIlgma)cruu u di.to ;& pe5ar del homblc ffJ.~ que le hael:ln 
" invasíon de Barinas!' Y añade: u Aquellos "~e,.de el otro lado de un ,"'locha! suma.mente 
" en.n de I?s.~risioneros hechos en Saruafé a 1" :: ~mp!*f\et~abl~.. El :4taq"e de la!! tropas. espa
" terc~ra dlvlSlcm. ti 'Cómo I Seiior Ited.actor • nolas fue Un Impetu:JsQ qu~ en pocos mmutos 
¿ eonqué no liolo 110 ~e' matan indistintamente ~ .. abandonar~n los enemigo~ l'U terribl e po~cíon. 
¡O~ h"bitaDtl'~ sino qyC se cOIlservaron, yaun u 'f hliyeron, tan co? ~ rdcment('-, G'J: el misf»o 
se h:~ admitió al servicio. ea hts tropas libert=!o "M?n;tgas les prcclptt:tba h tugt a ¡llblazo" 
doras, J aun se cOllcedieron 105 grados que "deJando en el campQ una gra.n por~ion de muo 
tanian, a los oficiales? Pero lé.tmos l~ que "erros, y muchos. caballos~ y HeYJ.l\~lo~e a 1\ 
dice a corumaacion.. " grupa otrA porclon de h<:nJm .....• En c~te dia. 

.. Por desgl'2.cÍa quedaba U numero cOQSi· 
.. derable al "rvicio lile: e5te barbaro (lambien 
"~"e favor el al General Paez.) , que 6 nQ se 

~aminado las varias g;¡cetas utr,¡ngeras, qtJc "atreTitrou, ¡} no pudieron seguir el egemplo 
hemos recibido, hemos visto copia dl1 un ::rtí. ce de 5U¡¡ comp.mer05. Continuaron con Pa..-z 
culo de una nueva gaceta de M;¡drid tíud¡¡cla. u ePI sa retirada; pero a la. primera noticia ¿e la 
•• El ComJitucional" (mencionado ya en maestro u ueseicíon de los primeroi, por una brden de 
numero 73). _e principios de Abril, en que "cite cruel han sido pasados por la# armas 
refiriéndose a gautlu d6 Canicas da por !lO- H todos los Esptliíaln et/.NJplcs, que !e hanaban a 
licia que el Gefe de lo, insurgentes Venezolanos, "SI! servicio." (Conqué De) solo se hallian con. 
SIMON BOLIVAR, pasi :a cuchillo en Santafé 250 servado i l()~ prisiooeroli criollos, admitt"-olcn al 
eclesizsticos ; y 'luc el General Morales habia $crviciot con los grados que teni:m, sino que se 
:tuliido un cuerp" de 5000 hombres, que era el conservaron tambien a los EspañolC'J C'Ufoploi, 
terror de loló rebeldes, Bec. kc. y tlI,mbitn se les admitió al .cnicio? 1 Qué 

Semejante notici~ neIs movIó ~ ver varios nú. inadvertenci,,! Señor Rcda.ctor: dejo V. correr 
Meros de la. Mientelo·todo con que uno de Iss la plQma dcmasi:¡do. Asi sucede de ordinario; 
amigos. tkl Correo pensó h:i1:.t.;:ar uuC'stra cllrio. y cs ya esto Un notorio, que el Editor del 
.¡da.d. '1 que no ha.iamos poJido tOdavía resol. lrlorniTlg Chronic/c despues de manifeitar la. 
verno,. a leer: y hallamos en efecto ell el numero sorpn:sa. que le causarQ.n lu noticia, quecopiaoo 
~92 la conlirmacíon de la ocupacion de Santafé del Constitucional, concluye diciendo: Bien ~s 
por Calzada, cteque hablamos en nuestro número verdad 9ue eJtos arlículcs han #do I~ dr: 14 

La plaza le Uenó otra vez a ~ mañaDa 
sigúíente, y cua'tldo el Intendente pasaba para 
la casa de Gobierno, {lié insult6do declarán
dole el pueblo que no penJlanecena mucho 
tiempo en su puesto. Sin embargo despues 
de algunas expliudones, se hizo la .,bserva
cion de que conforme a la Constituclon no 
podi.n ellos removerle al presMte. Resta
blecido el árden el Gobermdor prestó j~': 
mento en debid~ fOt"ma ante el Obispo; 1 
todas las autoridades civiles, como Corregidor, 
Regidores, &c. q¡¡e fueron deplli!stos ell 1814-
cuando el Rey derribó la Constitu '-'0, fueron 
repul!Sto!l. y los que ·lubian sido nombndos por 
el Rey d~ides. El Obispo, Gebernador, 
kc:. procedIeron a la Catedral, donde se ant6 
Te Ikum; a su vuelta a la asó'. de Gobierno, 
COMrm.u"QD cuallto habían hecho; el Go
bierno .Ji/:) órden de que sc respetasen las autori
dades constitucionales, y dispuso que hubiese 
iluminacio. y regocijos poI"' tres noches. El 
Coronclllel regimiento 'lúe reusó por algun 
tiempo !alir a unirse a los otros, visitó con todos 
sUs oficiales a los de los otros regimientos, y 
les .dió sus excm;¡ :;, con lo cual se restableció 
enteramente la ar¡nonía ftltre las tropa.. Ahora 
no.¡;o oye otn c.osa que viv~ b Constitucion : 
ft~~ se hace mention del Rey ~ y estoy 
cierto quc peligriría la vida de aquel q!;le se 
7.ercviese :\ hablar de él con aproDacictn aWlqlle 
tfidavia es Rey. ... 

GACETAS DE CARACAS. 

" mr.morabl~ puede ocdrsc q ·Je no hubo si no un", 
" bar;\lla. '.deide el ~maTlec~r ~ la. r,oche. (J Jia!! 
" cll'SCllra Igual?) Elenem'g(\ tuvo un Olllnero de 
" mu~rtos Ilsi de he)mb~s, corno d~ cabailos. 
~" Cilormemente mayr.r q'le !:Il todos los djas a,'-
" t~riores (citen uno), y de al~unosJriiioneroli" 
(nI aun mugues, que estar le huyen • 

Co:nparue esta re1ad.m con el parte oncial 
del Gt-nt>rd Mon:lgas, y con el tlnimime tt'sti. 
lnonío d~ Cll .. ntoi i~ hall;uon presentes, ó hall 
visitaJo dc~p\,les aqudlos lugares; y drcida!(! 
que fé mereZC:l la gac et·, de Caracas. El Gene. 
ral MOllaga~ habl;¡ndo de los suceso del día 18 
dice: "Apé¡¡a5 el ellemigo divisó D\lestra jofan
lO teria,empez6ahacer movimientos ce retirarse; 
40 1 el primer cañonazo fué bastante para hacerlo 
.. desocupar el terreno, descolgandose p~r una. 
.. lDIJ;a precipitad;¡mcmc. h:ut;.l q'le se :lpo!l!etó 
.. de otra mata, que elit .. lta a l~uenro frenlt', 
" y que tambien abandonó .il PI imrr cañonaZtl. 
" Por maie~fuerzos que hice para e~n:(harlo al 
u ataque, no pude crmst'guirlo, retir¡lIIdoie v!!r. 
"'gonzosalllf'nte. Marché siemprc eon la ca. 
" lIallerl:l, y 10 fuí molestanuo con guerrilla. 
,. hasta el paso del C;¡stillito, de dolide m~ de. 
.' volv;." El mismo ArQlUJ, 6 d mí~mo gflCc
IC7ú confiesa que Arau;a se retiro acía el .Pan, 
que siguió m marcha por la orilla izquierda 1!lr1 
río hasta CUylf t'¡IÚI, dice,liel1fpre la caballería eM. 
miga '!Ji/UJ prC$l~1/tándo¡epor todos los frentes, CO$tl1~ 
rks y ,flag !tardía deúzs tropas españolas. i E~lóli do~! 
¿ 50n estai las pruebas que dAis d~ lafirmeza d~ 
vucstras tropas, de bfuga muy precipitada a qlle 
()bHgastej~ a lai OU~5tra5, de su cObirdía, y del 
etr.pdi.) con ~ue el G~lleral MOII~~as las ptl"ci
~itab(' ¡j $ab!a::OJ a ace1r.rar laflóga? Mas dejemoi 
¡¡ bombre¡¡ vendidos ¡la mtnt int, y que parecen 
gloriarse de ello: son dema~í4do conocidos ¡ "1 
ya que ~uísiáscmos Jar id¿a mas caóal (si aCQlQ 

pUNic ha {;erla ) de 10 '1 uc son en ¡i, M$lo impilic 
la indignacion y horror qu'! n.oS·C:6Usa el rec~. 
erdo Jel ;tse!i~ato de nue5tr06 enfermos en Sautal 
Barbal", que csta todayi& muy freKG eD il~ 
ira wIrunia. 

58, Y que esta I:oncebida en estos términos: gacela de CarlÍau. 
u Lleg:ln a¡ími¡¡mo avisos de todas partes que 

,. anuncian la ocupaci<tn de la. Capit.u de San. Da!;t:nos :. nosotrcU! tam¡'¡et! la consider;¡cion 
lO ufé por la díyisiOR del Coronel 1>. ~ct,astlan de la procedrncia de esa. órden de muerte que se 
" Se la Cllzada, constante de SOOO hombrt:s. a.tribuye al Benemérito Sr General Pat'z. para 
" AUIl,\ue no tcn¿mOi de elia p¡u-ttS ofiCIales que no nos ,ca ftcceurio decir mas. Demasido 
" djrecto~, ~in embargo 10& antecl'dellto!~. la ge- ~abid:1 es su falsedad; y probar1a2graYiari:J. al 
le neralidad de 16)s avisos, }' la cla.se d .. la ptt. merito y a la ¡ellsatez de aquel iltlltre guerrera. 
" ¡ous que las dan, nos pon.en en t:sudo de A..qui tetmiarialllos este deugnuúble artículo 
•• anunciarla como cierta." a nc' haber visto I'uolicadól en la gaceta numero 

Nada debemos observar »O.le tamaña fals~. ·293 noticia tie b. matanza que hizo en nuestro 
dad, sino es que mamf~stemo5 la a~miracion hospital de Santa B3rbara el Colonel D. Eugt'llio 
que no, causa el desc¡¡.ro óltl Redactor ue la de Aran¡¡, que ¡c: titula Comandante de los Lla
gaceta de Caracas; qUI! muy gr::QJc es nccesa· no' aa Barcelona. El mismo la COnfif$'l en 
río para dar por cierto tiU acontecimiel\to que laló oficio de 20 de Febrero ultimo al Capiun.gene
circun~tanc¡ds bacian impo5ible, y de cuy:¡ falo r¡¡l interino de C,uicas, inserto en aquel numero 
sedad dehi:.. él estar convencido. a méncas q:1e l de l:l gaceta: él mismo confiesa qttc fueron lo> 
lóU fé en h invencibílidad de las armas opresora~ 1'!~str()1ó 76 criollos y 29 ingleses: él mitmo b 
iguale a l;¡ Icsignacion que Morilla tieie¡¡encon. confiesa, y la unica excusa que ~ a tamaño 
trar en las víctimas.. crimen es que: "t~&m; fueron .uertoli por 1010 

Mas na~a hemos encontraUo en estas gacetas" .. Indios caribes Iie San 1000'luin y Chamariapa. 
ni hemos querido solicit:u otras, dend~ se hable u ~ pesar de las curtaciones de sus gefes 'f ofi
~ ~ wuerta de 105 259 iSc!e¡iUÚCOio E¡¡ttl l'. "ciales. u ¡ ~~ 1 . sz;10ria0s de VUCS~ fer", 



AVISO l'N'tE RESANTE.. 
Cóu fttba de 29 de No'rieJllbrc eld año pf6xisaa 
patada se ha d¡.!o lt luz ea. Canag~~ el ~ndo 
tomo de la tb'lialidt éOfffecli4 g ~ putorai 
lel Iltmo, José Gregorio. Esk segundo toll1O 
nO ceu~ en na.d" il primero: hay mucho de 
Itteo trltpac!it4. d"~, 4I)Ioddta. iltficl!J ptr~ 
jtlr~. ~. ~ IttJ!I~' 1AN/aman. tlln.nl4 
rJIJitmrn. t !I mcndáindu ~. , SlZerieK4t. 
rtb.,. ezc:lamadones como ¡O ffNl rlliliola ifc~ 
.qndIa! ¡ Q eoojiuion! i O ~ldito! " O 'Cif¡" 
F'uii~ I En el se habla lÜc/&anur ¡. mrgrr. "1 
tie habla íolcl ch'ro de es~e medo: "porque t;¡i 
"cu~l cura, t,,1 cual clbigo, tal ellal niligj()$O~ 
ti tal cwú fk e~'os ¡xueantu tÍR qficio ni 6cn$cio, 
ti los inlhma.n, 101 el1cienden .••. (a los pueblos)" 
Hay mil lindeus de e~a clue. Pue"en vrrse 
lragmentoli de esta obra en los nútneros ~ 298. 
t ~9S de la gaceta 'de Cmc:as: los qlle sola 
~uíeun formarse una id~a mas eucta, de la 
q1le 113 este aviso, ne su C'Stilo y moral; l'a.eden 
..,er In que dij irnos sobre el primer tomo en nues
trb oomero 58. col. 3.oJ , p~. l.a. 'I col. 1.& '1 
2.~t pai!' 2'" 

• 
VERACfDAD DE FERNANDO. 
Horma DEL 001UlI:ltlfO DE E:iP"ñA. 

~cJS en JI IIWTO número 71 fragmndo., dt la 
fUgactacirm ]JCndiente inlre lo, Ltacia.i Unidos !I 
Ht España j ",as salo elegimo, C1Úgncel 'lfJt.ltliol 
~ u riferum wreclaflfmle iJ nJU!Sjra CfJ1Ittenda. 
Hoy lo ¡'aurtJ~ de otro ft~enilt de kz nn,mtl1 
nota ataáa del Secrduio tie Eúado dtl Gobierno 
Anglo-Ilmcriruno dt 8 de Mayo ti! Gmeral Vivl!S, 
Millidro .?knipote1lCÚlriu Lpoiíoi en lt.ts Estados· 
Unidos: .ftagmenlrJ que se rdie~ purtJme¡l/e a lt: 
ohltgc;cioft tú ratijictlr, ó na, ~l tr4Jado soúre seiÍon 

1nee in4~abte \& inrraecion de l:u instnlc
cio'nes~ .staft que impo!lll ¡¿j SOQetilno 1.& oblig2. 
cían de probarla. Mu el Duque de S"D F~ 
pando cita il Vattelno 5910 como -si ~ste ~dmi 
r¡eJe ctW= _tras razan .) !lin la infr-.lccion '.le h, 
inurucciones. pudi~1l justificar }¡¡ ckMgólcion 
de la ntilkllcioa, S¡UI) qll~ el mero hecho dt' 
~mejaDte iru:-dccion justifitll,5C tamblen la den~ 
g1lcion, liin exigir del· 5O~O, Cllll: la al~¡:", 
que bubiese de prob¡¿rla. 
, t Es esta 'tefut¡u~ion 1 

l La ul\ic" ~bserva.cion ~ me pomnitiré ~ohre 
ella es la de notar cuan c:lnclll)"o!nt~ ~bíó JU' 
reccr b alltarid.d de cs::~ p~sag:: de V:utd al 
espíritu del que lotr"nsformú ~rael fin porqut: 
contendi:J.1 La cít;¡ da Mat'tcns rs Jigo¡1 del 
mismo ltaumíento. Del Duque de ~"Il Fltr. 
nando toma .. lsJ¡ulamente párte dI! l<l seAtencla , 
u que KlS trat:4dos pUbli~li no !!UD oblig:ttorlos 
u ha~ta q~ no haJi sitio ratific¡\do5," y omite 
1:1 sentencia p~t:dente tn 101. cual a1irma IYbr· 
tens qUt: un tr:ltaio q\lC haya tido ñnnado en 
conformidad de ./ plenos poderes, ~s de rigor 
obligatUlio'¿cWe el mOlílento qu" fu~ ñrm$ldo, 
sm esperar por la J'Iltiticacioll. :El omite aquella 
parte de la scnteac¡ ... cÍtao;¡ e~ que se atribuye l;t 
llt!ce~idlul de la ratificacioll a HU uso funda.do en 
el peligro de exponer un E~tado a lós errores de 
$~ M"inistro. l!.l omite la sentencia sigtti~nle 
'l.ue afirm.l e~presam.!nte que no debe ocurrirse 
a esté aso para justificada de~~ion a r"úficar t 

sino cuando 'd Mi¡;¡i~tto ba elccdido de SUi in. 
¡;truccíones St'Cretll.s: y . de e~te moaio, Cfln la 
mitad de ulla sentetlcía, _ desnuda d~ todo el 
cont~.lto que la cualifica~ hace d Duque decir 
a Martelu, y le hace afirmar lo quc' él muy 
aprc.sameñt~ niq;-a. 

e F.5 Cila refllltacion? (i QMI ~J) 
de {tu> FllJridos ccnduid{) en 22 de F~brcro del año 
próIÍlRo pasocJo ! !J RUIlt¡ttt! ¿, materh pCiCO ,ueda 
r.n~lJHl05: ll'JS es ,in cm6Qrgo de sumo mln"Ú 

.ula le ' 9ue tittuia a poner mll$ de mauifiCJlo ,,1 H 
&/lmet& .'1- morQl dtl GoiJieT11O enemigo. emO$ recibido por la ~ia de CW'ano notkiu 

E" '1!ÍU1 negociacü:m, en que el plincipal cstudifl Jc Rio~e-l.-Hacha, que aunque no' son ofi
~la Espaiia h4 sido el modo de pro!angarln ha ci;¡}es, están tan circunstanciadas, que nos pa
htJmlo ehtorpecitniCRJasaun dtspllfi de concluida, recen dignas de etlten. fé. Segun ellu d 
d" ~-JI.aun se ha LecIIó etttstioruJ!Jk la ohIi. Señor Coronel Montilla despues de nrios 
gikÜ1t1 ,1-'tJl.trim;Fenuzado de ratiftClJr lo que se encuentros con partidas- enemigas procedcnt6 
1la4úa €Ú'puÚ1d4 .~ ::U htnJl/¡n, -ten pinzas ¡»deret, de Maracaibo y de Santa-Maru, fué atacado 
"11/01 ft ~~ ~ SIUJnStr.UC~Bj. Lk~da a d 20 de Mayo poc todai las fuuus enemigas 
,., l'~_fu la ~o"' , ~" ~~D _ foN'.(]lQ ,~mm~ de r~unid~: y las rechazó con ventaja: y habién. 
1tI$~ullone"ie /us mas ~~pllhJidSffl.$iPQr41. dolas atacado a su turno el 2!i, hlg derrotó C.OID

~D".o6o"'a1 lh ~blJ~clQn, co~rtiid4 ib p.r;rte dd pletamate. P6I'eCe que t esta gloriosa accion 
fWUlI54 ctlmpl" _,ti té y p,lll~Jna ~1t~. S M ~ucedió UD motín en i¡¡ tropa IrlandeJa, on ._ 
por $U pnrte há C2tcdo tamhkn; f(ttZl crJmo flqaa _.1 d 1 h b' , 'd gt 

~:L¡'6 - fi ,llowO e IIIwe nose e u lese pem1itl o saquear 
61U.""OlIfrase tm sus wo t ftcas que a'Vorec:zc:re n su d ' bl h b' .". 
inttnci"", fld{)pt6 otro fi/eriio: alteró le.< palohras y estrUlr pue 0$ que, ~ lan 51..,0 OCUp~d05 
¿dos Úr!f),~, 'as cam!Jii9 6 s14primi6 a .~I' Ilnlo;o j las pOI: las ~rl1\as de la Re.p~blica ,: y aun se an~d~ 
firlsificó pena que dijt!mn lb que él quería .... ' C" l'IO! que fue forzoSQ :~.l Senor CQ~o.n~l Montilla 
4 Fen),l7ldo JI JI fal.\ariu ~ ¿ E' Rey de /IIS Espa ñas. ex pelet" del servIcIo y del pa1S a los amoU
~l dccendíl'tlfe de Enrir¡tte 1 V. etlt'Íleciéntiosc ¿[ nadas. 
mismo hasLa el grfJdo de crm.fiuldlrSt! cc.u criminales No tenitndo otras noticias de este movi
tldestndos y p"'1'.Irguidos ele todaj las 7laci(,IIf',~ f' miento sedicioso que se atribuye a aquella 
;i & ha df[tradado ha#a este PIlnto aquel iddo parte de la Leg¡on lrlaxdes.1, que las que se 
de '~.f CJjllllloln? ~ Ha adul!ertuio Ferflando JI 1 l. lu:l comunicado por Cur.u:ao, no nos parec.e 
e..mtos de otros. ,h~ pryer/{fo la nrgra ruda d~ prudente falbr desde ahora contra aq~llaS 
smp?$t~ ~l cU1l~plzmztmto de supakhra ~ Rly. Y Ü tropas. Y por sensitlle que nas fuera, siendo 
In )tutwa dclllCÚJ a una naClO" rifer¡dlda, '1 )7or . ert 1 t' 1 ul . 1 d bilidad 
'{ewacia sI/ya denw.siado pacienle? Jltamú;!o. Cl °heb~o In edaY a

d 
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FR,·.G.'O:STO DE ~A NOTA N:L ~h:CRETA ¡Un DE quien no se halmn unido todllvía los reflleI'zo!i 
E~TI\OO Dl:L GOBU:IUIO A~OLO.AMUH(.'ASO, que le iban del interior al mando de los Cor-
ng 8 DI-~ MAYO. 1 Lara e - hall' . 

El Duq!le de San F"m:mdo ( Ministro de Es/ario ~e es b ¡ ~OlUlde ;m~os ~Ul e~-
Q~ Fernando) en m rt.-' spul"~ta a esta nO¡01 dd argo 50 ra os n:otll1Cli consue o y e rnu-
&fior Forsyth (/li.iJl':!lrG Americano en EspañaJt t~as congratHl.acl?~es en ~a firmeza, yadb: 
.lía, mantit"ne y repite. "que las mismas .. uto- slon a lO!: prlDcplos SOCIales, de que habrla 
" riJllde~ ,indas por rl Señor Forsyth declaran dado ~an .. d~v;;mte p~ba el Coronel ~10.tilla, 
" lit~ralmentc que el Soberano puede Tre ~ :tr su prefinecdoel desconaerto y trastorno de todos 
" ratjficacion por r.uW"es sólidas y poJer0sas, sus planes, a su egecucion IX'r mediO'S ,!ue 
" " si su ministro l'1.cedc de SU5 insttucc iont'!> desdigan óe la moral, y del sagrado obgeto de 
., (Vattd lib- 2. cap. 12) y que los tratados nuestras armas libcrudoras. No nos muev~ el 
.. p~!Jljcosno son oblír,atorios h,ast!l que no b:m deseo de enriquecernes, Di de conquista: 110 

.. ~ldo rall_fic<ido5 (M'lrtens . LI~. 2. cap. 3.)" nos mueve nin¡unade esas causas 'l~ tle ordi-
1.; c:ta~ Clt~s el Du~uc ~e San Fe~nando ha nano arman y destruyen las caciQoes: luchól-
~ :~ _,stlt¡¡l\io " la COl\J"nctOn copulat'Y3 T en mas por nu t.... '. . J' t' 1 - \..-

C4rtlJ tL: Rú~·"'la.Hae1ul d,c'ti, tU .Uaju 
th 1820. 

MontiU;¡ te~o de mas aJia del Valle de Upar 
na habiend" encontrado ~ Urdane!l3 i esto 
s"ria el r. 5 y 'f2 venÍ<t sobre él UR ~~róto 
habilltado en ~ta·Marta y otro en M~C2ibo 
~mb.cs l1e RUs tk 40s mU ñnmbrei al filando 
dd Corond Sachez LiIlW. Por espacio de 5 
clias est~bieron en las inmedíaciol!e$ delP\l~blo; 
el ~o SitUÓ Montilla a b:1tirlos, y logró recha • 
sar.los pues los ~fl1iros sufrieron una gr:to 
p~rdid:l al f.1vor d. la Anilleria: b acoon fué 
en un lug .. t <¡lié se lbma el Patron : en aqud 
dia no se siguió al eDemi~o por hita de al
gonos fT."~í¡arati~. El memigo se rehizo y 
volllió ~ t01'J\:lr sus. posiciOKCS: y el 25 al ama.
ll«~ l\tOQtiH.o& sorprenftió al tttemigo 10 b~tió 
y derroto~olDplebmente dejando e:l poder 
nuestro teda $ti t:On"eS~cia. diarios. es
t;¡do de f&~~ cartas de particulares1 multitud 
de uniformes, seis cajoQesde pertrt:ebos, ~n 

' Nsites, y ocho prisioneros entre estos do¡ 
oficiales y un ten~gte corc>nt'i viejo de m.s de 
60 anQ';; p(rode mucho ~alor. No es posibh: 
pit~t;u- d terror conque huyó el enemigo, de 
modo que solo 40, hombres di! caLrJl!er~ 
pudieron internane 15 ¡egU4i~ ~n encontur 
C}uien ,les embarasaSe el p2-S0: el Sei'or Silu. 
'chez Lim" c.orrio como un gollpo. Ayer ~6 
volvió .. ..alir el egérdto a reconocer el campo. 
av:mz:mdo h.lSta donde fué posible, peto no se 
encontró al enemigo. 

Y. esurialno5 en Santa Muta si por moti. 
vos que 00 podemos alcanzar RO hubiera fal. 
~o la comLm:u:ion de Unbneta y el.plan 
baJO el cual se emprendiu la com¡r.ña é inva-
5ion de Cita Provincia. 

El hata:lon de Rio--de·la·H1cha compntsto 
(1~ 580 hombres hijos todos del país, se ha COn

dúcíJo con una bravura terrible. Los Irlan
)andeses son nlientes aunque insubordinados, 
cuyo gran defecto ha paralizado la mayor parte 
de nuc~t:os mas importantes planes. I 

Por los diarios 'Y corr~po~ia t04lados al 
enemigo se manifiesta que Ocalla y Simití esta
hall en poder de lQ! Independitnttt. Si esto es 
cierto será infalible que el Coronel Montilla 
en su nueva salida y caminando sobre su¡ ~ic: .. 
tQrm lograra ponerse en ,comunicadon. 

Ha mucho tiempo que no sabemos nada 
uel Presidente lo I\ue seria suficiente pan 
desalentar n cualquiera: no se pueden juntar 
ni cincuf'nta pesoi entre todos los oficiales. 
Los Irlandeses pescaron m:a de doce Olíl eu 
oro !lue e;,t~ escondidos; pero pertl'n~e 
este hallaz¡:o a al¡uno3 soldados y no hay que 
contólr con ellos. Too" lo exVueito es la ver. 
dad sin la menor ponderacion. 

28 dt Ma'yo.-Mañana ~dd nuevamente 
el egército y se abrirá el puerto: a CA ll~. 
cin ¡¡lgÍlnas emi¡rad;u de esta Pr-o\'íncia i 
quiene¡ podra V. ver ¡ma informarse coz¡ aw 
exactítua. 

!9tk Mayo.-An~e dio fondoe1bergantill 
goleta el -Bayacá que regresó de cabo Francés 
con el cómisionado Swta-Maria. Tnjo- 1500 
fusiles muchos Pfrtrechos peto ningun diaero. 
No h¡¡ salido el egército tomo dije ayer, por m. 
berse ofrecido algllnas dificultades con la lqpOD 
klandcs:¡: han s.¡¡do sin e:.u~go CuaUOC1CDft 

tos criollos al mandodl!l Coronel P01dilla: re-
conoceran todos los puntos y puebles de esta 
Provincia pues el Gescnl enemigo no ha. po-
d.ido hasta ahora reunir 300 h~ cie su 
gran egército tal fué el azote • 

\' 1 h ' d' bl 1 b d ha. es •• eXlS.enoa po I lea; lOW44-
:1t~t' qut' ólC~ m 15pem,a e a prue a e • rb d ti' 

?lersf' t¡'aspa~do las instrucciones para ju!otiflcar roos J><:r nuestra ~ erb ''! por aria a nucstrO$ 
h dcnegacion dt la ratificacioIt, h t:'('njunc!.t'!l companeros de infortur:uo: los pr?eresos be
(I isyul),illa O que lo presenta CloltnO alternativa c~()S hasta ahora, los d.ebemos al tnunfo de las 
y dd tO Llo innecesarío en uso que baya otns V1rtudes; y la perfecoon ~e nut!str::l empresa 
l'azon('s sól~¡u y poderosas. Vattelliice Clae el nO debe obtenerse por medios degraJantes. 
Soberano debe tener razones sfJlidas y poderoillS, Copiamos ~ continuacion los fragmento5 
y particularmente ha de ma,nifncar qlle el MinÍ5- &llólS comprensivos de 1m sucesos de RiCkle-l¡¡-
11" ~~pas6 '" ~cs. Vaucl 110 ~o HacJ¡a, .¡uc havm tlqpdo a ~ manO$. 

.. de Junio.-Aullque se lun recibido oficios 
del Genel-al Bouv}, R por via de Mugarita 
previniendo al Coronel Montilla la necesidad 
de sost~ner e5te punto se va a evacuar hoy 
mismo por uno tic aquellos ac~mecimientos 
mas nros en el árden de las revoluciones: 
en medio de victorias yen vispt'ras de reu
nimos al egército del illleríor se va a hace~ f'Sta 
cvacuaaon en que poc.o ó mucho Sil va a 
perder. La LegiOft It'laridcsa ha hecho una 
form¡l revol~íon maaif~o CODo muclu 



imolencia 1Ue no quiere batirse! la CllUia ha 
sido porque se les prohibiú por' el Corosel 
MOtitilla a 5b entnda en un pueblo del inte.
rior que · 1~ saqu~ y deitrUyesen de arriba 
Majo como 'lueri1l1: oi promesas, ni ninguno 
JI! aquellos alicientes 1ue lisongean y destruyen 
:!I malvado han lnttado ~ empciiarlos en C8Il. 

tin\W' _ Ellos se han desmascarado y chdo. 
se a conOCes" por los nus ladrones é insubor
dinatlos del mundo, y nosotr05 hemos estId. 
ro 'estos últimos dias ~n estado.te guern con 
estos malvadOlO, pu-a contenerlos! considere V. 
nuestra situaciOR 'j la felicicbd de que el ene
migo no se haya aprQvecludo de este estado 
pan arruinarnos a la vez; pero en 00 ellos se 
embarcarán en los buques mercantes paca J~ 
máica ¡ donde quieren ir, y nosotros au no 
sabemQl el Terdadero dcsÚllo 'lile llevan:mGI. 

n Dto íawur~ iam~w inllAllnilf. Ílltu1101 '1 auaaoa. 
que 1wI tkocho "1 ho,. baeeD, quiero d«ir tns 6 cu&t!'o 
no !na&, por Jo. cu~ 11(" podrán juz)!~ lot que paSll efK. 
t\Ur I..u '~dCl dC'1tru.cciOIlCS y dop¡;~a que anilla 
decímol., puedeJI ha~ hffiw 

.. Pnndíeroa al Señor Suprcn'todt'toda aoqudu provincia 
mD oau ninguna, llUI por ¡:¡¡ ¡:;u le OOQ dándole tormenlos. 
Soltótc y huyó, y fu~ a loe mOllt~, alborot6se y ame-
drmtósc toda Ja. ~ee de tkrr~ ~'SCoodiéodosc por loo 
montel y breña.. fuc~ enlradas ID. !tpaDnJt'1 contra 
dloa pan irlos :i. bUlul'; balJanloa, hacen crud.,. 111a

ca¡u:a¡, y tedol 1m que [0lJ)m i .. ida vcuucn10t c:n pliblicas 
alnmneda, por rM:bvo.. 

" En ml1cbas provincia. y ni tod:.t5 donde qui~ra que 
U'1r.llun, ~ntCII que prt"ndieo= ;1.1 univcrul Señor, 10& 11.'\

lian :l. recibir con c;lnur~y bail~, y con muchoa prCll<'ntCII 
de oro en gr.ul cantidad; el pattO que IN cbb:m por ~~m
bnr.u trmnr ca. toda aqu~a tic:rTa.f:u hKcrloa meter 
• ~p:¡da Y hacerlf/S pl'da~ 

.. Un:¡ v~ &alibdoles i recibir de la m:¡Ul'ra dicha, h;¡c(' 
el ~itan Alcman linao meter en unól gr:lU (,1Y. de 
paja mucb;¡. ClWútad.de gtc.t~ y !uct'oloa h2cer ~zos. 
y J>O«i"e Ia.ca.u. tCtlla Una5 VIgas en lo dto .ubicrbnsc en 
eU:u mllcha grille huyendo de l:u ungnmtra mana. de 
aqudlDl noml.rN b bcoliu sio pit'IL1d, y.de ros apad:u. 
M,¡ndó col infcrrul Ioombre pegar fu~ a la eOlS:l, donde 
todot 101 que quedaron fueron qutmad<r., vivQ&. DMpo_ 
bl~ po:, m:a cauu ¡nn IlÚrnrro de pueblOi, hUyMdo¡c 
coda la ~IC por las montma.. dond~ pemaban ulv:lT!t'." 

• 
ARTICULO COMUNICADO. 

&ñor IUdar:l()r: N tDlC'..l nos dice V. nada 
. 1 .,,,, (')' C' ~ de a g¡cela Ut: ",,;¡¡ra(as! ; Y a \'eces, Llellen' 

Redactor, convendría que V. pusiese demani
festo aquí los engmos, la procacidad y el mal~ 
\';ldo Ín~rito de aquel gacetuo. Es verdad 
que ya todos lo conocen, '! todos ~beR que 
SlO ha de creerse lo que quien que diga sobre 
1m sucesos presentes: nus cuando se remonta 
a los tiem¡tOs de anlaño; y que parecería que 
no debía tener nin;un interés en mSfitÍr, su
e!ta algun~ a OC3310neS, que creame V. que 
desearía tenerlo presente. Ahora mismo en 
unto gaceta extr.;¡ordin;¡ria de 8 de Junio, en 
que da noticia de ia .public;¡,cion de esa nueva 
t$tl'itura Gle dominio, con que Qtra vez piensan 
~ng;úíarnos, entra diciendo: "El año de 1820 
Cl1era para Venezuda una época tan discin
"guiJa Y venturosa, como el de 149S. En 
" este un F ernanao a costa de sacrificios la 
u colocó en el número de los pueblos; yen 
"aquel otro Fernando." .. "y así sipe: ~ y 
pensará acaso ese fabulista qu!" hemos de Cler 
en este nuevo lazo porque nos hable de tan 
lejan:lg épocas? : ,lOS ('S por venttlra ~nos 
tonocidt. el 'Fe nando de 14-98 qlle el de 182M 
Los conoCemos a ámbos, gracias a los histeria
dores; y creO que ninguno de ellos pierde en 
esta comparaeion. Ambos han tenilil.o por oh
~o esclavizar, anonadar al nuevo mundo: 
:mlbos se han deleitado en cubrírlll de escom
bros y de 'W1gre, yen cubrirse ellos mismos de 
oprobio. Al eq~iparar yo aquí al cruel Fer
qando de ilueuros tiempos al primero de que 
tuvieron noticia nuestras tierns, muchos de 
SUS lectores me acusarían de iojusto, si yo no 
pt~diese presentarles el testimonio de un tes
tigo ocular, de origen cspañ~l, que a,ompañó 
a los conquistadores y fundatiarcs y pobladores 
de est:u comárcas, y que horrorizado de lo 
que veía, é incapaz por si solo de conUner el 
mal, repas;' dieL y siete veces el Oeeano, 
po. delatar íll mundo) 1.a conducta aoominablede 
sus paisanos, y por hacer ménos dura la suerte ' 
del desgraciado Americano, de quien fué decl .. -
rado deide ent08ces protector y padre. '\)erP1Í
tame V,) Señor Re~bctorJ copin aqui algo de 
lo que el Cristiano LÁ~ CASAS dice de lVi que, 
segun el gacetero de Ca6cas, colocaron ti Ve
~Ja en el ,~umero Qe los puebws. 

Este, dice el lImo. Señor LAS CASAS de los 
que colocar'on a Venezuela en el Dúmero de 
los paeblos: y aquí cocduiria yo mi carta si 
en el número S040 de ese mismo atalogo de 
mentiras no hubi~ visto tambien om asercion, 
ó sea clI.damacioR o sea 10 que fuere, en Ciue 
el gacetero, despues de representar como un 
triunfo la matanza ae millones de habitantes 
en H:úti, blasona t:¡¡nbien y se aplau~e de 
pertenecer a los (lue 'lJntgaron ti los oprñt,idos 
pUl!hios tÚ AtU}lzuac, !J las cenizas de HUil$
car. Nada diré de la ÍnsoleBte pretension de 
haber redimido a los pueblo3de Anahuac, cuyas 
de~gracias causad~ todas por los peninsulares 
se recuerdan y se lloran nnualmente en todos 
nuestros pueblos. Mas pcroútame V. que 
ai1ada aquí 10 que aquel honrado Obispo de 
Chi"pa \.!scribió de los pretendidos "engadon:s 
de Huasor. 

"1-:n el año de 1 SS 1, rué otro tíromo grandl" con ci«:rta 
gen!" :i Ins Reino! dd Perú, donde elltr;¡udo coa d título 
é illlt'l~!ion. y con 1", principio. 4ue IOSOlr.O$ todOSI'2 •. lum 
PO~'lu~ er;¡ uno de 10i 'lIle ~~ habian m,,, 'l!'erciudo, 'Y m;¡~ 
riempo ffl too". las crueld~de. y <"!>Ir.'IgD' qua = J:. I;~rr:a. 
!irme J,c,<Ia el año de 1510, >(' lubj;¡1) hl'cho, cació en 
crudd .. J"., ma("lJz;a y robol un fé "i 'Verd~d, d~tru
yendo pueblos, "pocaudo, ~tando 1;,. gt'llte. de cllo!, 
y .íClldo c .. u~ .le t"n gra"des males que hall sucNlído en 
aqudlu! tierra" que bim somos ckrtos qL:C nadie has;ar.:i 
i referirlos}' eoc=erlos luna que los ve;¡mOl y con09-
,:1m.,. d;uoo el dia dd Juicio; y de ¡¡Jguoos que q\tÍtra 
r"fenr la tlfformidad, calidad,"' y circulUl:allcias 'lil e lo. 
.. fcaa y a¡:r;¡vUn, vculadcr¡¡mcnte yo no podré, ni .ohre 
eaC3r('('cr .... 

.. T~nia "'te Tirano ~;¡ industria, que a 101 que ~i:¡ 
y otros que venjan á darlCJ prc.cutes de oro y pl,,~ Y de 
lo qu~ tmiau, dcrlal.:s que truj('sen 11l;&i, hasta que rl vm 
qU(', ÍJ no ('ni<ln mas Ó no trai;¡,n mas, y entollces ddi;¡, 
que 108 n>cibi" por n!allo. de lo~ Reyes de }~raña, y 
.abruab;¡IC3, y lucia locar dos ti'ompew que tell';¡. dlll. 
doles :i. clltelldl'r que dcadc en adclaRte no I~ hab!lI de 
tomar tn.l', ni haccrks mal alguno; ten;é!Ildo por lícito 
todo 10 que les tobaba, y It· d:lban por miedo Ce 1:1' dho
minab¡~ nuev;u que de ~I oí.m :'nlt!s que él 10< recibí,."e 
b:\jo el amparo y prolt'ccion del f;.ey como 5i dO!¡luc, de 
recihidol de ¡nj" de 1.'\ prolf'('cioD Real no 101 oprimififo, 
robalcn, ;uolaaen y dCUruy~n, y ~l no lu. hubl .. l';I ;¡si 
ut'struido. 

lO Poros dias dt"lpul't viuirndol'l RryulIivcrr.a1 y Empe
rador de 3quellos Reino<, que se lIamb Atahualp;. con 
mu,h~ gente dHnuda y con .us amlas de burI;t" no SJhi~u. 
do como cortaban l:la capatia. y herian la. b.nn!, y ((¡mo 
corrian lo, (ab~lIus. }' quien t'{aó los Españoles qut.' .i IlI, 
demonios tuvieran oro, los acbmetertn para se Jo robar 
llegó.ll lupr don<.\.? ello. ~taban, diciendo; donue ."t~n 
enOi.Espanolco<. i I.dg~u aea ;10 me mudaré de aquí huta 
'lu.- me ",,¡Ísf_gall de nú~ v;u"lIui que me han muC'no, y 
purbloa qu~ me h;¡u de.pobhdo, y nqot'%:IS que me han 
r()b;¿do 

" Han a!oladn, destruido y defipobla.do csto~ d .. mollio, .. S¡¡Jicron a él; mauron in/ir¡it:u gtntes¡ pr<."ndiéronlt 
~caruadol rna. J~ cu.trocJtmta~ lt>g'U;u d~ tlerr;os ftlieí- Al l'el"SOD:l qll" V1'"ía en IU\:H :wd3l, y dl',pun <1., pre.o 
&im;¡I, yen el!;" g'30d ... y ~dm.irahleo provincial, valles Iratan con el '}IJI' le rescat"Ae. promete de d"r cu~tro 
de cu~rtn.ta I.e;;u;u, regione. a01cu'nimas, pobLu:ioues muy millon« de C'a"r1bnus y da quio,," j y ell~1 prolllct .. nlc 
gr~odc , nqU1>lIn:u d~ genlt'"f oro. de .olt:alt. 

"Han muerto y dl .. ¡>l'd;t-udotolalmente grow.dl'S y di"'l'r- .. Pero al ¡ju no guutlindole la U oi vtrdad. eomo 
&11 nacioul'S, muc~ lenguas, qUt 00 han dcjado pCI"IOOOl nunc;/, t·O las iD<.b. por los Españolt':5 <e h~ gual.lJJo, 
que la. hah l",.i no wn alguno. que ~c habr:i.n metido en lev;llltanll" que pur su ",ando st' jllnea\¡¡¡ geflte ; y r\ re,· 
1,. ~~verbOll y cotnüas d" la tit'r ra huyendo de tóln eaer;¡jio pondC', que cn toda b. ti~rra 110 se movía una ola de un 
y ptitil'!oci3! wchillo. I "rbol .io IU ,,"oluntad, que si genle 6l' junt.ut' c:rcycsel\ 

•• M~. han murrto, uestruído y echado a 1"" infiernos ~uc tI loa ~da~ junta¡' i y que prl"SO l'I[a!t¡¡, qu~ lo m¡¡. 
de ;aquellas ¡uOC:cOk> geJlrr~cion("<, por ,>trallas, vanas t"lell. 
'1 nurva~ m¡¡ncr¡a Gt' cruel iniquidad t impiecWd, i l~que u No ob,tantt todo rsto lt' condl'n:zron i Ifllcmu .ivo, 
erro de c~tTO y ~i¡¡cu cUlntm dt' "ninas, y hoy r1l este aUllque dClpu~ rugaron ;¡Iguoo. al C;¡pitau, que lo 3"0-
di:!. no ces.1.U "ctu.olluC'Dle ~C' In echar. g:um, y 6hogad~ lo qUttlUlon. Sabido pur ~I, diJo: 

pOTIJue me q nemal' l 'lué o~ 11(- bl'ch,,' N" lIW I'rome

(1.) s .. ti.f~cctllOS a I;¡.q U(';;¡ d~ nuestro correspunul con 
un anículo rn rile ml§OlO nÚlUt'ro drl Co ... ro. No. 
hemns propUt"t1O por ob~eto t'o eltt' prriódico ;nllruír y 
arr útilu; ft impoaible co~gu.irlo copi .. ndo 1 .. pccta 
de C;¡1~C,l~, y no lIOS ,mtím08 indim1dos ;l iRlpugtlóllU, 
~ ~ lI11port01 dircctil1lCl1lt a la cau.a public¡o 

tí"c:u de ,oltar; d;in¿om rI oro l RO os d.i ma. dI.' ID qut' l 
{ll prometí ~ pura que "ai lo 'luen:;., enviad11lt'.i vu ... tro 
Rey de Etpañ:l, y otras mucha, rous que dijv par;¡ ¡:rao 
confulion y detestac:i .. n de 1" gr .. n injostici ... de: lo. EI-l 
panoles; ., ~ fin !o quemaroll. 

.. Comuieruc ;¡q¡¡' I ~ jna¡icia y títIHO JI' NI;¡ gunra ; 
Ja pris.iOD ele. cate S5vr. y h Klllc:ucia y ~i ... a de 

le 11i11W't,,; '1 ~ Ulldenfta tcllque til'oftl &qYclloe tiJ'allOl 
tm grandes tC'lO~ C1lm~ tD ~CJu~llo~ Rtion., i aq uel R.c:,. 
tao ~~, y a otro. ,olilUtQt Sc:Dorn Y p:ani~ulana 
robaroD. 

Concluiré a~uiJ Seior Red¿ctor; por 11.0 

copial'le a V. el libro entero: mas ya que ~l 
gacetero de C'U'áas, por seguir su dolmo sis
tema, habla de sucesos que mcjQr le estaria 
dejar dormir, y tal vez emprended ensalzar 
ma.'l a su héroe Morillo, por haber imitado.Y" 
aun excedililo a sus paisanos los primeros deso~" 
ladores de nucstr;l t!t:rra, teng:¡ V. la bondad 
de publicar esto en el Correo; '! aun de re
comendar la lectura ele esa hreve relaci9n tk 
la destruccion de las Indias Occidentales, que 
hizo é imprimió en Sevilla en 1552 el Ilmo. 
Sr. LAs CASAS. Su lectura horroriza; ~rD es 
el medio de que se conozca aun mas la ~aceta 
de Caracas y de que se conteste a ella como lo 
hace.- U NO D& StJ5 . F .. I1.CTOU:S. .. 

CoSTA DEL SUR DE Ct]~'DIN'AM.tÍ{C4. 
El Comandante de la fra~a Los Andes avisa 
al Gobernador Comandante-general del Cho
có, y éste al Gobierno, qUQ el 8 de MarzCJ, 
con su trjpulacion, y algunas tro¡ns de Iscuand~ 
y del Chocó, habia derrotado del todo las fwer
zas del gefe realista, Balyerde, en Guapy. 
Timbiquí, y Zaija, habiendo logndo hacer 
prisionero á este caudillo. Tambien se ¡abe 
que el \1lismo Comandante hizo la presa d~ 
un pailebot que conduela de Guayatluil i 
Pmama cuarenta presas ReplIblicanos. 

• 
EL PABELI.ON COLOMBlANO. 

[Trad41.ccioll de ~ tJer$OS compursto.r e1l Filtukl
-/, cm/ molillo de la entl'tUia alLá del bergantu. 

Cal.m1/{;;allo el M!:TA..] 
( Qué espléndido Met"Oro en vivos f¡¡egos 
Sobre ti re!r-lZQ ¿e h ncch~ iu~e! 
i Qué troCeo magr,ític.o ilumina 
.l::I lcj .mo horizont~? Es d .Patriota. 
Paoé:lon trícolor: d TutiLmte 
y hit!llhddado precursnr dd día : 
Simholu esdalt!(.ido J~ 1" Gioriot, 
y de Colombia el A¡;tro Sobcra.Oll. 
FwtanJo y __ le veili de VenEzuel .. 
EII hs hélicas Terres, donde un dia 
¡.:¡ fit'fO D~~potis~oenc~d~nadoj¡ 
A SilS 11.:rolCOS hIJOS oprnmeu ; 
Sobre las r1.linas dd doloso crimen 
Mi,'adle alzado, allit dond~ la Parca 
No ma:; al monstruo víct;.n .. ~ inmola; 
y decn¡,u con víctetín~a pompa 
Tu, almena" tambien, Cun~inam:lrca. 

P"lr tos vane~ de Quito se divisa 
El refulgente sIgno, y ;,:.qucllos Pueblos. 
En }j;timas óe afecto ent;!rnecído., 
Si! venturosa aparicion s¿ludal .. 
SQhre la.s dmali de empmacos montes 
Con serena undulaciOR se agi~a, 
y a SIl aspecto las negt·as temp<!stadts 
Dt's:iparecen luego munnuraudo. 
Mirad cual baten los .. 1a:les vientos 
Su seno eoue los m~!.tiles ~ublim~s 
DI.' innumerables N.los, q\t~ el comprcÍo, 
Los ponJerosos g11110l> quebrantados. 
Conduce a di~tribuír sus licos dont.~: 
Prenda. del porvenir, ci~ lo pandn 
Terror 'f espnnto, co~ gallarda tr.uestr.l 
En 1:1 ti\!rra se ostenta, y en el Oecano. 

El ,orazoo de los 'Firanos tiemble, 
CII:lndo el acentO mage5t110QO :;UCO;¡ 

ne augd5ta Libcn.a; akrta dalIl:l; 
y a esta voz por du quiera propa~da. 
E! dé,pota. feroz cm¡lalidcce, 
y sus crueles S;ttéli~5 des~J.yan 
Ai .:.ontt:mplar lo~ tI 1011;1"05 qlle la es"erm: 
Ii)(~riJ. misma al fin ya. re~taul'ad:l. 
ProclamarJ. ~u cauSo'! " sus dt'rl:'ch05. 
P:lhelloll triClJlor, :rll~e mil veces, 
Tu. d~ la paz !Jlll c.\j)(:rl'tll:A emblema, 
Que en las ondill reluces v t'n la tierra. 
Nucstto~ ti~rn(lS ;¡Jj~.es te ilcompaii:¡a 
A las distantes phy.l' de L'(l!cmOia. 
Donde entre alegres 'l"i"Jas y cantarcÁ 
Míl C,)TOS de p ... triatalo cutllsi"staló 
Aplaudir;,n ufanos tu reRteso. 

I! !S&2! 
(Por J. L. R.) 

AIl.!iuJ!ur. : impreso por ANDU~ KOD&RICK, 

if1f]J1'eun del Gnlnmw. caik " l¡¡ MUTaNa. 
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Núm. 75. Angostura: Sábado 12 de Agosto de 1820-10. o TOM. 111. 

19 DE ABRIL. 

SlMOY BOLll1 AH, Libertador !I Presi
amie d~ Cdomhia, ~c. ~·c. 4'c. 

A kJs Soldad~ del EgérciJo LilmltuÚJr. 
Diez años de Libertad se solemnizan este dia. 
I Diez años consagrados ~ los combate~ a los 
sacrificios heróicos, 3. una muerte gloriosa ... ,!! ! 
Pero diez años que han librado del oprobrio, 
del infortunio, de las cadenas, la mitad del 
Universo. 

¡Soldados! El género humano gemía por 
la ruina de su mas bella porcios: en eukva 
y ya e, LIBR.E. El mundo desconocía al 
Puéblo Americano, VOSQtros lo habeís sacado 
del silencio, ¿el olviqo, de la muerte, de la 
Ilada. CUaJIdo ántes era el ludibrio de los 
Tiranos; lo lu1;,eis hecho admirar por vues
tras virtudes; lo habeis hecho respetar por 
~uestras hanñas, y lo habeis consagrado a la 
inmortalidad por vuestra gloria. 

í &ld«dos! El diez y nue\·c de Abril nació 
Colombia: desJe entonces contais diez años 
de VIo;, . ..", Cuarte1.g~nerall,iberta,l(lr de San 
CristoV;i! a 19 de Abril de· 1820.- 1 o.· 

BOUVAR. -CUNDIN AMARCA. 
( E:rtraclos de la gacetIJ. de Bogotá.) 

lAi copiar en 1.1 gacl' t:¡ d.· BOf:oti el ;¡rtí('ulo J" uUC1ltro 
CUTrt" , en qu~ dim". I'oficil de la ;;¡Jl.pci"'J de Con<
,iftlcion popular en Wurtemuer~, d Edi'"r h;;¡ce ¡"S 
si~uientl·, juiciolidS r~rlClion""l 

acuerdo h:tyan destruid,) los ú lumo:; l,blr:s del 
despotismo: cuando la princip;¡l parte del 
:mtiguo hemisferio y to...lo el mundo mod~mo 
respiren bajo de UA sistema representativo' y 
uniforme: cuando los pueblos, por efecto Je 
estas instituciones sabias, no !le armen nunca 
para favorecer las empresas de un lI5urpador: 
cuando las Naciones se li~uen ¡nra ca,ti!!ar y 
confundir al malv¡¡do que óse liollrepon~~se 3 
las leyes de su Patria: entónces . quién puede 
irnl\ginarse los torrentes de felicidad que van 3 
inundar nuestras generaciones futun.<;? No; 
e:ttónces no se considerará. ya como el primer 
bien de los t5tados su op\Jle~cia y sus riquezas. 
El triunfs de la mor"l, el imperio de las ~ir
tudesJ el horror al vicio y hasta aquellos vicios 
"Me aunque degrad.a:¡ el ;dma, n6l están b2jo 
la iaspeccion de las leyes; este sed el princi
pal poder y la gran glcria úe una Nacion. Si: 
yo espero que a la consolidacion de nuestra 
libertad, V;l :i seguirse el reinado de las leye~ 
a este la r('forma de las costumures, y que de 
ella nacera:l el amor y la consagrarton u todas 
aquellas virtuc1es d :llces ~t.le h~en ~ amaale 
la sociedad y tan ~ústosa la eXIStencia. 

Y ... me pare<e que vt:O en mi Patria ~ 
esos venerables Arecp:lgitas, Zt esos 7Iugustos 
rcgula!lort's de las virtuJe!! civica~ y direct.)res 
de la jn\'entud. perseguir el cohecho, la am
bicion, la licenlia, la -ingr~. ti!ud, y la' indife
rencia por el bien público hasta en las iiltimas 
clases de les Ci:Jdadanos: ya lile parece que 
miro un pueblo de Aristides y Fociones, 
de EpaminonJas y de Regulos: ya creo ver 
veRÍr otros pueblos a mendigar D1.1estra alianza, 
a bliScar a nuestros Magistrados para arbitNs 
de sus difereacias. Esta es la mas sublime 
gloria '1 el poder mas. sólido á 'lue una llacion 
puPda ~pília1': esta la senda herm()sa que nos 
esta abietta y que debemos emprender con 
todo nllestro esfuerzo. ¡ Quiera el Cielo rea
lizar Jos 'lotos que haga por t\u. Colombia 
lleg~ a tan brillaute térmiao ! 

JUICIO M[UT AR. 

"cna, y que eonforme al arto 23 trato 8.11 tít. 6.· 
de la Orden.nza geQeral del Egército $e plle 

blique su absolucion ep las Provincias '1 Divi
siones. Bogota Mayo 15 de 1820. - ]03é 
Miguel Pey.-L.E. Azuala.-Francisco Javier 
Gonnles.-Francísco Alcantara.-Pedro J. 
.l\'1are<;.-Al1tonío N:lt iño.- Vicente Gonzales. 
-Palacio. Bogot:t Mayo 13 de 1820 -Ege
ClltC!'e, comuníqwese en la orden general, y 
publíquese ea la g.c:eta de 141 Capital.-F. P. 
Sall'a/~r. 

ANTIOQUIA. 
U nl compañla del baulbn de Cuadores h;¡ 
ocupado a Zaragoza, doncie perman<'Cia Gucr~ 
rero eOIl SO l»ndidos, de los cuales han liid" 
tomado! tres con S1.a arIlUS, otros fusiles mAS. 
y municiones. No queda un palmo de tierra 
en la F vincia de Al1tio~uia en poder del 
enemigo, ni a este le resta esperanza de .. 01. 
verlo i ocupar. 

CAUCA. 
El Comandante Mu~g\l.eitio, el 16 del pasldo 
( /t~~!10)' sorprendió la g.mnicion enemig¿ de 
Qutllchao de mas de 100 hombres por medio 
d<, un movimiento rári.do. Fué hecho prisio
nero el Comandante LeJé3ma, y 12 s<:>ldado5 · 
f U~Ton muertos 7, Y totD.1dos 82 caballo$ en
sillados, algunas carabinas, y s¡¡oles. El Ca
mand~nte de nuestra tropa dio el egcmplo ~\~ 
audaCla, matando con su sable al primer centi
nela, que le disparó el fusil. El Gobernadcr 
Comllldante General Concha se l\.dJia reunid\> 
desde el 12 a las tropas org:miladas en aquella 
Provincia, cuyo número es !'l que debía espe
rarse de la opinlon de aquel Pueblo.-El cuer
po priDcipal del Egército del Sur J~bia salir de 
la Plata el 23, s;eguo lo ha anw:.ciaJo el Sciior 
General en Gefe. 

ISLA DE CUBA. 
[HemDs recióÚÚJ 'Mr¡~s fflceta, de Cuha, y eII 

ellas el fragmento .llgulImte, cUlIlJ cDklinlUlciOft 
deseGl1amf1.S tener. Si~all los Cubanos exami. 
nanda los derechos del hombre. JI pronto esta isla 

En el q\je se ha hecho al Coronel Antonio ¡c u,¡ira voluntarU:mente al rulo de '" Améri&á 
Obando por el SUce50 des¡raciado del 2{' emancipada.] 
de Enero últimll acaecido en Popay¡uz. a la DE LA AUTORIDAD LEGiTIMA Y DZL GOBIERNO 

s:J.zon, que manuaba la Division, y la Provincia, REI'RE..C,ENTATIVO. 

se ha dictado la sentencia ~ue sigue: Ocho años ha que de todas partes, en cada 

Con razuD lu obset'\l¡¡do 1m .escritor, qlle 
el siglo presente es el siglo de las instituciones 
~ociales. No es solo en Wurtemberg que la 
libertad tiene adoradores. Por todas partes 
~e le erigen alt.!res en la ilustrada y culta Eu
ropa. En UlUS se reforman los cótiigos de 
justicia, y se destruyen las jurisdicciones seño
riales y feudales, en otras se proclama un go
bi~n:() representativo, se limita el poder de los 
mOllarc,u, se divide el egercicio de la sobe
rama, y se preliieoe el abuso de la autoridad. 
En Prusia, en ,,¡¡rios estados; de la Alemania, 
en el vasto Imperio de la Rusia se establecen 
constituciones ó se cl:lma por e1bs. La Fraa
ci¡¡ no ha empeoradC!l ¿e contlicioA bajo el regi
men de Luís 1 B: Este Rey filósofo ha conce
dido:t su Nacion instituciones muy scmeja.'ltes 
a las Inglesas. Y la España misma hace nebles 
"! valientes (>sfuerzos para bctrrar su pasada 
¡gtlomillia. Ya no sera mas la esclava ;¡byecta 
de \;n déspota ingrato y feroz, que ha envuel
to 3 dos mundos en desolacian '! sangre. 

Ha apénas dDs Ó tres siglos 'jue la Eurof.l 
ent'~r;¡ era ignorante y bárBara f Qué de asom
bros~s mutaciolH's lOO han heche las luces. La 
política ha cambiado enteramente. Ya llO se 
trat.l i& las nlLiones como viles rebaños que 
deben pl'recer a mcrce~ de les caprichos de 
:unos ofgtllloso5 y antojadísos. La ilu~tr.lci¡)n 
y ia filosu~a levantan tronos a la lib~m;.¡J en 
todo el UHi\'t'!,!!o; por donde quiera SI! cons
pirJ ::ontra el dl!sporismo: Ul\ impulso simul
faneo arrastra a los pu~blos ¡ qué es esto SiRO 
el grito de la natur¡¡leí.J? ¿ quiéR puede ya 
SQf )car sil voz augusta? to"¡os los tiranos jun-. 
~os Il? detcodrftn y~ su irresistible poder. 

l-lahiéedose formado por el Señol' Teniente escrito, en cada frase se hacen resonar y se 
Coronel graduado, Ayudante Genenl del rt'piten de continuo las palabras de auturitiacJ 
Estado Mayor del Dep¡¡rtamellto, Pedro Aze- legítima, sin que ninguno nos haya aun expli
vedo, el proceso que precede centra el Coro-- cado que cos. sea esta autoridad. Los que 101 
nel Antonio Obando indicado de no haber egercen pretenden tenerla de Dios, y ellos y 
obedecido las ordenes uel Gobierno, y luberse sus fre~éticos partidarios, a fuerza de repetí. 
dejado sorprender y dispersar su fuerza en la ciones '1 anatemas, quieren que ninguno lo 
Ciudad de Popayan el 24 de Enero próxiwG I dudt, y pugnan por establecerlo como ua, 
pando: en consecuencia de la óruen inserta. pURto de nuestra creencia. Empero, ias. 
por cabeza ue él 'lue le cOl1mnicó el Excmo. truidos por la historia y conveDcido~ por 1" 
Señor FRANCISCO DE P. SANTANDER, Vice- experiencia de 'lue lOli errores mas gros~ro5 han 
President~ de este Depart3mento, y héchosc ofuscadll el espíritu huruano y embrutecido y 
por dicbo Señor rdadoR de todo lo .actuado al esclavizado las naciones, 1:1 desconfi~nza deb..; 
Consejo de duerra de Oficiale5 Generilles; cele- suceder a la buena ft y el ell:amen i la ciega 
brado el dia 1:> de Mayo, en casa del Señor creencia. 

Bienes iflmen~os se esperan a nuestra di~ 
chofa posteridóld. No es en vano que h:m sido 
ÍA:ruladas hecatombes de la flor de nuestros 
C0!l·:iurAad.mos ¡¡ a'lu('ii. ¡,iennccÍlu." DivUli
dad: lo¡ sallgre de tantas víctimas ilustre~ y 
'lu(!:,iJa~:, es el fecundo riego con que se deseu
'Yolvl'fln los gcrmcnes de la grandeza qu<! nos 
aguarJ.l. CuaAde!a ~opa y la Amérita de 

Gener;¡\ de Ikigada Jo~é Miguel P"y, que lo Los fuertes de la tierra engañaron a nuestroli 
precidió, siendo Jueces oe el 1M Señores Ge- antepasados por medio de agüeros y tie o-i
nerales de Briga.d. Luís E. Azuola, Coroneles culos. Los tir.lnos ruas atroces. los momtruos 
Francisco Javier Gúnzal~ y Franci~o Aleán. que han hecho 1 .. desgracia de millares de ge
tara, y Tenientes Coroneles 1-edro José M¡¡rc~, nerationes se hJn asociado siempre a Dio; p.tr,¡ 
Antonio Nariüo, y Vicente Gonzales, y asi~- inspÍr:lr lJ ~ulllision y el terror. Alejan.lro se 
~¡.:n .. !.:. ¿ti -=-!::;i~d d~ A,,<:I;rnr el .. Guerra el di"c!;¡rl t'n .'hi;¡ hijo de J~piter A:nmon, yen 
Dr. Vicente Azuero, compar\'ció en el citado j Fr,mcia una ;¡mpull.l de ¡¡ceite t bJjld.l del 
Trlbullal el referido Coronel Olnndo, y o:Jos cielo, h~ce !> ,\~ra..lo!> r inviolables Su.> revl.'s. 
S\1~ deicargos, y defen!>3, todo bi~n examinado. Blasfemos s~trrtpas y torpl.'S ministros lnn le
le h. ccc:lando el Consejo íilisuel~o oe toda va¡¡taQo el gnto <-ontra bs filósofos) 3i'elli· 



dGdc aTOf'ft , ber~,iu los depw sns "j~ 
establecidos de la 1'6zon y ele 4 política, , de
clarando guerra a mllerte a l~ 1\lCes y al ~pí
ntu de nlteatro siglo. i Qué esclndalos no 
lwt salido de las plumas y de la boca de loo 
Ostolau, de' les Castro, dit los Lozao, 4e 
UDtOs ot1'OS, tantos •••..• y 

c' ¿Porqué tienen tanto horror a la 61os0G, 
los príncipes y los hipócritas, dec4a el que hoy 
veneramos 1« caben de la Iglesia? Porque 
su existencia no la fundan siDo en la ignorancia 
y en el error, y la .6.1osoli .. lIen siempre por 
cbgeto la destntccÍon de uno y otro. Dionisia 
enviando a Fililgenei a lu carreras, ó haciendo 
vendei a Platon como esclavo: Neron nutl

dando la muerte de Thnseas y de Séueca : 
Melito calumniando a Souates, '1 M utÍll bbs
fem;mdo de los filósofos del siglo décimo
eeu9o, tcdOti han est-ado :mimados del mismo 
sentimiento, tooos lun temido la fuerza de b 
verdad. Los tiranos '1 los adulaa0re5 acusan 
a los filósofos de arnlÍnar los gobietllos: los 
hiD6crita.~ de destruil' la religion; y de este 
m;'¿o cada cual les atribuy~ sus vicios y sus 
cr·lmenes. No es, no, la fill)SOfia la que ex
cita 105 pueblos a la revolucion ó a~ ~eDospre
cio de las cosas nntas: son los VICIOS de los 
~obernantes ., ae 101 malos ~erdotes.tr 

Sem infinita la numeracion. de I~ atroci
dades y los errores que aEj,l1eUos funestos 
alfÓstol~ han empleado para apoyar y cano
nizar el despotismo. En adelante tendremos 
mas lugar ie otras inve;;tigaciones tan sanas 
como necegrias: por el pr~ente limitemos 
nuestro primer díscursoalexamen del pro~rama 
propuesto. 

¿ Qué es 1:1 outoridaclll'gífima, o pan ~m
pezar mejor, que es la all19r:odad ? 

La allt~ridad es el derecho ue rmndar. 
unido al podt:r de hacerse obed~r. El de
reeh" debe ir 5iempre acompafutdo del poder, 
porque el efecto de la autoridad cesa mmedi
atamellte que el poder falta. Mas la autori
dad' no debe tener otro poder que el de los 
individuos con quienes se emplea, y esto¡¡ no 
lo dan sino miéntras la autoriclad obra a Sil 

placer y en bvor de todos. La alltoridad 
supone pues. el consentimiento de aquellos 
eOR quienes se emplea. y cuando el consentí
miente cesa. el poder debe ceS21' tambicn, y la 
:lliltorid¡d desaparece, á ménos que el . ~ue l. 
tiene en su mano 110 se .alga de una fuerza 
catraila, '1 propia. solo del mismo. Esta fu. 
erza ea la tlue constituye la autoridad de la 
tir.mia y del despotismo: esta es la de los 
conquistadores sobre los pueblos conquista. 
dos, CGIDO los Alejandros, los Tamerlan, los 
Tomas Koulibn: la de los tiranos temo Ne
ron '1 Caligula: la de 105 bandidos coma 
les piratas de Argel y de Túnez: la de 105 

asesÍAos y salteadores de camino. Y ¿ p('t
drl Uatmne legz1;ma esta autoridad? Y < SC'rI. 
esta la '{ue ~ pretende haber 'bajado del aelo? 
T se querrá hacerle c4implice de todos los hor
rores tlue ella ha com~tido! ...... Elli está, es 
vei"dad. fundao en la fui?r'U .., la fuerza viene 
de Dios: y el poder del qae atetina un tinn!) 
¿ viene tambien de Dios 1 y el de un pueblo 
desesperad\') que d~trona un re-y, ó le hace 
perecer sobre el patíbulo, ¿viene tambien de 
Di051.. ... ¿ H2brá siem~de :l!lc1cimeiDmc:el'l 
:edOllos u\menes de 1:1 tierra, y bastuie:rtarSCD
tado en un treno y ser mas Ñerte para tener 
del'eclIo de cosneter las acci"nes mas hombies? 
j Qué motal! • qué consecuencias!! '. Si Dios 
hubiera confiado a a1l:Wl0 ljl autOl'1.QU pua 
mandar 1 los hGmbres, este deOOria str' de \llU 

natu..uez:l superior: su~ intereses pmiClJlares 
nunca podrían ~estílr en oposicion con las de 
sus sú bditos: seri~ justo p:>r naturalez:t, tendria 
en s\ mWno una fueru inherente para hacme 
ob€drl:t'r. Que l~s que c1icea tetm" anl mi· 
sion del cielo nos den pruebas de ella. t Son 
\orn bres? ¿ Son iJar UDtm"a mas jtit05? Cou
s1.l1tld la historia. 

Para saber cual es la autoridad ~e dc~ 
go~rmr al aombre eA ¡oC .. , cWMmos 

ástes enmift2r c"al d Sil naturale%2. ~ 1'04. 
homare aisladamente tiene en si miamo la fa
culta& de yebr rR IU cOfIservacion y de buscar 
~ bien particular. Para cle~ir los medios 
tiene su razon: para aplicarlos tiene su fuerza 
iadividual. Al reunirse eA sociedad .¡aguno 
fu mudado d~ naturaleza. Todos conservan 
en masa las mismas Í'aculudes: todos bacetl 
comunes su razOIl y su fuerza para velar en su 
ccmservacioll y bienestar. La r.lzon comun 
debe elegir los medios: la fuerza comua debe 
aplicarlos. La razon comUD, pues, debe hacer 
la ley, y el ma~rado 'lue está elegido por 
ella para hacerla egecutar no pudo s05tituirla 
SU voluntad arbitraria: no puede mandar sino 
en su nombre: RO puede emplear otra fllena 
fiue la fuena comun, '1 si llega a contrapo
Derle ó sostituirle otra estnña a la Nacion, por 
este beche nWmo se hace ominoso 1 funesto 
al Estado, se :noga la 2utoridad de los dés
~ y empieza a peligrar la libertad Y la 
se¡uridad del- Ciudadano. 

" La fueru que sostiene 10$ gobiernos despó
ticos es de tres especies. La de les 501iados 
mercenarios: la de la c.rrupcion, y la. d.e la 
ignonncia y de las preocupaciones. Cen 
este triple resorte es cen el que llnos cuantos 
hCJmitres se han :apoderado de torh la especie 
humana para hacer de ell. una propiedad he-
reditaria. y he aquí de donde brotatt todas las 
desgracias de la civilízacion. Pero estos re
sortes van todos a caer rotos por los progresos 
del esplritu humano y de la r3Z0n, luego -tue 
las luces se difundan par tOfias las clasell de la 
sociedad. La fuerZJ. oe los solJados merce. 
narios desaparece delante de la fueruNacioruU, 
puesta en movimiento por el de¡¡contento de 
todo:;. La de la corrupcion es contenida par 
la masa de los hombres virtuosos y esclarecidos 
que el :obierno nI) ha podido corromper. La 
de la ignorancia y de las preecu¡nciones deja 
de existir por los progresos de las lucd y de la 
1'67.00. De aquí los días gloriost>S en qlle todo 
Español amante de $U suelo, se regecija 1 se 
estrecha con vinculos indiiOlubles para sostener 
y defender la nnta Constitucion t}lle acaba
mos de jW'Ar. Bien pueden los reyes ensay.r 
su ultima tentativa de detener los p~s 
del esphítu: luullaJlo abatiendo la libertad de 
la r mprenta, circunscribiendo lóJ Íllitruccion 
pública, restableciendo las aAtiguas rWl105a5 

instituciones y poniencio a Stl frente esa turba 
de hombres nulos é inmorales que a ~rza 
al' ignorancia y de vil~za han querido pasar 
. por les verchderos be.eméritos. Bien pueden 
vol.er 1 acumular propiedades en 115 manos 
de algunas clase¡ privilegiadas, dar leyes fis
cales y mwtiplicar las administraciones para 
destruir el comercio y la industria, y sepultar 
ti pue.lliJ en la miseria '1 en el embruteci
miento. Pero duraran hoy: mañana su caida 
escandalizará el mundo, y los funestos após
toles del despotismo morderán el polvo en 
todas partes. Que se dejen esos ~negiristas 
famélicos. e¡OS defensores elel reahsmo 2bso
luto de prediClU1los semejante doctrina. EllO! 
no pueden l1acer retroceder el espíritu del 
siglo, DÍ ménos detener su nurcha, como no 
pueden impedir que S~ hayan inyentado la 1111-

prenta, la pálvon '! la I!I1vegacioa. Pasó 
a,\uet tiempo en que un puñado de nobles, 
embutidos en sus armaduras de hierro y mon 
tados en enormes caballos arrollalnn sin riesgo 
rebaños de miserable~ que 80 ten;'U1 ei medio 
de combatir con iguales armas. Los progre
SOS iel espíritu huauno sOn b QDra de la na· 
turale~: de ella vienen las Ciencias y las :lrtes, 
y tan imposible es sepllltarlas en el olvido como 
auer refu¡ir lo¡ rÍO!; 1. su origen. 

• 
A.,.1l.TlCULO COMUNICADO. 

S¿;¡or Rd.clor: Se ha impreso en Car~ca~ l1t1a 

coleccion de cartas que iC Jiren de un J I'ldigena 
de la América del Sur al Sl'ñOl'" Abate ~e Praut 
Que 1o¡ Ammcanos del Sur y Mégicu ¡¡O P"t'_ 
clon. JÚ ckbca ser idepeQiea&e¡ 41e la E.p~¡¡'¡' 

es el uunto de tst:u eartas. Yo creo que ¡e 
han IOstitWdo a la obrita muy retoaacru;iaila por 
Morillo en ¡ll carta inserta ea el CO"eo tkl Ori. 
XOClt. D." 25. EIi una. COllgetlUa f lindada eu el 
secreto que incluía su misma c:artol para que se 
reimprimiese la obrita. a coita del Gobierno Es
pañol, y 'laedase ignoraia esta c:irCUlUtancía. 
Yo no he Vi5to la tal obrita, ni sé que se haya 
reimpl'eiO: DO he adqgirido de ella otra notici& 
que la c:~ntenida en la carta de Morillo, fecha 
-en Ach2guas la 11 de Marzo del afta pasado. A. 
lo¡ doce meses ha salido de la prensa de Caracaa 
la coleccioo de las que se atribllyen al in¿ígeu 
de estos paises; pues all1lqlle aparecea impresas 
en 1819 no estab:l.Q corrientes para entrtg;tne 
a los sUbscrifWres, ,compradores h~ta el 20 
de Marro de prCiCllte año, segun la ~ n.-
29{ .• 

Se suponen escritu en Europa en 1817 yen 
Francés, tradl!cidas al c;utellauo por el Redac. 
tar de la misma V-lCet.'l, y :U1otad;¡s por el alltOl'. 
y pcr el trd.duct',r. Creo que es uno mismo el 
argumento de la obrita, y de estas cartas, r que 
su publicacíon en el concepto de Mflrillo bastar: 
~ darle un completo triunfo a sus armas: espe. 
rar~ tal vez hallar en ell4S la eficacia que no han 
tenillo las bufonatias, y mentiras de su gacetero: 
pensara. quiús que b.§ ocho cartas de que se 
compone la. coleccíon e$tar;tn dotadas de la vir
tud Ilecesaria para repar.uo sus pérdidas., y re. 
poner el yugo español sobre todas las porciones 
insurrectas de este nuevo mundo. ¡ Qú peD~ 
miento, y qué esperanZas 1 

Dejaremos al tiempo su desengaño; dejare
mos al Señor Abate lOte Pradt el conte<>tu b no 
contestar bi inepcia5 de un escritor an6.nimo que 
pElr el mim'lo hecho de suprimir su nombre 
cuando pretende impugnar los eacritos de quicD 
jamas ha ocultado el suyo, se hace soipt!chose 
de mala fé, y de sofisterias: yv me COlltenwé 
con algunas reflexiones para los illdividu05 CJue 
viven engañados con semejantes impreStls, y 
cuya ilusion permanente se preteade al publi
carl05: me contr-ntarc: cC)n manifestar sa inep
titud con ~pectQ a los qu~ han renunciado 
para ¡iempre las cadenas coloniales. Poco, ó 
nad.a. me importa :>aber quien se;¡ su autor: 
Indio, Asiatico, Européo, b .Africa~o palpan. 
si viviere algunof. ·años mas, la falencia de SUSl 

calculas, y la nulida.d de sus discursos. Le 
conviene la cautela con que esconde su nomhre: 
porque. si fuese, como aparenta. ind¡gena d~ 
la América del Sur-, la inf;tmi" que mnecen SUS 

ruines s~timicntQs, y su asquerma. ad¡¡laciQt1. 
srria mas grave. y mal notable en 1&5 paginas 
de la histori", 

< Qué se diría de un cas~ellano que usando de 
105 mismos :trgwn~n~os pretendiese prob:&r qul'! 
eran inviolablei y sagrados los títulos Qe sobera
nra que sohre la España lu>lJiatt .adquirido los 
Cartagineses, 105 Romanos, ;"s Moros, y Fran
ceses? ¿ A qué grado no llegaría la indignacion 
de los her6icos libertauon."s de la Penill5Ura cu~ 
do se viesen tilJados file traidores, rebeldes y 
bandidos por un escrit"r J~ su misma nacion? En 
la p;ts;ula rcvolucion de España expiaban coroo 
debian esta torp,;,z:l aqudlos EspAiíolc:s q\!l' de. 
fendiendo las ce~ioncs, y abJica.:íoll~s de 13::1.
'yona, caían en mallOS de los Espaíioll's l1UC l..lS 

impugll4luan. Pero yo me denio del órdcn <¡\le 
me he propuesto llevar en la repulsa de estas 
cartas, y he tocado ya el asunto dI.' la ultim:l, 
omitíenQo el de la prill1::ra. Vuelvo al 6Td~n 
y elltro en mater;" por el que tienen las mumaa 
cartas: 

C.\n'fA PRIMERA. 

Esta de acuerdG d escritor con el :uticulo 22 
6e la Constitllcion española; no quiere que la. 
gp.ntl! de color participe del derC'cho de ciudad.t
nosespañolc!J: su opinionesque no se les conceda 
l;¡, plenitud de los derechos civiles, ni se les 
iguale con los hlancos. Dice que la razon, la 
justicia, 1;1. politica. y la!> opinioms se oponen 
;. esta igualdad,! a c\ta ciudadaniól. De aqui 
cnndllyeron las Cúrtes que era m~n~ta íropo
n~rles tales condiciones pílJa lIt>gar ~ ~tT ciuda· 
danos, q\le fuese imposi.le su cumplimiento. 

Pero Morillo q Ilt: n~e .. it:l de esta gente, y qtrt: 
pocn le cnf"';ta engañarla. lace una ley cOlltra
li;t ¡¡ la Co¡¡stitu.!!o1l misma que ib:l. ¡ jurar, y 
1b::u al guce de la cali.t2d .fe ciu~ad~mos i tOilol 
lOi diciales pardos, i morenas; &los aradura 



4" medicina, cirugía '1 farmuia, i& 1'" practl- \ ento~es J 10 que erais an~ c1C la siorlo~ Ú\- I·tos fl1ttresáfc,~ en.o1 "'"'i\tumbte c!thtQI palstI 
cantes de toda!! claseli que hayan ¡;ervido un auo \ iurreccion ce estos paíse. J y tal vez ;¡ ménOl de que el~ deSl\¡Y.lrec:erin, dtsapareciendu las tini.
por 10 minos en ,,1 egército y hospiules mili- 10 que ant~ ~l"2is. Agtrerridos ~ntsl1ce~, y ~l.- bl:i' de 111. i~nt)ranl;i",1 · dt: ·10' vicio5 que degradan 
ures I 11 toao soldado, caM, 5argento, pífano, pertos en el art~ de la. gW!rra. y en H m¡,¡nejo Jl·AmetíclinQ del Sut' J preven los efect~ de la 
tambor, trompeta, &c. que haya iefYido con s- cie la¡ anna~ tetner~Q de vosotros ías venujaJ libertad de la Prensa, r de la ruina de lo~ in. 
tantemente de tres años en adelante; a todo el aiquiridas sobre vuestros ma\"stros en esta CIl:-- qui~Jores politicos 't . religi050l : miran ,a ea 
que haya sido herilio en accion de guerra, aun- rera: redoblarán las trabas y <cautelas de lal sn im"gin:lCi.)u ,e5terilit~d.o el ¡uelo amefJcanCJ 
que tt!nga ménoli tiempo de lOCmcio, CGn tal que leJell de hid;a5, y vue,tra opte.sion se agravi&r,a. para pro(:ucil' Mo,quer~. Goyenechcs, Oato
pcrmaul.'zca. sirviendo ¡ a todo ¡aleUdo inutili. al palO mismo qúe &e a~ravare t:l temor de laz<lS. A.lVllre;¡; Toled4s, Qtll!rOS, Maído, Orú· 
zado en accion de guerra que se Aalle eR su .,.uestros oprcwl'ei. Emigrareis con ellos al fin peus. _Montenegro't Diaz. &ce. y muy Íecunc1a 
~neblo licenciado. (, retirado. Así esta dec:re- de la cOlltienda, yen vuc¡tra ~miZTllcíol1 ha.ll ... - p:ua Jar a la4t &ydnris Wa~hington¡as. Franl. 
tado por aqud gefe en Caracu a 5 de Julio. reís ma5 Jura suerte. lines, Pel.!.,.-os, MiRaS, Po.rlieres. Lacys, ~ni. 

Al mismo tiempo que infringe de ena manen Este es el p¡¡¡-¿dero que van a tener vue5tro~ rogólS. Fl"l1\ándt!z Sou-dinó, &c.s y concittf~n 
la Constituclon jurada el 7 del propio mes, ~ servicios contra la illdependellcia. y libertad de qUe! no .har mas remedio qué el de bac:er U.so, 
empeña en que circule la carta que hace indig- estos paises. Cíd Ufl~ de los egemplos que 05 ri¡j¡¡ en ll~tramar toda. 1u iuatitl&cinn.l' llberaia 
na.s d~ la calidad de ciuda.haoi;' todos estos deberían ha.cer cauto, para no aumeDtar d nl!- de la PCllin$ula. 
individuos. Y t pgede darse mejor prueba del mero de enOi. De ta1es presentimientos nsultb elll1dibrio 
dolo cen que csu procecieado F.& em»allCarlos, Mi~ntras ¡¡e hadó/. la guerra' e,l~ la Espaii:l que ea su primera. edad hicieron de la ConsU-
'1 manunerlos en ~u partido ~ r la Republic-¿ Francesa desertaron del egé¡,~o tucion elipaiíola t"n ~5 paist's sus goberJUQtu. 

No pa.~ aqulla opiHion del autor de esta carta Republicano de H¡¡iLÍ al de :0$ Españo~ da L;¡ líbcrtad de la Imprentll fu': prohUíic!a C1PU-. 
tan apreciable para Morillo: ¡raGua taJnbíen Santo Domingo algunos oficia.les morenos, entre .ozm('ntc en Mé~í,<> y el I>eni por dcc:ret~ J¡; 
de torpeza e! dejar adquirir a esta gt'ntc de ellos un Genera.l con so. familia. Muy blt"n sus Virreyes.l. r Abascal que 10 era de L~". 
<:olor propi,dades, y lUles: y afirma que eila recihidO!; y trati&doi por 1011 Refali españoles que ~rrn"có de allí, y traliladó a C~Jiz b-ajo panid. 
~¡ ün egén;íto de jacobinos desde el momfnto habi~n premovído 1" de5crcion, alternaban con de Tegi!>tro a un pt'CIpietario eipañol que UIÓ &: 
en que sean propietarios. é il .... str.dos. un¿ exacta igu;¿ldad eon 10i oficiales hk~lIco!j ¡n- la libertad de la Prt:nsa en un pt'ribi.lico de q.ue 

Ved aql1l d ~istcma de la EsplI.íla, ¡ vosotrO¡¡ ~ron 4e Santo Dnmingo a Gdíz, v allí tuvi.:ron er~ tt·dattor. Aqui residen dos penon~ qtte 
lns que estais comprendides en la capelosa igua.l recibimieNto, y ttat;¡mientó: altem:\.ban b;tblarol,,"on el en Cadiz en Enero de 18tS, 
l~y de M<>rillo I Ignorancia y miseria son el de la misma manera, ten;an ~gun sus gradús el cuando ¡¡cababa de llegar arrestado. y no fué 
p3trimcnio que en ':1 Os e~tl scñal;.¡do. Por e~ta mismo sueldo, los miliJIlOS bfllDO~5, y distin- condu.cido la la carct"l por hu conetiones y iián. 
carta, y por el artículo constitucional q.u~ con cione¡ qlSe lo, eficiales espaiioles. Terminó,da za¡ que lo relevaron de ella, guardlUlcio cuco-
ella cOllclierda, sois de peQr co,1dicioD que 105 la guerra por 'el tn.tado de l}asilea, l aliada leri:\ en todo el recinto ae la pla~. 
git:u1os en España, y que los helotas en Esparta. intimamellte la Español. <:on la RepuhliC4 Fran. Miéntrai 105 Patriotas de la J'. ménca dcl S~ 
Los gitanos 110 estan excluidos C~1I10 vosotrolO cesa desaparecieron las consider,¡cione~ que go- coutipu~ren la glgriosa lucha, miéntras ¿urarn 
de la calidad de ciudada:l.o!; españ01es: 1.s helo- zaban 105 oficialci ltlOrenClS: desaparecieron los la~ tefttativa¡ que lie hacen para engañarlOS J 
tasdestinasos por la ley a todos aqudlüs trab¡¡jos gradoli, el 5urld\'!, y lo:> hOllor::s, y quedaron de~rmarloli, 5Cl"an tal vez m~nos escandaJClSas, 
r servicios que ella Jllism¡¡. prohibia a lOi Espar- reducidos a la condiclOll de lll:i antiguos gita. ó mas disimuladaCi ~I infraccionei del nuevo. 
unos, no eran como vosotr~ miemlolros de la io- ¡¡OS, gaaando el pan con sumo trabajo y h ". código constitucional; de ~ proclama de Mo
ciedac!, ni entr;¿ban corno vosotros en la forma- millaciOI:. rillo ~ 105 emigradQs; de las atenciones 2 10i 

cion Jt' l .. s e¡;ércitos de la Republic~. VosQtros Otro tantn os espera a .,.osotros los que ahora criQUos i&:tariOi de su causa; y de las segun
en el sistema militar de l:t E~p;:ña componeili ucibis de Morillo letras de ciudadanos. me' dades de los indultados. Losin5urgcDtes sonIa 
parte de !.tI fuerza arma¿\, estais org4.:1izados CI\ dallas. g-;dones, y dictados de un Don personal. gauntía de todaS estas personas; '! de cualquier 
cue;p"" y en la ,so~ieJ;,d llevais tH cargas de A quien no piensa en el porvenir le sucede lo cumplimiento que se preste a la Constitucion de 
dh1, contribuis, y le ~H'stais otros s~rvicios: que no pin5:lba. A quien no toma leccínm:s de };;¡s C6rtes; pero 10 mismo ~eria de~2p:uecer la 
é p'~rr¡!1é pu~s negaros d~t"r~(.ho ele ciudadani4? 10 p.\sado le solllevienen males que :wmentan insurrecC"Íon, que presant;¡rse una escena tan 
!-l?.\Í.l es mas natural que d p¡¡rtic:par de lo pro- el numero de los necio~. Tarde 6 temprano la. atr(1Z y aflíctiytl, que su idta me obliga Í\ "UJ

TediOSO 'lui!'" participa de lo oneroso. E~ta América del Sur "f M~gico ha de ser t:manci. pender e~te articu.lo para lijar lri. im;¡~nacion 
¡'llixir.l:l d~ ju~ticiil d<!satcndida con vosotros eD pada. Su em:l.llcipacion es del órd~" necesa- sob'-e o!ro obgeto cOllsobnte.-( & cOldú'lUIró.) 
la Cuml.;tucíon qut! os hace j,tuilr MoriHo, y rio de 1(1~ acontecimientlls hUmaROl.; y ser¡ut di'" .. 

en 1", carta de su indigcn.t '1u¿tt;tnto le como vanos todos lo~ esfuerzos que se "pliquen ¡. con- CORREO DEL ORINOCO. 
place, se hall¡¡ religiosamente observ;,uJa. en la~ tenerla. La Peninsula y las ,;las Baleares y 
Constituciones Republicanas de Vene:t.uela. Com- CaRaria.s t'ec~bir¡m a las person;¡s \llaneas que 
para¿bs, y n" os engañar..:i.. n., quieran di,fruur dc'¡os Deneíicios de la in-

Es por otra parte inicuo el cit2.do artículo, dependencia, 6 qu~ por haber sen ido contra 
~i se considera '{uc los parJos casi todos son ella al Gobierno español se hayan hecho rnliy 
hijos. 6 descenJít:ntes de ciudadanos españoles, odious;, los il1dependíentes. Pero la gente de 
y que pcr ttna ley de partida esta decl.wado que colar que se halle en iguales circlUlstancias no 
en CUólnto a honores y distinciones sigan los hijos podñ ~tablec;;erseen ningu~a de aqlJello1s pose
la condicion del padre, cualquiera que sea la siones por la a.versian de sus habitantes a las 
madre. Nadie ignora que entre los expbsitoi castas de tintura africana. Si no fuese muy 
no solo hay hijos naturales,. sino espurios, y ra- numerasa la emigracion de los panio~ '1 morenos 
risimo de lcgítir.16 matrimonio. Sin embargo ser:m quitas tolerados, pero COIl tantas r~trK
de 10 clol.al Carlos IV. en su Decreto de 1794105 cíol'les y gravamenes, que los sera iRS4lpartable 
elnó illdi~tjntamente a la c1a~e lÍe hijos legiti- el vivir, y ~ivir en dispenioJ!. Muy probable 
molO para todos los efectos ci.iles: tal es el de la ClO que e11 t;¡} eveJlto los morenos vuelvan a l;u 
ciudadania. (Porqué pues excluir de e11" al cmtas tie Africa, de donde elloli 8li¡mg5, o,,,, 
p;ardo honrado, a hijo de padres cíud ...... ano¡ es- ascendientes fueron extraii5os; ae otra. sume 
p:aoles conocidos? ~Cu¡l es esa justicia, esa se espareiran por las Antillas extrangeras que 
r.12X.lD. y eS1 política que en sentir del autor de tuviesc-n conv.eniencia en admitirlost y en no 
las ca.Tt:ts del indígena tie la Amirica del Sur se añadir ~ la pgblacion Qe Haití. 
oponen ~ esta igualda¡l .le derechos? No se le No es mirar muy lejos el prenr tiesde hoy 
niega a un hijo de «alÍado"f punible ayuntami. estas {onsecuencias j ni pal"2 quiel! h¡¿ de cOBtar 
eoto; y ( §é le ha de neg;n a un p;¡rdo nacido de con una posterídad que lo bendiga ó 10 maldiga, 
lel!ítin10 matrim<>llio, porque su padre o su ¡na- es fuera de propósito za!ljarle muy tempraJlQ 
dre s::a liberto? Allí un crÍmen cometido por el camino desu felicidlld. para. merecer'&II$!len. 
los padres no quita la. cilldadania; y aquí no .jciones I ., dejarle monumentos k gratJ.tad. 
na de val.-:r para obtenerla la inocenci;¡ de unos Abierto esta el camino por lo, que a pesar del 
buenos casados? ¿ Ha de preponderar contra sistema de ignorancia y corrupc:ion.~idO) y 
C5ta honr:tdez el crímen perpetrado por la mis- sostenido ca América por el Gobierna ~pañol. 
ma pcrsOol:l que impone la ley? Si: el mismo tuvieron :>uflciente¡ virtudes y hlces para recia
legislador fué un crimiual en hacC1' del hombre mar sus derechos en 1810. A los dema.s que 
\lna propiedad suya, ó de los sUyQS, en teducirlo seducidos, y engañaios marchan por la ienda 
a la esclavitull, en tacharlo de líberto cuando sale de la perdidon, no les resta sin. a.Drir 10i OjM. 
& dla, yen no restituirlo a S\1 prímitiya inge"ui. y variar de rumbo potra evitar (!ste mal. 
dacl: (y es este mismo legislador quit'fl hace Vu.elvo a decir que en los paises no insurrectos 
de su propio crimen un obstaculo pard honrar a sus h .. bitantes todo, a~quiririan el talento, y lól 
bs p?rsonas dl'shonradas por él, y para negarse virtud n~ccsaria para ser independientes y librc~, 
¡¡ la satísfaccioJ11 1 resarcimiento que la justicia si en ellos se ohsetva~n los mimsoi principios 
~ rl t~erecho natural le Qetnand;m ~ Mi;::"trns?l !i~T2.1es que se han proclamadlt ni la Península, 
Gebicrno español le convenga servir~ de vOSQ- si la Imprenta tuviese la misma. libertad, si e¡¡ 
cr.s para !:O~tener su til"2nia en estQS paises, ca l¡¡gar de la InquisícioD religiou ya abolida, .0 
engañara con el Don personal. con medallas, se s~bititl¡y~e otra de policia y de rohicmo. 
1 ~s bagatelas: llegara el tiempo ~ CJue no Pero n" hay 'i \le e5perar alln nada de 10 que 
11 Rat¡ necesarios V1l~st~Qi ,~"¡eio. ~ TGluui. lIll& te prometen los Es~ñoles liberales. S~ 

oPreparada !}31wcstra gaceta sr ha ri"Cibidn 
corr~~utraordinc.río de Ctmdinamarca, !I 
por ~l hemos sabido que ya lutb;a recibido S.E. 
el LIBEllTAOOR PRESIDENTE. la circultlr de{, 

G~1Ceral Morillo de 17 dl! Junio. qur le foI 
remitidix por el General La-Torre. S.E. con
testó ti este CtmlO se !rizo aqui, !J como era de 
e!perarsc; !J en nuestro pr6.zimo numero FU
i~Qrénw. WUl!J otra cm·ta. Por Q/um¡ 

•••••••••• MAJORA C'NAM~S. 

Nuestros triunfos continilan 1m C'undi~a
marca. Se Iw, conjirmadn es verdad In nJOCWl

non de Bio-ae-Ia-Haclza d 5 de Junio; 
11ero nuestnn «rmas conJinlian victoriosas QU1J. 

nz la misma lmn;incia de SaNta-Maria, en q 
Magdalena, en la prQ'Oincia de Cartagrne. !J 
en la del Caitca. En ~$ta el C017U11fdant~ 
M' 171tosh i ... "0 un enctlC1ttro tn Q!lilícnQQ con 
lUl d~stacamento memi~. qu~ ftd dtrrotado, 
corno lo ha6ia sido otro en aJjucl4u {n.znetiia
ciones por otra partida del t'glrcito del sur. 
Despues d~ mas mcumlro$ el tglrcito pas61l 
Páramo de Guan6c.s, !iluJ atacado tn PitaJ,1(} 
tll pié itl Pla-aMO, par Iwucient<n ¡'om/;y~ 
de la divisifJn que ¿ Coronel Ozluzda ña ~ 
J.;dBJormar de ~ PastUSO$!J de W$Tifuerzos, 
r¡ue Iza recibido dL Qjuto: nuestros !tetare: 
'Dn'8n en el pMte dJuio por s.s. ~l Pice.Pre
sidmle de ("undin.marca ti 8.E. ~l LIBERTA .. 
DOR. PR~tDENT¡ lt;;) PfJV' f1Iffll»"es obtn,idoí 
na sta allOTa de tsta brillante accion, en 'Jite 
!tan sido dutruiJas las fspcranzas d~ CalUldll, 
desmora.li-zaAfiS los restos d~ su trop8..!J abür
t« ti UlS nU~#ras la NItrada ne Quito. lA. 
CaTte tic los ant,f:u0s ¡UDS va presto a vase 
libr~ de tiranos. 

En Cartaaena, ocupada Nechí el S ,ü Junio 
por el TmiellLc-Currmel C6rdar-tl, ~ batib 
tu: destacameuto en~migo l[1U eubria aquella 
~ntr.tfa de la pro:;;ncia, una ¡Jllrliti4 Ik nue¡-



tf'u Iropu St ,ulil«lItD lz«sta Lo&r., m tltmü 
latiD otr~ pfrtida 'memíga, IJUC intentó iM
pedirle el paso: en este mcuentro murió un 
Capitan Esp",¡ol, y se lticin'01J a4,rTUMS ¡trisW
,,"DS. El 22 dI! JUNio.foé tomaCIz .Vompoz. 

El 23 lo fué el Banco'!I allí las fouzaJ 
tUtiús qUl! quedabam MI memigo en el alto 
Mágdalena. Ocupado el lJam:o, las Ilrmtls 
tk 18 &pUlJlica que obran ro CarÚlgrna y 
$aflJa-Marta tienen erpcdita su ctmttmicacitm 
por iilJUll !lasta Chirif:Udnu, ú 11UZS Mm hasta 
urrtt rkl Valle-de-UJltlr ; .11 pueden ctnnhinar 
m~ sus 11W/Jimientos !J Qzuiliarse midun
mentl! segun les cOll'lle1J~a. Pubú'camos las 
neiicias que se di"on en ¿ti (mIeIl dt'l día 4 de 
JtJio., qUe.' manfftesttt:n 11lS vclltajtls c()1Z$eguidas 
p<»- la divÍ$;Q". compuesta de las que maruUl
/M:n. los ·Setiort·s Coroneles Lara !I Cannona. 

anu,. Bomi~, la cohsmll3 lag Aadest fiJUda 
de Quito y una com pañía de PastUS05 escogidec. 
-Dios ¡uardc n V.E. muchus añoa.-Ex~ 
Señor. -FranciscCJ de Pauta &ntanUr. 

P.D.-El Coronel Mires no f"do hallarse 
eft la accioa. 

o,PIA DE mtA. !lZ!..u CAMAS J!n'~.caM'ADAS. 
SeñOl" D. Manuel Aatoaio de L~mu¡, Cartt. 
g~na Mayo 20 de !8~. ,May r¡timado amigo 
DUO: Doy c:ontestaclOU A IIU JJllly apreciable 
del 11, diciéndole ~ue lu noticias que se sirTe 
comllninnne del Talle la, he aprt'c~do extra. 
ordimatiamentc. y ojala slll~all tan verdadera¡ 1 

Qfo:io del Señor Coronel, Salan Suh-.gdé k reale~ como todo. apetecemo¡ siendo clUj e:iac-
E tamente las mismas que por la. .,.ia de Santa-

$tMo-7n4!Jor á S.E. tl Pice-Prmdmlt tÚ Marta hemos recibido, y oiala se largue. t. 
Yenezuela. ;; 

perezcan todo¡ por qae no es un Pa{jr;¡sto ud. 
Cuartel-general del Rosat'io-de-Cúazta l" apetecible él que OCllpen el Valle. 

del mes de Julio de 1 820.-Excmo. Señor: El Virrey se fué a Turb4\CO por hallarse lias
En la orden Genc~1 de este dia se comunica al Unte malo clln l. inthazoa de sus pies '1 pierruu., 
egército bajo el número 23 la noticia siguiente: como principio de hidropesia: se agravb allí y 

En estos diversos encuentro! se 114m inta
cepttlQo varifh correos, !I puhlicamos fUJ4 de 
lfU cartas ~ se han aprendido, mas por pro
lJ~r cuan ]loe,! moti'V:Js de esperllnza tengll 
fa el t!7lemigo, ~ pnrqu~ dI! resto la C;-CG7TWS 

interesan/e. Los amigos del Gobierno opre
sor, que desesper«Dal1 ~n Cartagena por la 
fa.lta aúsoluta de recursos, se han realentadD 
ahor4 "m ZQ: n~cia co'!flanza de que PONJfle 
sus amigos y p(ll'~ntes e1I España luz'yQ" sacu
dido el!jUgu insoportable de Femando, lUl!Jfm 
de aumentQrsc· sus medios de 6primir: el' 
todas SUS carttls sin emhargo lamentan (a si
ttUlcion ti 9u~ se vm reducidos, !I se represen
$.qn, coma el autor dt' la otra carta qu~ publi
camos en nuestro número 71, sin racion, sin 
dinero y sin pueblo. LlamamQs la ;ztencion de 
nuestros lt'c/.orrs ti la ingC1lUlZ pintura que 
Izace de tu. moro¡ riel l'irrey Sámano el Sd¡or 
llamero; (ful.Jr de esta cana "S.E .• dice, 
t, como enemigo de este sistema (Constitu
" donal) qlle destruye la arbitrariedad y des
" potismo •...... ba prohibido se extiendan (las 
" noÚcias de la rC7'oluCÍorJ pmÍ7lSldar J, y se 
ce tiene por un pecado hablar de ello." 

,. Reunidas las relíqui¡¡s de las tropas batidas ha regresado sin alivio clUJleorandolie c:ada vez 
en Laguna-salada d 25 de Mayo éllrirno por la mas, en t~rminos que los f;¿cultativos le han :ue. 
columna del mando del Señor Corollel ManaDO gurado lIue ne tiene remeliio; pero ni p.lr esas 
MontiUa,se dirigieron áChiriguan:i. !.l Coronel trata de dej U' el mando, y cad" vez 50n ma¡¡ 
Carmona, 'fue ie mftvía sobre el valle de Upar~ apuradas 101:1 círcunstanc.i:u criticas ea que nos 
las recoDocírj de cera el 16 de Jonio y retro- hallamQt con resp.cto I r.iis?osic:iones y rl!curiO~ 
gad" siempre á su vísta ;ieía la Division del Sr. por q¡¡e • l¡¡ verdad no esta ya para otra cosa 
Ce 1 L " t¡ue para pensar en PQ3erlie bien c:ou Dios. 

orone ara con qUIen se Ir ~rporó el21 del La Sa" MiglU!J regresó de la Hab.Ud el ¡O. 
mismo en la nbana de Tamalameque. trayéndonos la muy interesante noticia que V. 

"El 22 movió el Señor Coronel !..ara !ti di- ver;¿ por la copia que le inserto, s.a.cada euc
vísíOR con direccion á Chiriguapá. El 2g, Sil tamente ~e los i'l1presos '{ue ha conducido, era 
deJCubierta encontró en el Hato de Caracou vista .tel cual, y del deCl'cto del Rey de 7 de 
una partida enemiga de .f.O inhntcs, qtle se re- Marzo por el que ha jurado S.M. la Con$titucian 
fugia precipitadamente a un bQsque. Nuestra se ha relitahlec:ido en tooa 11. ilila de Cuba tan 
Di .. isi.,n hizo alto frente á él, Y destacó un sabio !iistems. ~tandolo ya en ~asi toda la Pe
trozo d.e carabineros c.n el doble Qbgeto de nínsula. con un c:ontellt. $ etltusiaiIDo de toda. 
perseguirlos y descuhrir al enemigo, '1 tuvo no. utraordinario, p.es es la' opi.ion geu~a1 de 
ticia de ~ue los dichos ha~ian tonudo t!'i ca.. toda la naciou que sin displ1ta prosperar:' hasta 
mino de la gran montaá~ de AlgarrQáo ret~ IIn grado inconcebible, S&!ra rCipetada de todas 
rándose a Chidguaná. Al amanecer el 2+ ti las e¡¡trangeras, se abrirall todos los manantialel 
Coronel Lara continuo su n,archa sobre el de sus inagotables rccursoli. cesara la gu:!rra tie 

-OficiM cks' E. el ríce.Presidente d~ eu"di1Ia
m,arca ti S.E el Libertad,o,r Presidentr. 

BOg'@ta JuniCl 17 de 1820. 
Excmo. Señor ~ Anticipo la plausible noticia, 
'i.ae acabo de recibir de b.lber obtenido un 
ventajoso sucelloen Pítay;' el cuerpo del Gc
Dt'raI Valdés. Este pueblo está 3 la salida del 
Pár.¡mo de Guanácas, en dende lo espero el 
enemigo con novecientos hombres de lo mejor 
y mas selecto de la tropa enemiga al mand~ del 
nmoso Lopez. N uestra vanguardia atacada 
con denuedo plegó; pero reforzada por dos· 
¿entos hDmbres de Albioo, y cincuenta Guías, 
conducidos por el impertérrito C¡rbajal, atacó 
á la bayoneta: el combate fué decididc, y Lo
pez huyb con solo 200 hombres reunidos, que 
no habrian escapado, si nupc:tra caballería n~ 
hubiera salido del Paramo enteramente cansada. 

Se han ,,¡sto muertos del enemigo ISO hom
bres, y cuatro otici..les, se tomaron prisioReros 
150, con g Qficiales, 34,9 fusiles' nuevos, de 
700 vellidos de Quito, mucha cartuchera, trece 
mil CArtuchos, ti cajas de glierra, y cometas,&c. 
~erdimos 50 hombres muertos de ellos el 05-
cid Tapia, y 62 heridos <:oa tres oficiales de 
Albion, y los Capitanes CabaJi y Pizarro de 
Neiba, cuya recomendacion se hace eJ1 térmi
nos muy honrosos. Pizarro tenía dos heridas, 
y no ljuiso aepar:me de su cC)mpaiía sin haber 
visto huir al enemigo. Del Comandante del 
batallan de Weima, Garcia, se hace grande reca. 
menli¡cion por su audacia, serenidad y tino. 
De Carbajal se habla ya de un modo eminente, 
el Capitan Jjmen~ es tambien muy r~omen. 
dable. 

Entretanto se imprime el detalle, servirá á 
V.E. esta ooticia de sarisfaccion. 

El Generil! Valdés seguia á reunirse al Co
ronel CondlJ. El enemigo quedaba COR su 
cab.llería intact.1, y el r '::5to del b.ttal!cn Ara
gon y Pa~tu>os. En Quito dicen los prisione
ros que 5e han reun.ido 1500 hombres. La 
tropa de Lopez era la c:olumni d.e gzadores, 

América, yen una palabra lleg;uemos al ,olmo 
pueBlo colocando á la TanguarJia la primera de la felicidad. 
compañía de RifieS"de la Guardia del Liberta- Los papeles publicos que ha conducido dicho 
doro Como a !;¡s s de la tarde salió a la saba. buque hacen yer el entu.liialomo extIoiorJ.i&lariQ 'J 
m, y fué informado por una paisana que el ene- locura con que ha si Jo restablecido en 1" Habana. 
wigo ocupaba un bosque ~ la izquierda de tan sabio sistema, y como ltllo he visto t;¡dos le 
Chíríguaná que estaba muy inmediato. En. he- copi;,tdo ~ un amigo, ValbtStna, lo:. ~iariali 
tances el Coronel wra formó en columna ~u mas interesant~ constitucion.ücs h",t;,¡, d ZO, y 
b.uallon, y marchó,sobre el enemigo, cl'lbri~ le suplico 'tue luego que 10S vea. se 1(1~ m.indc 
cndo su vanguarJía y fiancos con la caballería. ¡" V. con calidad tlld"vÍ;l de res~ruJo. pues ~E_ 
El enemigo, apoyado sollre el bosque, dcsti:>ó como enemigo fU este sistema que dr:8t1'U!Jc l4 1/.,. 
una partida sobre el flanco derecho de nuestra hi1~aríedad!l despotismo estrechando y coml> •. 

nando los intereses de la Ild.CiOIl con los del 
Dívision, CaD el fio de pr8teg~r a alguftos 06. Rr:y, ha prohibido se eltiend,An, y se liene por 
ciales que venian ji obaervarla. Sobre la mar- un pecad\) h;,thlar de dIo, cuando es la opinion 
,ha fu.é destinaéa la Fimera mitad dr la pri. gel'leral de toda la liacioR y la. voluntad del Mo. 
mera compaiúa de Riftes a batirla, y seguida- 'narca en vist& de 5U decreto. A belleficio de 
mente filé reforzada con lo¡ otra mit:td. Los éste, todo aa calmado en la Península ,in cfu
enemigos Ruyeron siempre áci;¡ el bosque, sion dO! sangre, y el día en que el Rq di~ tan 
perseglüdos de nuestra guerilla, y se movieron saSio decreto, a cOS15eCuencia de ha~r ido el 
en retirada apoy-¡d05 de 50 hombres de Cóllla- General Ball~stetos ~ hacerlo! conocer, era el Val\) 
Hería española. Reforzada la primera compa- unanime de la nacion, salió con él ~ p:tsear. y le 
ñía de RiflC!s por la segunda, perseguian activa. hicieron conocer el c:ontento general y regocija 
mente a lOi fu¡:iú.,os que lluian, y contra 'luie- 'lue causaba a toda la aacion, nombrandQ t:11 
nes no pudo olJrar nuestra caballería por lo SEguida a dicho Beaemérito General, CapitaIl-

d
uebrado del terreno. Despues de dos leguas General de los egércitoi n<1cionaleJ:. 

. En VeracrLlz y Mégico es probable hayaD 
e persecucion se dispersó enteramente la ln- s~gujJo el mismo cgemplo que en la Habana 

fantel"Ía enemiga que huía sin tino '1 sin direc- por l;¡s intimas con'?xiones que los unen, y por 
cion por doneie podia, impidiendo el continuar qut' la cosa es tan pl,sitiva, cuanto qUt! ademas 
su persecucion la aproximacion .te la Boche) y de las infinitas cart.lS de 1.1 P .. ntnSllla. recibidas 
una fuerte lIavia. en la Habana por varios conductos .\cordl:'s eu 

" El enemigo ha perdido en esta fuga toda su la Bl,lticia eslill\ ua~tam:!nte contestes los pape. 
Ínfantc.rla que se haclispersado ácia el río Magda. les de Jamaica, Cur.lzao, y Santómas.-Soy 
lena, de modo que sin b;¡tirse hall sido disueltas siempre de V, af~ctjsjR1O :¡ervidar Q. B. S, M.
las tropas que lograron salvarse de la accion Igt/flclo ROTlluo.-Se me ~,hid ... b;j decirle que 
de LigWla-salada. Nuestra Division pernoctó el General en G~fe h l CSCI·ito ú este Señor \' irrey 
en Chiriguana. con ft" ch;1 7 Je Marzo q1ie habia reforzaJo al 

"El 22 de Junio fué tomado la Ciua:ul de General LaTorr~t y que pCl,s"ba hac.:do aLoa 
T' e \ con m!s f'lcr 2as: t.lInOien parece se alistaba la. 

MOlllpox po. h coll:lmna del emente- arone eSCIl;¡drilla en Puerto -Cabcllo para venir sobre 
Cordova, y el 23 del mismo el fuerte punto del el Haclu, y q~c de ~hracaibo tambíen venían 
Banco por el Teruente-Cgronel Maza, donde fuerzas 50brt! el mi 'ill'Io pUnt(.). 

dejaron los enemigos C"allí. teniaR, y tres bu- Aquí tropa, comercíf), parti::ulares, y püblico 
q1iCS de guerra, que eran el rest'l ~e los que estamos cont~ntbim()s con el real decreto del 
cubrían el alt" Magdaleha. 7. porqu~ tocio va a termill¡l!', y la Espaii:l !le-

"Nada podrá ya impedir las o~racioBes su- gira a ser muy en orl.'ve la primer potencia del 
cesivas del Coronel Llra." mundo, en c<imhiu del ex.tremaJo estaJo de 

Todo lo que tengo ei hOllor de coraunicar á , abatimiento en que.ya ~st ... bam~s, ~ s"lo aguar
V.E. de orden del Excmo. Señor Libert;,¡dar d .. mhJ; con c):traorJman'a Imp:lC1cncla la ll<!gada 
Presidente para Sil inteligencia, ,atisf¡¡ccion y d~l p~~m\!r Corrt'8 .q~lt' no p.lI~de tardar. p:ua 
la de tgdos los cuerpos y habitant~5 de ese De. que vit .. , .. dose ~~ notlcta ele (ItiCIO no. volvamos 
partametlto.Di~ gu~deá V.E. muchosañas.- loc~s de regOCIJo. 
Excmo.Señor.= BartoioméSaloll. = Al Excmo. n ..... (~=~~'!_~~._~:'!"=~'t~-..w~~!':!!MM'~. -~~!'!!!'!~!!!!!!!!!!!!~ 
Señor Vice·Preiidente del l)epMt4ltnellto d:.> AIl"'ou"ra: imprc:o por ANnltKi ROnERIClt', 

VeAU\l.da. I J~f1,esor del Go&i,,~. calk " l& Muralt.. 



Núm. 76. Angostura: Sallado 19 de Agosto de 1820-10. g TOM. 111. 

Cu.artcl-:entnl dI." I'il<lyó 1. 
i. 7 d( Junio de t8~. S 

Excmo. Señor: A la ve~ que tengo la satis
faccion de participar a V.E. el munf::> obtenido 
ayer por las tropas de mi mando, sobre la 
mayor p-.rte del egército eaemigo, tengo el 
pesar de que el combate nn hubiese sido con 
toda su fuerza, pan haber destruido el único 
balUílrtc del Presidente de Quito, y h:tber ". 
libertado en Pitayu todo aquel nsto DCp;u1a
mel1to. El enemigo intent&. destrllirml' al 
salir del penoso P'arounQ de Guasácas: impedir 
mi rellnion con la Jivis:on situad:l en el Valle, 
y cargar ~ego saIne ella, segun, de "~ruirla. 
quedando 6!R Pf>~íon de toda 1.. Provincia 
del Cauca: al efe::to con una columna de mil 
hombre .. út' le mejor y nus selecto de sus tro
~J ~l ~ndo del Tcuicllte Coronel Lope%, 
fw' ó!tacadl'. ~yer a !.a-<; doce del día, y coa 
t.&Ato JelUlido. '114C la WIIY"f parte de mi un. 
g¡¡aroia V1egú ; jk!r~ r~forzadal y c:u-gando & 
l¡ bayonr'tilo ~oo .. ombres úe AlbíOIl con IU 

Cum~dantel Mackintosh. y 50 G'Iiai con el 
COlnaI.dame Carbajal, b ac.( ion fué d~cidida 
y el t'ntltllgD buy", si. fiut- yo hubiese hecho 
emplear contra i!1 1lla§ -lue un) ~le de milO 
tro~. Si ¿lgunos slJidados hm {ogndo e~ 
capar, y pu~en rctmirse ~ CaJt.aJa 1ue estaoo. 
en Píendarn.O c.on una .:olu¡pna de nfantería. 
y c.baUcria, lit dl'bcn a que el fugoso uminCl 
po" donde hemos marchado ha dejado r~ U. 
caballería en ~óIClo ínutíl. 

El enemigo perdlo en muertos 130 'lombres¡ 
f~e,n de Wl (;apiun. do¡ TelÚentes, y un. 



Sclltenieate. Ea. priñcmeres 150, iDclutGI' POPA Y AN. 
tres ofida1et: hemos recogido h3tta ahon. 34-<4 , &u CÍlId3d 1aa 3ido evacuada por el p ~ 
fusil~ soo ortwcbcas, sooo Clrtuch~, 6\ pmol~ OUUlda, en el momento de ~ b 
vjas 'de guerra, com~, &c. Nosotros cltuTOta de, P~t21ci. El G~neral tn Gefe Qe 
.t.emos perdido es ('Sta :lCCI0n, que dur6 tres n~ egen:lto desde Caloto, en 15 elel cor· 
horas :50 hombres muertos, incluso el waliente riente, avin qua lusta aquella fech:l se estaban 
SUM:niente To¡pia, y 62 heridos, de elles r~emSo soldados dispersos, y fusiles. 
eres Oficiales de Albion, y los bravos Capitanes , 
del batallan de Neiv:t, Dl~lí y 1'iurro; este PE R U. 
último a pesar de' tener dos huidas jmw lIe Qjicio del Gohanadtn- del Chocó. 
.. pare de su compañia. Bl!{ia Mugo 5 d" 1820.-Para satÍsf.lcu 

He vilrto con la mas gr:mde satisf.accion, que 1 la pregunta que se ¡¡te hace sobre el estado 
ced;¡S bs 'trOp-u, sus gefes, 1 oticWes, así las cel Per~, oficié con el Comandwte de la En· 
f:wpefuJ.das ea el comba." J, como las que no lo can Los Andel, J..MiJlstrosgbJ quien en con· 
fueron, se !un conduciC.-, de UD Qlantiíl bo.. testacion me comunia dtsde la Cor¡:ona con 
ros;¡ a ellos, ya us armas de Colomia. Do- fecha l!) de Abri! las siguientes noticias:
min.aos como 'e5t3bamOS por el enemigo, redu· "La Escaadn de Chile ha sido reÍGrzad.a por 
cidos a una posiáon desventajosa, dopde no "un navío que negó de Lóndres. El Almi· 
podían abrtrt0d2s llaestr2s tropas, y mucho "rmte Cochranct éutró en la boca de Gaya. 
IQtnos b intrépida caballería, y htigad.os con la "1tW a fines de Diciembre, de daRde ~có 
marcha por la formidable cordiUen de los "dos frag.tas de ese comercio: regr~ luego 
Andes. el enemi¡:o en Sus mejores tropas ha "1 Valparaiso, a donie se conceptúa que 
experimentada, lo que v:lle la disciplim y el "lubd llegado al znimlo tiempo que el Der
-nlor. Debobacer particular mencion del "gantin Libr«ho. Actuahnente se halla este 
TcruenteCoroneIGarcía,ComanbntedeNein, "gefe delante de Lima, y con e elobgeto de 
que manifestó tino, intrepidez y serenidad; "su vuelta a Chile fué el de embarcar el 
del Comand.ante de Albion, Madcintosb: y del u egército del General San Martín: me hago 
Capitan de GUíAS, limenes, cuya audacia fué "car:o de que ambas fuerzas sítíau Íl dicha 
extl"3ordinaria: del subteniente de Neiva {( Capital." Lo que comunico a V. t '..n que 
)1achúc;¡: y del Presbítero Guzmall, Capell:m lo ponga en cOftocimiento de S E. -:pios 
del batallon de cazadores de Cundi1wnarca, que guarde 1 V. mUC hos aiios;-EI Corone1--J. M. 
~o !.Olo se ocupó en su Ministerio • .sino t}ue CansÍno.-Señor MillÍW'o de Guerra y Ha· 
di~tribflia cartuchos a las tropas. Del Coman- cianda. 
d~nte Careajal no se puede decir nada, que Las fragatas tomadas por el LeN Coc.hnaelOD 
e~pre~e toda S\I audacia. las Yer,Q7¡.J ..Iguila, CaSIOrfl, y T~ 
~o extr.lñe V.E., que no haya nombrado al ----~ 

Señor Coronel ¡Vi ires~ 2." gefe de este egú-ESP A Ñ A. 
cito, pues lubiéndo~ encargado de la direccion REPRESENT A~ION AL REY 
fe la rttaguardia en el Páramo, no pudo liegar ~ 'Vll1'ÍoS indúiduo$ Americanos tie (};sl4-
eIl tÍemoo. Descanse, V.E. en el egército del fo-rae!l Sud Amérí&ll. 
Sur, cuyos primeros ensayos CI\ la gioriosa SRñoR : 
ca:npaña a que cstl destinado le han dado un:l Los inf'rascriptos Americ;¡n05 residentH tn 
~perioridad, que AO es facil abatir.-Dio! rsta Piaza, llC!nos de confianza se atreven a 
gmroe a V.E. rouchos ~ños.-Excmo. Señor llegar al Sólio t:x.cdso de V.M. y con el res. 
-El General del Sur.-.."Janud Yaltlh.- peto debido exponen: Que !un visto circular 
ExcWQ. Señ:>r Vice· Presidente del lle?arta. un Manifiesto., Decreto de V.M. convocando 
mento d~ CUNÍSWIW'ca General Frmcis,o de ~ Córtes OrdÚlarias, en que se dá a la Amé
faula Santandrr. rica el n~mer., 4e trt,lnta Diputados suplentes 

PR(}VINCIA DE CARTAGENA. 

t.l Te~iente Olrral, situado en Maja¡ual con 
~o hombres, fué :¡tllcadO pcr una columna 
enemiga de m2S de dento, y algunos buques de 
guerra al mando de l~ Comuda11tesJ Capitaa 
Campo, y Teniente Coronel Guerrera: Se 
retiró cllmplientlo rus wtnlccMne¡ hast~ la 
boca de la Mojá1t1t en dande fué atacaeo, é 
hizo I1na. defensa ,.,ígoresa, y de honor pan 
lu arraas de la Repúbl';n. El eJlemigo fu': 
derrotado, ~u~andQ pO.loneros los Ccmome 

dant~ Campo y Gnerrero, el Teniente cartos 
Ferrer', y el Subteniente Manuel Puerta, can 
60 hombres de sargento a;,.ajo ~ Se tonuron 
68 fllSÍles, · fornituras. una cometa y muni,. 
tiones. Tal es el parte, que da desde la boa 
;le N~clzl, con fecha 27 de ;':1a10 el Ceman,. 
jante G~nenl José ~laría CórtiQWl. 

I 

COSTA DEL 1'ACIFICO, 
El Capítnn DlII5erein~ eH feclu!2 del tm:\do 
de a bordo de ~ fral!'lta LoJ~.I111ttf!s avisa, 'tuc 
el 16 encontró l.a tr~ata esrañola Prueba de 
52 r.lñones a la altnr.;¡ dt, Punta-galéra. y 5~ 
bñió con ella dfl'i días seguidos, ~in que hu* 
biese logrado tomarla al abordage, como se 
intento, t~nto fXlr ser la Pnl.t:ha buque de mas 
:¡mlar, cgmo por haber SIdo ht>.rido (no de 
Kravidad) el Comandante Minstrosgh. .Esta 
fragata babia salido de Gu¡¡yaq,uil. 

ACCION DE MOJANA. 
El Conundantegeneral Cór'o'¡){l., añue: que 
en esta ae.dun se tomaron Jo~ bu iues de guerra 
:ll enemigo con caÍlones de 8, y 4- bien dota. 
dO!, y que solo "n buque escapo. El 29 pa
S4ldl" estaba toda su columna rellnid2 ea el 
blólja¡ual, y coatiD~ba RI ~. 

interin U~guon los propieúriaS'. N? inculca
rémOllos principiGs de esta aonlÍnacÍolI, perque 
erta ,.. sufid~tenaente explicado en las Re
presentadones 'iue se hail hecho & V.M. ?or 
etras Americall~9J y liolo nm acerc;¡mt>s a 
vues-'.ra real persona pará sigwficarle nuestra 
justa aunque inevitable sorpresa en esta medida, 
.pe no 1'0:0 augustia. nuestro corazon, cuando 
nmosla genero3ídad con que V,M. se conduce 
en 11 actual situacian de España: 

El al11culo 109 de la ümstitucion provee 
t'emedio para las Provincias que están en guer· 
n, puei supone que no 'tienen voluntaQ j y 
CGttlC w aun este partido se ha temailoJ \!S ma
yor n\'l~re asombr~, y c()rrobora nuestra r¡. 

:ron en lo que :ili.CH':l ~spoKemos 3 V.M. 
Con la simple lectura slel referido Manifi~sto 

se conoce la necendad de' variar la determina
cion: pues diciendo qu~ el métodQ supletorio 
~ par,} cubrir el defecto de l~ prol2ietaríos que 
Si !un de ~ombrar ea Amério,y haciendo 
'lile loo Americanos residente~ cs' h Península 
suplan aquella "foluntad de los que se hallan en 
1:15 Provincias de América; no habi~lldo, ni 
pudiendo haber tal wluntad (m &mtf!fé, Pr:~ 
nezuela, Bllel2os-Air~s,.'1 Chile, es .wulil s~
mtjaNte 1umbramiento. Que no h~ habido 
esta volantadJ lo patentiz:l de hecho la horro
ros;¡ guerra con que lo han defendido por diez 
años: lo han mawfemdo a m;lS por escrito en 
las cartas oficiales que p4Saron a IllS DiputadQs' 
de Córte¡, y a estas mismas c.uando estuvieron 
congreg¡d:n en Cildiz. y el haberse dado sus 
Constituciooes, puesto sus Gobiernos, '1 sepa
n"o lillS rela.ciones con Es¡mu. El acto de 
las elecciones en todo Gobierno representativo 
es el nuyor indicante de la libertad del Pueb~o. 
Si ésta DO la tienen las dichas Provioci:u can 
~ ¡ üpaÁói ,'¡\lé ~sepucc1c. 

pues, t~er 4e ~ue receuxeu ~ nl"1I~O 
i estas C6rtes y eftvien 101 Diputados proplC!
taJ'iO$? t Y cómo se haría tampoco semejantes 
elecciones bajo el sistema español, $Í tod~ ha 
variado en lo civil y poliúco 1 

Por otra parte ha ne~o i .uestra noticia 
por las órdene<i reales que se han puado, y se 
han publicado, ele que se despachan ¡ la Cos
tafirme cinco buques de guerra, y que se pro. 
perdonan soldados y apre;tos hostiles contra 

. aquellas tierras. Esto, lejos de dar confianza, 
la debilita, enerva los espíritllS, y prepara ~ 
hOrTores: que tOO" conspira contra la eleccion 
de 1()S Diputlldos propietm's que se les pi~. 

. Sea cual fuere la poutica, su ,ulli fuere la con~ 
formidad de los nlientec guerreros en ir ~ 
pelear 2 la Am~rica, despIJe5 de haber <bdo la. 
libertad a la España: nosotros, como que co
nocemos a nuestrOS paisanos, nos atreyemos ¡ 
agorar desde ahora el f une.to réS1&ltado de seme. 
jantes pro~deDci~ y creemos de J:llolestro de
ber lucerlo presente a V.M., si ya no lo ha 
hecho la alt:l ccmpreh~nsigll Y sabiiuría del 
Consej9 d.e V.M. La guerra DO es otra cosa 
'lve la dtfensa armada contra los en~migoi eS. 
teriores de lo¡ N¡¡cion. Los Amérícanos, no 
siendo enl!mj~os exteriores, no pueden sufrir 
el azcrte kostJl como un,a guerra. Diremos. 
por tagto, que se ha tratatlG de rcdllCÍrlo$ a la 
o~iencia pot' l:l fuena: pero esto seria 1010 

contra una faccion de ametinadO$ para castigo 
de UROS Y t!SCarmiento de otros. Y se le urá 
~ti! '101Ifbre ti. la. ~angrenJ.¡lda. lucha de lB 
mitad fÚ la América por el dilatadrJ tiemptI 
de tlin. caños.' ,lm medius de . CiJllciliacio1f 
prudentes se IUJn practicado? .: & han t:u1ll

pUdo las cfipláJtlcirmes y prumestls? i Se 
han oÍúo las reclanuu:iones llml'1'¡canas en l/u 
Córtes? Ttlles cuestiones. merecerían aclararse 
$in prevnzcion !I de huma fl; ,1/ entonces 
conocería v..~J. si UJs lamrotos eran Justos, si 
la ~terra de Amlríca eS!J ha sido uniZ sÍlnpk 
reduccím¡ de CUlZtro rebeldes, !I sí can¡;endr¡a 
st'guirla ro et dja des pues iÚ tamos escarmjen.t~ 
!I dL' ten capiaso$ arro!joHú sangre J !lde lágrimas 
como nos luz COSÜldo 9 cuesta. A la ~netra
cion y fioa politica ciel Consejo de V.M. DO se 
ocul~ nada de elto: y contamos los que sobs
cribimos · en qtte pesantiolas en la balanza de la 
justicia, no ménos 'lue de la conveniencU pú
blica, separara del cotazon benigno del Rey 
mas gr:mde que ha tenido España, una resolu
cion ruinosa, desastrosa, y ciertamente perju.
dicial 1\ la Nacion, sino es que la opinion pú
hlio debilita aquel parecer, y detiene la 
pluza al que decreta U guerr;¡ contra la Amé .. 
rica. Hablamos de hechm prá.cticos, y adver
timos que se deter1llÍnaen el ailo ele 1820, lo 
mismo que en el ;¡ño de 1810. Entttllces no 
lubja la guerra que se declaró por la Regencia 
del Reino. Entonces existian alla iniinitu 
personas relacionadas con España. que llan ir 
llecido ó emigrado. quedando hoy solo gene
,racion .. nuevas y gentes. d~ los campos) que 
solo ¡aben ó conocen l:¡ Esp3ña por que les luce 
la guerra: las promesas de acá entonces ani
maban a muchos 'l.ue desfallecieron despucs :,¡l 
ver perdidas sus esperanzas. El espíritu. pu
hZica es Giro al lOTa, magO)' sill Juda bajo ~l 
amparo ,ü III wicloria 'lue lt:s hll mantelll'do 
su Patria libre, y $U G.;1/¡ierno itldryernJientt·. 
T~, ¡mes, lw 'VaTiada. ¿ Por qué ocurrir a 
provídencw atrasad~ si 13 experiencia la, 
señala como infructuosas? Que en el año de 10 
y sigwientes se hl1biese errado sobre este par
ticular, DO es de estrañar; pues ttue tl S'¿ber no 
es siu!) una repeli::i~n ue el:pedenciOl3. Las 
circunstancí~5i eran de UD género muy distinto 
con respecto á los.os hemisférios. Si esas 
Provincias de América no habian fijado los 
principios de su insurrccciOllt bien pudiera 
hahi?rie creillo ~mOllces que aq*l fuese un 
medio para cortarla al nacer: pero 1m: SU(;esoo 

posteriores nos e'3tÍLn inl'tic:anc.lo que se nece
sitan ~edidas hasta aqui no usadas. Con que: 
¿ ~ pnpaJ'tU'$t! d una üdG ~~ 
Ix¡ ¡. rao;~!I ~ ~'\) tic lo¡ &pi-



&Xef' Si. S~or, los bombrs ingéuu& é ilus. 
trados ven qic España DO prospera c;on S~
jmte contienda. Los e~OÍ5tu 'luisienn que 
~mo por encanto se pacijicase la América, . 
pues no da.. medios"w ofrecen aüdales para 
ello. l y la Tropa ? •••• .Pero no ~mos a 
referir mas despci;¡s '1 alamidades. El casI) 
es que no viene bien "na Corutitucioa liberal 
coronacia de oliu!l, eOil la espada teiii~a en 
saagre de 10$ que Qqu~l mi!lmO Código titula 
h~nctS, igu¡les en derechO!. Habiendo 
nrW10 el sistema, parece umllien q¡¡e &I.ehena 
suceder lo mismo en cuaJltb a las operaciones. 
El Gobierno actlolat, fundado sobre bas~ de 
justicia, &abra graduar la rectitud de nuestros 
prQcederes, y 'iue un silencio indiferente en 
mOl1&eRtos taR crlticos poc1t-ia cemprometer a 
nuestras Provincias, T ocasÍOIW' disension~ 
que los inf'ra!tcriptos 'en ciertu modo podrían 
achacane por falta de franque7.at 

Saspéndanse pw.es, Señor, e53 ·hostilidadet 
por un Decreto lleno de generosidad y justi
ñcacion. Deténgase el nombramiento de Di
putados en Cúrtts por aqueUas Provinciu, que 
se gobiernan iadependientemel1te, hasta oírlas 
'1 ajustar lo con,erufnte y lo util a b Nacion. 
Esta resoluci9n sobre los Diputados nada tietÍe 
contra la Constit\\cion; pues si V.M. la . ha 
alterado coa el dicho roétoda supletoriQ 1 con:" 
trario 21 artículo 109 ha sido, segUlt dice el 
manifiestoJ por las circunstancias y necesidad 
pr~te i Claanto IDU debe ser con n.estras 
P.ovincias' Oigaseles,Señer,óigaseles. Oigase, 
no el estrepitoso estampido del cañon mOJrtl. 
fero que afiig~ a la bumanidad, sino 1&5 pala. 
bras y discursos Qísccetos de los hombres de 
razon que hablan aUlla Nadon libre 1 civi
lh.a.a ea el siKlo 19 Je las lu.ees, y que etU
pi~1.a a gozar Jet influjo de b cpinion anucs
trada en la escuela de los trabajes. PriQ\ero 
iea la palabra que el maa.dato, b. eonfimza 
que la hostilidad, y r~p1ande2,a la libertad 
e:sp¡lñola tan Doble y gcfieros;¡ ccm\) la con· 
du~ta de V.M-

No dudamos ~le qu.e el COJlsejo de V.M. se 
ocupara de IlUteria y negacios lie tanto momento. 
Pero reciba. V.M. los inocentes votos de los 
~De sub~ribjl11~s, COIDO testiRlonio -del acicrtlt 
que deseamos en la~ mas delicadas resoluciones 
del CobiCl"llU de V.M. cuya vida y felicidad 
~imos a Dio! guarde muchos años: Cádiz 
20 de Abril de 1820.=SBñoR-JlUlft Migue¡ 
de Qztirol<l.-(Sigum ku.fin¡w.," 2i úuü
fliduos.) 

• 
l~prtmataciQn presentada ti la JIIJIta Supe1'ior d~ 

Ga{icia por 1M AmeriCDllOl residente¡ t7J e$l4 
Prot,incia. 

Lo¡ Americanos, residtctell en esta Provinéia. 
qlle han tenido ~1 honor ce acompañar la V.E. 
en la alta empresa. de reponer IÜ pueblo Espa. 
~l en sus malO s:\grados clercchos, han visto coa 
el maror dol.r qllC baya pódido persuadirse ¡ 
S.M. a upedir cn los t~rmi!lo¡ en que esta- con· 
cel.ido el decreto Real de ~ de Marzo PI óxiRlo 
pasado para la convocacioll de ('6rte~, y se ven 
en la dura precision de hacer presente 11 V E. para 
que lo haga a SJ"r., que esta determin~io!\ no 
parece conforme ~ los pri¡¡cipios de j ll~tici;a que se 
han proclamado y jurado sostener a toda costa. 

La justicia no necesita aJuTnos para tener 
todos los atractivos ;¡ 101 ojos de los buelJo~, y 
por e~ta r azon los militares que subscriben e~Le 
papel. aur,que no podr¡¡n darle la flll"rza ce ex· 
presí\Jll COI1 que dehena..hablarie de un atentadQ 
m;¡nificHo contra lo!> pril'lcipio. adopudos y re· 
c;onociJos por la C6nstituc:iw, no por eso des. 
confian ·:e lJam:lr la atencion 4e V.E ., penetrarle 
~t! la j t1~ticia con que reclaman y empeñarle la 5U 

proteccion. 
Es cos:¡ bien triste, Excmo. Señor, que el 

prim~r efecto que ve;¡ la Amm,a de la actual 
nvolucion yd primer premio que reciban sus 
~jos que l;4 han expuesto decididameute por la 
Aliéidad 4e toda5 y de cada tma de las provincial: 
rie Españ" , sea el ver ataca.do su derecho de 
I'Cpt~seQtacion.rcduci~ndo1o a m~nos de acuarta 
)arte, y que arreglilndose el numero de Dipuu
~oc par.lla PenúlSwa llo dispuesto por la Cons
ti&~ioD. al 1nW~ Iic A.l¡¡é¡ia " COSilmQ 

• 

coroOllb el:istentetsta preciosa cart3. '1 se recurn 1 .N.N. u1 ~-Cwgttio 'LpaiiGl. 
al decre~ de la Junta C:nt~ ~ad() en ~1O, iwr Ell. él Utii-aeriaJ ~ SO de MaY9 he visto pU!;tn 
cuyo m~ajoq uedau rcducuios a sletl' 105 DI put.dos :lnl. nom bz;e entre los Dtp!lwOS Suplentes tle 
d'cl Virr~lllato ~tI Mégico que deben pas~r de América,. mediante una cleccion hecha p;nec~ 
cuarenta, y aSl pro:lImamenle las dem<t!> Pro- en M",dnd por unos cuan¡os Americ ... l\o~ e.iis-
vincias (cual sera el result~do deest" medid ... en ler.tes en la Penínsul,¡. . 
W cirC\lJlst¡¡ncial de aquellos paises 1 En una represelllacion·q,re firmé junto con 

E~ cierto que cuaudú urge la necesIdad es O~O!i en Cadiz~ lOde:Abril digo-qur ,,¡os Ame_ 
preciso dispensar algunas solemnidades del de- r¡canoll .que .~itab:unos en~ ... Peninswa de lal 
recho, y aSI cs que eu:mdo se tuta de 1 ... causa Provl~c~s ~1S!dentes, nodebliUIlOS entrAr cnesta:: 
de alguna que no pued~ com puecer, se Je nom- vot01clOne~ p"l"que erel entonces afl'eglado este 
bra procur"oidor y se suplen los requisitos de su~ parecer y 10,1.II.imo lo creo aun cua re.p<!cto" 
poderl"s que en otras circunstancias se tendrían toda la Amt=Tlcll.. 
por indiiPen¡¡¡bles J pero nunca hay una raZQB Nada Ul4S honr'Pso que el car~ de..repreSl!n
par" que . ¡e deseche &l que se prcseD~ a deren. t;¿ote p,0r aH pueblo, pu~s rl'un~ todo lo que 
der al a1Uel1te, principalDleDte cu.aaa1o al pre. p~ede lisong:;ar SIJ h~bl~" de bIen, pero nada. 
¡entado le atribuyen las leyes aecíon para ¡ef hay que eXIJa mas kgahdaa, y POf lo tanto 
¡}ido cnlugar del defendí:1" como IiUC1!de ~ todor. tengo por Rula la nommaClon que se ha hecho de 
los ciuciahnos ttue ticllell derecho para .a.blar l~s suplentes por la Am~¡i~a. en su e5eUcia yac. 
por ;1 bien de sus pll~blvs. Las ·razones qll~ clden:e, y C!CO ql\1! lo sen~ !gualmel'ue qualq~ier 
se dIcen para 110 e.perar la venida de los Dipu. u~o o ley a que coneurlle~1l l(¡s qw= ie dicen 
tadoa propietarios liOn JUuy justas, y la. imperi- Diputad05. ~ 
osa neceliidad elrige ~ue W! dispense la fo~a.¡¡- El SoberaM Congt'eso Espa~ol ~ . pt!It~rar;' 
dad en el nombramieato. pero no hay un mQti"g· de ,ue hablando "c~ casos ~emPJantt:s al miO, ., 
para qce ~ diamil.1uy~ el numero de repre5etl- ~tandose de decIdir ~tlestlOnes de dereth? pli
untes. y tle cllosiO'wente el ¡afluja que cone¡. blaco, no 'se pueden dIsfrazar los hech~s.' ni usar 
ponde a los intereu«la en esta gr,¿n causa, el cual dellengna~e '{ue ¡¡lgun.~5 l1a~an polltlca. ~01o 
t'I justo C¡I1C cooserTe., COlIJO que e51a prenda por KO decIr lo que. se Slent~ o de~lrlo en llÍlmi
de ~u libertan, la freflte de qlle manaD las l .. yes U.Oi q.ne 110 se ~ntlenJ,,: yo hLlbler~ guar.daJu 
el titulo gblíg-¡torio del pacto locial, la piedra 511en,,0 en medIO de la c.ontrol1,·rsla sl~cltaeU 
angular fle la carta constitucional y la inveiti. sebr~ 105 asuntoi de Am¿nca en e~t~s cl:cuns
dura sagrada cor, que la. NacilJnal ju!tta conde; tanel;¿S, pero ~e nte ha plie;;to en sltuaclon ce 
COlÓ la 1~ América. expresar totio lo que sientlJ en este particular_ 

11 R h 1l d' d La nomi~cion de Díputado~ SupJ~ntes por la 
n ey que a ~a o a ~nveneM"Se . e Cfue Amériu RO lIohmc:nte es defectuosa por'51, sino 

b.s l .. ye~ ql1f' ~1 pueblu E~vanC'l ha uncl\,mado ta-1...·Dn 1 t 'dad 1 t,_ .... _1 I 
• '; • _ t .... 1.. por ¿ au on que a u¡¿ .¡Hao e :.er. 

son Jlatas, no puede Ir contra dtn pr,n':lp~- uta' . í'.' • 1 e . • . pue~ q e es empIeza por Imnnglr a Onstltli-
mtute en .punto

l 
tm . mtl"reslanl~ como d que c:i!ln l'n 30$ puntos esenciales, a sabt!r: (;ontra 10 

ie trata. lil se e preu'tlt~ll ;¡S egs:{s ~o su v,,!" decl:1ra'.io ue la Amérú:'a ~s \lna arte inte-
dadero punto de Vlstá. Los que SIIDscrll'len t;st:m ra-te J e qla m' ~n~ ' ' . . ~ 1 P . ' . dI" . \ S M ~ ~ " , v d1qUI;'& espano;¡, y I']UI.', pOI 
bl~n ~on~~nC1<lol e a re.cla rntCll.C'lon, ae . .; o;;.da set"lltamíl E~palicles currespcnde un Dipu. 
pera lnfellz~c~te y('l'\ .... s'enul\ .•... V.E: l~ cono- tauo. Lg"go¡ porq¡¡e principios es tI ue 1" Junta 
cera: la felli:ld.4d d .. t~~~ ~~ ProVtnCI:lS de' provi$oria se fijl\ e1\ t:1 numero dt: 31J Diputo.!dos 
pen~e de l~<; mISJIJ.o, prm .. lpl~s,. y no hay un P(!f América? PArece igualm,ntc que se l( con
medIo cntre 5Oste~rr19s b iCr mJ\I~tf)s al frente cedieron por una espet:ie de gracia que le hól 
de to~s las . 1Ia~lonei. Los que. representan .,uerido hacer dich .. J unta, c~yo inc idente es aUII 
consta. a V.E. y a todos litiS c~panero8 'tUl' e~ mucho m 'b irritante, pues da margen a creel
todo tiempo han e't;¡,qC) '1 L,;aan ah,"ra PI CJn,tos a qne i> la Constitucion no se ha !Jecho l'ilr.l los 
~omptar con ro !~n~ 111 ffh~tdad d~ Esp~l1a, y Ame;icaQ05I, é que la tal Junta que aconsej:t. 
a sellar ~on SlQ lII\tlltlOS SU~p1fO$ ,la s.mccn.iad y ai Rey e¡ arbitr;\ de acordarla a ~u anto' o. E~t. 
purdeza de ~ corazon; D~ CO.I las lntTlg;~ ~er.ls clase de interpretaciones en la.s co~as es~a buena 
Y etcstalJlUS COD ~ue a.gunos pretenm:ll Hacer . 11_ " . . d 

f t. 1 r d h' para aqueWls c!enClas cliya e~actltu no puedall 
¡¡¡ ortuDa so.re a 16rtuna e S\1S ermauos, 1 1 h L. ? 1 . . 1 bl ~. é . b" tIe la reso 't'er 0& omures. por egemp o que dlseor-
lit?b c.?n aquc .• n~ e eil¡¡ter, gue ea IJI> s den el Palite Lanal"a, y el C6n!iina. sobre vario. 
vmll.es patnOt!c;¡s. • d 1 P. . .1-

F'na! E ·S· 1 f, r 'd d de pIlO.OS e ftl~t¡¡ cmttana no ttene nada ~ par. 
I .mcn~e, xcmo •• puor, a e 101 ói tK:ular, peto que In las qllee~an marcadas pot 

la. Patna ellage que seam(\s Ituen~s y ~e~ro,os. leyea terminante9 haya este da,;e de ínter reta
V.E. lo es, en t~ • CO\\Cf'pto e"ta ~ trC'~te del don, t!¡ n«Cial'io para elle ier eitupido l per_ 
pueblo. y no dejara file ha~r pre~~J1lte a S.M. ver 
las nzones CQncluyentes de jlutici.1 y lIo~ítica ¿~ que cuando se trata de decidir de la 
que 0*0 po4ero5a1l1ent~ ~ra (ue .~l clt:tdo 5unte de los plle~los, es preci,o ver las CQ~S 
I?ecreto se revoqur, '! slgn16c~r e a mIsmo como son en ~i, y no ahu:iturnGi por afecciones 
tll!m~o .que los Americanos reSIdentes. eR esta penonales. Me arece que ya ei liempo de 
ProvU1cla aunque respe~an c~mo c1rb~ pr~ expresarW! ante ef Con~ de España en los 
fURd:urmlte cnntas provuienclas e,ten au(orL' t' . .... 'ti l" . t ermmos que corre,pon",e, ¡¡ "que as lnlitltu-
z~das con . s~ real ~o "'-~. ,!O PUed,/J/1 con 8", 't1O (t <: loaes Illll tomen desde su principio .tquella mar-
7lt conrer.tmrurnJo c;'~ nz ~uI.(lrua,. /a.~ Caries, ch;¡ tOftllOsn que le ,uele dar 1..l falta ete ingt!ul1i. 
en~ que no se. de:, sus pr()VI~Clas .el cupo que d:id: d ue habla como hombre ublic:o debe 
senala la CflnstltUCIOR; y q,uc S.I este Juita ~lamor b¡¡cerlo c~ di&lmto modo que un mfserable pre
fuese desechado, derramara~ ~! es n(~SaflO _ c"da tendiente cuyo ohgeto es iObmente adular & 
su sangre I'0~ h~cel I?- fehcldad de E"p;¡,na, y la peaona. de ~uien alKtezca la gracia, ti po_ 
he<h~ se r~tJrRran. ñ llora,. l/u d:~~CI&s de ~u litico, el hombre de,bil'D escribe para el muodo 
Pa/na, que n" pudIeron hacer fcb: nt SI:IS e~fl1... . 1 11· . . .... , Irnp.l.rC!a, y no pan aque O" que qWlleran 
~r ZQS, ni la deCIdIda Intel\C'lon de un R~y benr. 1. • 1 • . , ed·J 1 ..J- d . ' , , . naC:t-r gwu a maq"u~a ¡¡ mi .. """ $US e5eOI. 
6eo, ni la autl)r¡Jad dt la NaClon entt'ra.-Dlo5 T ~. h b' ¡¡ien se e p te ~ 

n:.lfde a V. E. muchos años. Coruña a 4 de _ am .• ,:n creo que a rOl q , ' s an ~ 
g." _.. olr d<óc1r algunas cosas sobre Amerlca despuCJ 
Abn. de 1 820.= Es:cRlo. Sen~r.",.Cnsto¡'al, Lily. de ~iez :lño. ~n que uunC":¡ se ha hab lado la ver-
-Juan Manuel AUlóel y Domrngucz .-Jo~ Joa· . 1 1 h b 

. A ' J' M" M· h ! dad ~obre '!ste par!!cu u, y qua \9S ec Qi &em 
'{UIQ yestar~".- OSII: arrana te e ena.- r·d E Se - P . ¡j V 1 4lc la J reIen os uuas veC:is pl>r sus opr6S0rt'5, OUai por 
S scmo. d no;; l:e~1 ente y oca elO Ullta algunos úe sus mismos hijos que han bañado SUi 

uprema e a ICla. ft} ,mos en la. s,lngre de lóUS hermaAos por alAgar 

Algunas cartas que ht'mos visto asegu~Il que el 
Coronel Q"iro~ y todos los otici:ue5 del egército 
de su mando han contestado a la carta. de S. M., 
que. no habiendi> tenido otro m.Ovil su ler.mta. 
mit'TIto que el de ha~er la fclicidaa se Sll patria, 
no podían aceptar \0$' graaQi 'lue S.M. usia 
a bien cQucederlei; que el mayor premio que 
esperaban de la bondad de su cor.azon. era el 
que cumplicac S.M. las promesas que Quiroga 
tenia hech<ls eu StlS procl:tm¡s a los valientes 
sotdados ~ue !iiguicron !tus bandens y tan ~ene 
rosamente es:p~¡¡ &Ui ,i_ ea bmeigo de 
.slü hCfZlWli-

~l Gobierno tit' M;uirid, y proporcionarse alglltl 
empleo, y un~ ti otro escrito dirigido desde el 
centro de 105 ealabo7Ál~ y hechos a la vista de 
los gua:'diant'~ de una multitud de desgraciado5. 
y en fia por una Junta de especuladores que ha. 
traido sus calculos merl"autiles. Sobre la san. 
gre de los habitantes ce ~mbos hemisférios. 

No habra un hombre eonocedor del derecho 
public:o que no sepa que el :lcto de las cl~ciones 
bajo de .n gobierno rep~nt;ttivo es el que ma:o 
c;;¡rac:teriza la libertad Jel pueblo; que sus resul
udos wn la efusion de !u vol!tnUc1 general; ql1l1 
no ¡e pu~de hacer fuera del pais que se ha de 
fqrcteD\ar, y de "jo. iAciiyUiuOI $e han de to-



mar poderes o i1utrUcciaes, , .- ua .., la Mía ~ .. illclepea~cia' tepir la 
un r.ligo de vio1eacia puede illitÍtuir ai tft'g.nr. c-erra-- ·Si lo primero, DO debe Inrr tales 
nr estos principios tan de Cl:ens¿ ,er4ai: luego. DipatadGS, 1 iOlo c:listirian putos 1lUC! uoi.:lCl1 
i cómo se S¡¡POBe que la Yoll1t1tú:geaer.ú de lOs a 1. ios pneblos por illeatic1ad de priDcipÍClll, 1 
bbiantes del llUevo mud.-hapadido· pas:u el si le ¡egando 5eria una COQ nueva. ea polúica 
cxcano y eucontrane cn un puñado ele jndiYidllOi .er qae un pueblo que est~ en gn.ern COJl .tro 
que por principiO'i Ian diit.intos ¡e hallan ea la tenga miembms en el Gobiemo de sus eamúp. 
pr1lÍluula l Yo M I!uedo kalbr acotnodt't en No f11trare aquí ea el examm de hs consecuen· 
p?lí~ic¿ ni C4 jtiticla a ma. cl.se de treruúmm· da'! ~~ pu~ deiuc~. por cogt~ lo qu.c 
t:I4OIOfL manificsa la razun: esto ~rtenece a lo¡¡ dignos 

.Los poco¡ Ammcanos qu.e en Eipaña han yO. representante¡ del pnelato Es¡Wiol 1ae ~ tan 
tzdo. eibn aivididos en tr~d:ucs: uno!> c,'ndu jlUtonitulos han merecido el sufraJio. "'5 
eicos prrsoi pgr h4~r tomadD p;¡tU en 1 ... ~uerra c:aiDpatri«:u. 
a favnr dl" su patria, .:Jtro!> que han venJ¡jo en Qúizas habra quien eiga Ilue los Americanos 
l':ontra de ella ti pedir (,J:pcdicion~, para erter. pretendémos rd4nUr la rnaritnc lÚl ~ caa 
m.nar a sus cocnPO¡lriouS, '1 otros que estantÍo esta~. Si aIgao lo pe1I~ discut'· 
~ desde antes de l.&s ocllri-cnda:.. eit~n n~DtM riri:nnuJ mal, pues que la España UD ueccsita 
I!e un~ y otro cargo. pero tlacla saben de l:,¡ de la cOQctUt'l'ncia de 105 Ammc:uws para de. 
flUdlstíca. de 6U p;11t, de 'u!. interés acuu1es. ni cidir ¡obre su S!late política: haJ laastantes 
de todo aquello qa~ puooe 1 delte formar los uuntos 'loe pueden ocupar su ateftcÍOll relativo. 
conocimiclltos de un r~presentante. Luego los a u peftlnsula etes de tr.ltar cQ$aS ~fercutes a 
qUl! hemos 5í¡jQI¡"bo~¡)¡pllt;¡d05 pór .tU.5 ~ la Am~rica, 1 la infornWitia4 de la elea:ion 
tan etercc.gen.:¿s uo sOUU¡~ en rigor siDo la be· americ:au podria zna¡ bieD dar a los mililDWi de 
rhura. de' =ft~ ;=queñO! faccioD. por ara. ciertos "1!oS de nulidad. 

I:w:o~ mis .... AmCTicanos son convidados por La r.ueu r la jurticia &ola guia .i5 ~ : 
:llgUD8s en E¡;p;¡ña de UD modo .i;,nnctral1llente esta!! me hicieron tomar toda aqueJt~ parte que 
opu""~t~ al gt'lpe de vísta que pre5eUUtl tn el pude a fi¡Vgr de la libertad de España. en tenni. 
nuevo mundo: I!S cedr he visto aquí en los p:a ROS de hal,enne e:lpuesto a ~r preso la noche- ele! 
ptles putJlic.os opiniQne~ .abre 'il!e no debían str 6 de Julio y tene:- q.e emi~ c18;' correr aBa 
DIputados los "lile han vevido a E~paña pr~s, 1iUt'.rtt! incierta en IU10S pai~ e:!.trangercs, de q.~' 
y eltes mis.,:.o¡ rnercceñn la!> alabal\Za$ "e sus son h;¡.-tantel testigos lMos Jos c2u.il1os de la 
compatriotas disidentes: acil se Teran como revoluciono No puede lOer indiferl"nte ir un acto 
hoonbre's de mérito los de la segunda cbse, y qllt" yo creo injusto. y por est:.l r:lzonh~ adoptado 
e:itoli miunO!l Citaran proscriptos alta por $Ull el medio ele I!Xpresar ante el Cougreso w que 
hermaOlss, los que v~rian su el<eet1on con ht encuentro,araexponerlluelaeleccionameric:ana 
iTi. que cau5.lri.l con mllchJ. ju~ticja en 105 Espa. se ha hecho fuer .. de las formas lt"g:Ues: Si me 
úo!es, si UllOS hombres a quieneseUos no habían halloue 10 en él. expondria esto mismo; 10 qa.e 
ti' aSInrtir.!o su volt.mtad les nombrasen por rcpre- habría de producir nna de dOi extremos, ~ &aba : 
~ríJntes a los que cfectlluon ~l a~esin:,¡to del que ií le húi:m fuerz;a al Congn:w deberían 
10 de Marzo en Cadíz, o si cuando estaba una desocupar el asienttr todos Jos Diputad3$ que se 
parte de Esp;¡ña ocupada por los franceses hu· haIlasen eA mi caso. Ó ql1e me obligase. apesar 
bit'ra hecho Josef Napolconnombrar eatre los de todo a pc:rmaaecer en él. En este extremo 
prisioneros que tenia en Francía ¿nos ~u ese consíderandome allí CORlO u~ represeaUBte fDr. 

habi"n ido por su voluntad Dipuudoi para uus zado, dejo a los imparciales que decidan que 
Cort!'s, que tI hubielic qncrido formar rn Ma· valor tendña mi coopenci6lD arrancada por el 
tfrid: de e~ .. cumulo di:' contt'adiccion~s. infor, poder. 
malidades ¿ podra. dt'ducirse un ;\cto lcgaH No Creo que no iC me COIltrarrot:U-a con qae lo 
sé coab sellO las r;lZO\,\t's porque la Junta pro· hec.ho :Uto,", cs ~ imitadQll de otras medidas 
vision;¡! no lmfa march;tdo en este asunto desde iguales d .. las Regencias de otra época: w cir· 
5U l'rlnci pio por la trilla que señala la poHtica, cunstancias SOIl muy dísblltas. Aquella er~ una 
la justicia, y la el:pericRcia, en lugar de haber ¡uerra contt:l. UD iavaar: este es un ¡mnimi
ado~tado medirlai qllt> purde s('r ocasionen URa el1ttJ qu hace la nacion prn su propia e~rgia, 
~erra pcrpetua. mtre los dos hemi¡fétio~ en los por los prillc1pios, y pan. obrar srgU\l ellos 1IlÍ!>
momentos de una cr~sicion política que pilEta DlM no habia. leyes escrita¡ que rigiesen en la. 
h,¿ber hecho d.:saparl'cer tOAO este germen del materia. a. mas de que 1Ps arbitrio. de entonces, 
IDolI, pt'r. S" collducra. ha distado macho de lo (; cierta$ Iftuid\li particWaré!s 110 Iilebea ebligar
cOI\Tcniente. y cm asulltos qlle debib someterlos nes pu;¡ sie1llpre, sin detl."rmínar lo filie la ex
a la decisiondcl Conpcso se ha puesto ¡¡ decilÍir periencia yel tiernpIJ señalan com~ mejor. 
como (:1\ pleito particular. Si por temor ó interés particubr fuew yo ?a 

La América esta díllididaentrepartesquenunca ocupar un a~iento ante el Col1greso Español, 
se ban separado de la Españz, '1 otras que hace aeo que pro&uria aquel ~ntu;uÍo de 1"" justi
diez años sostienen. una.guerra saslgr1enta por no ~ill., pattilitislllQ; cierta propcnsioll a la probi
'lueHT ~epenuer de la Esp.tña: pArece que en dad, y un horror a tooo amb.&je me decideü & 
el mOTUeoto ae .n:¡ resolucion ql1e ea b ,arte nunifrsur lo que siento ante la,> hombrr¡; tiRe 
européa hizo desplomar un sistema a:suré., b.tn s;do m~rtircs de la rllZOa. y que por lo tanto 
de,¡eron sentirse 5US obgetos en el nuno mundo. a,recia~n aquellas que yo tesgo por ulc:" ó al 
per<, de sus mtx10 grande: las hostilicbdell de- ménos mi buena intencíoft, ñ es que yo este, 
bier0l1 cesar con lo!> disidentes y por me"io de ~'livoe;¡~o bajD el concepto de que si se me 
emi!>:ir íos pr0J">n::rlei la IInian con los E~-pañolt'5; CGllvt!nce iré siempre lIluy ~ustoso a hacer íos· 
y m:1..ftdar a los no disidente¡ 2~i como ~ lo¡ cribir mi vol" ¡¡ fa.vor de lo mejor. En todos 
ncmas pueblo¡; de b PcnlnS1Úa hacer sas elec- mis pasos, solo trato..te eludir 105 comprawtti. 
ciones i p",ro q"e contraste se efrece a los ojos miento~, por no liCr reruin,u.!o ;.. VQtar 10 que 
del otlservad(Jr ~ yer por una l"lrte el maJl.ifie5to puede reprobar mi corazou. Di tampoco quiero 
del Rey a los Americanos, J plH' otra aprestando ttUnar una parte m el ~Íl'rno para usar la ~Il. 
en Cildiz escua.dra y fuerzas sUtiles contra Costa~ percheria de contrariar furtivamente. b espiar 
firme, la 6rdcn circulada a 11)5 cuerpos iel egér. su. tJpS'Zei«,nes. disin~end.o ae él como l~ que lo 
cito el :J d~ Ab .. il par::. f4mn~ cu .. dro~ q~ han hall hecho L'tI a1~ua:& atta. «asÍlia. 
de reforzar ~ MoriHo que .. unque, y6 se ha dero. Todos e"os manejos son agenes lie mí lll:x1o 
gadopar otra posterior, ie deja entenieren. ~ • lit! pcnla~, Y por maak?~ mi opinion como 
misma que no lo es cn el toóo; pues ttm.lt~ & h;¡¡ra ."UI, Cft que me .lIDJO ;,mte el Congreso, 
bs que han dc~tinado :r. dicho servicio .a ciertos a quien ruege temar en consiaencioll ~e ale· 
desp6sitos. con la elprcsion de esperaraUí otra¡, gata. dictado liOlo por la Ituena fé. DIOS COll

y ultím;¡mcnte \Ter h~cho Diputado ~ Don Anto· sene m paz ¡¡ la representacion del pueblo Es
nío N;iriño, al mismo tiempo que el Gobernador- pañaL Alguiras 5 de JWlÍa de 1820.=N. N. 
de C.idiz manda con fecha de 27 drl pr&ximo _ 
pa!ado que sc.\ pue!.to f'n la careel dc aquella F.A~)U:NTO DE CARTA Di: eN COL01!IUA~O A 

c.iad¡,¡d. i Qué laberinto! Yen este caos ¿ 1\. UX AMIGO t;l1Yo. l:SCIUTA. E.. .. GmR.-\LTAR A 

b ha de ser licito a uno que sc dict' Diputado el 1 •• DE JUNIO Di: 1820-
buscar la aclaracíoo de lo~ hechOIl ante el cuerpo 
cgf1s~itlly('nte de un;¡ N icion ? 

De remltóls de la invittcion tt\1C debió hacerse 
por parte de la Esp:tñ.t a los pueblos tiísid'!lltes 
de América hubieran ~u::edid.o una de dos cosas; 
bit.':l unir~ ellos, bien negarse a las proposicioDe5 
<fuA», lI.D cst~ uso el COJl~ bUria ¡uudco 

COIl rumto pt.cer he \'uto • ..í mtiguiñll\o zmigt'. t'lma. 
ninettodel Vke-PretUdmtc ZEA d ... 18 de Etwrn de ftte 
&ño i Con qué ten~o, p2tri"" y ~e:ll u~~tt' '1 e:I~tt' p:lQ. 
110-<>1",,' filé mi p~r.l cs-,:¡~m;¡rion. Flgurue Sl pllcd? 
la Í1nprníon que me cauun:t Sl1 Irctur;!! "ralucio de u!!l" 
de una circel "" ql&C Ilcv~b" ntUro ;IDOS t:&Ccfrado .m 
comW!ícacron y .in q~r (KIr CQllSÍfllÍl"nte la turne & 
\1M ~ ~ pvr 411Íe1lliUÍm na "do coa tlItefU"" 

"'aaplaecr. Le!. rddua.. ftCft d o.... 4d tW.. 
_ cid. ~ ca ~ ari ~ yda lCIItÍa '1 ba.b aJaaq 
- lUftdr Icl~, MI PJdcr ftI' cu LtT FU.D.UU:.
• .a.L, i que -.: rdic:n! ¡ no obaaau! qve paI' _ ~ 

veago al &:QaQci_~ de 10 ~ i 'lile a.1IIIIdIo 
p6tO .-:ribe.1IO tolo par ~ uaa ~ ad 
QPÚlÍ~ .iDo por la' d iuiro 1 do mm;. ~ aI~ 
R--. tI,e.faen;a.~'" ~ ~ ....... ~.-
trikci.a lid t'rdaj. a'" le ~ ..... i.u 117. '-
~ tI,e .... ~.y IÚ JUCnbw p.:.. ¡didIM. 
iC\Qn~ r~&de~.mi clGlce ~~ 
ei(íX iItimai _ .mo. de prÍlÍgn, DI) por Jo. c¡~ ..... lUII", 

~ '1 ~,~ que ~ me ha QlVdo. lÚJo po; 
ioI tn.u. r~. 4d cte.¡xnlicio 'lile hi~ de &o. 
mcdb ,IU' el& .. iern. i nllalR dí.poáciCHI CII &o. J ñ. 
IllttOl &rIO& de Dllesln ficil y DO ~ ~on>UCIIJIl! 
E1lÍanpGprrciaúoima m quelVcr:di&.I~~ ~mcoo
~J~ alKia1ea b .... 't\tU ptiblicu. qUl"CQQ ca auId&t. 
fcdencioa de reaatw ,u termro diúp=HX. todo ~ 5-

ic:í~c paca lnbcmoI podido JMUHT en una acrit&Wi en. 
perabk. qIl"" hubil'n confaido ¡ la E.p;ÜQ .. 1 ha~ b. 
pu; y ca palna IÚ M.mo.. DO .e labra ceb.do en b 
aaagn: ~ t;wtw i1~ Alnciaaoa, w-p pérdida 1-
llonrl"lnOl ~e. PI."t'O td.!o. ya cn,;t¡cnuJ, y ~ 
YivilllOS. Y nooouo. debewos nnp: au 1J1.0IJ0ria.. 
IhbZmioubundo:~ f~ ddU .tmi~sint«Ular 

~ tirme.o:- rcrnotOf. .Sufrí .. mi ~sion coa u~ ~ 
m."'etbl~. porque !lr.l¡WU notlet .. fuue.rz, \1111"'- 2CVQ-. 

t~o, o.inr,una proyK1e.:.cia contn mi. \De podía U'

ranbr la ¡atina pt'l-s.ucion eu 'tue estil~ de 'lvc JubO de 
~Yrr .. ver 'mi pn:ú libre. así er.l5UC no ~ ~ día, 
qll'ós una sola boca ftI qu~ no mrd,!Ue KJbTr lo que te 
h-.. bia ha:bo. saLTe tu que debiamo& hacer •• i form:.ne, 
<ks-nn~ W Tt'Y<Iluciunes 'l\1~ Ill~ ll;lbUa de w.!VilT, y 
:i cada uua '{ue ~ fnw:nkI. me r=acian IlUCV;U ft~n· 
E», t..u 'lile II~ el día par.I ~ctnp~ \Il('DW~ t'Q 

q~ -.: rnIWFOIl. El 23 de M-.no OC! prcw:uA X-mi 
ugd Iibett~r. 'lar habia padecido c:omo 10, y qUII 

fal ~bn40 ia.:eriD2D1cnte gol>ero.ador de la ~ 
"-_. ckClt'lQ6¡.'<}DúnC;¡mrnre. 1 a!.R WDgu¡u 1Olkitu& 
mi li~ 'J OC! c:ompbci6 rn la aba de ~\U 1ll:.i00l. N., 
olyfdc;¡ jama su QQlllbn. ai toG.J.vi. ~ n:int;,5, yo te lo 
l1Ie:o' pno i .ili Gobi~ iDr.un...! b prnicknci.t j~ ... 
poRtica 'J blltlU.U<l de X-.... ha intprobado. J ro Q.c tenido 
que uJir toC.:lVl:r. fugitivo de la bp;lña i los ~ "'ü.,. ck 
habt:r cuawguído d duiL"O decreto de mi tib~u.d í Glui;¡ 
inmort~ l. m.í lib<-rr:tdor. y ""l~r:1cian etrnt.t i \o. _8it~ 
del despoti..no. '!Ut! ¡ la 1'U11ilir;¡ de su !ibcn;t.d aan quieren 
alimmt:lTle ron n~ ligrimn y ulleúr~ ung--e! Yo 
pennant:ci do. meses en la i,¡la al i<ldo cit· loa íll.HtTetI dE
leniCTn de 1 .. I¡h~rt~, \!Uirog2, Rieg ••• 1 opel. &a... 
Aro:o-Agtl~, O'D",lv. Inf;tnl~. &tll~ G:lll1llo:""",...tu. 

vt'cio por lo. ~junt06 Í>al'c! .... c:um" ... .-xpIUÓ C .. IÍ:lno en 
b primer¡, IIC!olOIl de 1:lI<O(:inla.d patriÓl¡;<;t ti, S;.ü-Fun:m
dQ:_y b. mayH IJólfte de dl<n h~n contribwido ,,«in. 
IIlt'Qte i salvannc d<- lu g= d¿J Gobtt-mo. amuitll
CÍDual tic E.l"a¡¡~ 

Tambi.,.. veris una ~ Lu n>pf"CSCliltaciona 'luc "'111;' 
hau hecho k. Ammca.nM •••••• por ver si !Ir potlía i lo ~. 
11m .\Uvil.u- al¡!O la acñmorua d~ _ Coh<rnQ OOfllrs 
n<HUU-, y q\lt' i;l plunta hi(:ÍCR llW\ o;ell,loque tiClle q= 
hacer h op"d..L._ •• A mi me" parte .. ':lu" la f'~íia cStl 
eu rl C"ltor.,,,no de al alnuun m;¡ij~ y "ua mr atreYO 
.i decir que ... n"I1Gladl1& _ ... C<*.nu.I. .. 

s.._ S . • 'l.caOO ck ... bcT que i O·D;.¡ly 10 bOl!.' numbndo 
Dipuudo en Cbrtel por Pvl'rto-Ric..1. y a CM .. ha~ p<1(" 
Caric!lS; '~Ie nombumieato D06 quit .. dc Alg«ir;u i dos 
protectorn de le. de.grac1ado. Amcríc~ ql&C an<W. 
;qul rO<bndo. 

He oído que el SeuiÍr Zt>a esrá nomh~o ¡: Ion Rom;¡. 
y aunque creo ~ eumiñOlll1luy imP'lfUlltc •••• .10 millo 
parqUC' qw.iera que se balbsecud Coagrno de Enuo .••••• 
. ...•. Nodurnau ~trttanto; e:uplea. tv. infiujo, y tu pluma 
en hacerles ~er qvt' nuatrol .enb.da"lll y llU5 tc
mlbl~ enmlÍp tontot ao-otrtM I1lÍdlO!l: 'VI" de ~ 
b.Wri.a u-rrido J;¡ rabia f~ de b. Et¡JaiU. Il en-.otr. 
hubiera ~ cou~ y juicia: juicio aobre tudo. 
mí 2!llÍgo. que ea lo 'i,1l1' = no- ha íalt3do. ~ ~ 
lÍrvcu lu 11lre!, el patnoriamo, ni 106 lacrifici .. dll jllÍ
do: todo se c1e-.perdichl, todo ~ pierde, cuando d 
aturdimimtoy nn'U{1lÍnas p»Íunn.e Interponen. Tt't1~ 
t'IJ m~io d,. mi pobr~ un ;¡copio de 11» 11)41 t'Sq1lÍuto 
qur ha ulidD ea =omia.politic:l, en ¡:uerra y -obre 
corutitucion; 'po 'l"e yo no pueda ~rvir dt-~ ~ri. 
lo que me :lCOntpa&D<l. I C\l2nto diera porque i J;¡ IOmb~ 
de Illl .¿íbo ú de un ;¡liso garlir:llJlo. quiucl' .;W scgui
dm! TI! ru~ sobre todo que }':l qu.C' no n06 deb~~ 
~brpofIOo>Gri~\!Ol,~Rutnallm, 1l11.hLaCt'demouw-. 
que Uo;¡ cétc:bff ploma romp:tr.l:i. ~ Trcpn,que tampoco 
tomemos p'lr moddo i lu. clecTl:píto~ gobicfl:o.de :i.UTOP;¡: 
e"udiémusl.~ ~ c:\·ítu IUC erruru, y dí.,ingmwI ~ 
opulmri:t y el clIgr;md«imimlo de 14 feli~¡d.ad. }:$!'-' 
ültínta e. t'l fill de la socicJ;ul, y 1" dcmas :¡ola sle~ con
cIlrrir i tlh co:no at(~o.;o; sucede cn las !l;I.OonN lo 
'lile cu 11.11 p;,urícwaret. qu.'" "",rílicao c;1~i .í~l're.~u f ..... 
hcid.~.1 re"l ~ iM·:t~ f.otlsnc:z.. Los luglc:.~.;¡ ma v~r 
.un mll.& oou¡rntu~ y podero~m '111(' fdÍt~. 

MI' ='CW10 de interrumpir eHO b llorici ... úrq¡.lr N .... i;o 
lu ~lid .. oombr,¿" .. Diput.:<tlo l"n CbrtN (Ior 1" N!",,,,,
Gr:lu<U. !Il;uíñu h ... bi", ... friJo C"<llun VO, yd h .. lÑ;I u_ 
perimettt:.d? como yl) lA furia dd GobÍ<"rno conoqitu
cional e.paiw.I. i Qut: te pJ.recr ~1 Illunocr¡:a ? l'ur un 
btlo :lfld¡1I l.u r",!uí~;torí;n p¡¡r ... n...Judll"i su. "otíZ" .. 
d..!lnicilio de 1 ... c¡lfe~ v POI 0110'" le h.lcc lr¡¡ülUll dl" b 
~,,~tlh ~pañola. ". . 

SOrJWS ~ El b;.,c.) VJ. ;i uhr \. (:Dllduvv con elenrl" 
que.i pCUf. dd uut1lhr,.,..,ie~t~ de l>tpuí.,dM 'UpiC1:l< .... 
'-IlYl 1 .. 1.1 Incluyo,. m •• .:fe cu~n ~Utc"!,-a,,Ol' ¡' .. n ptot~ 
t .... .l.o, y no !ur. qt1~fllk)""úl2T. 1 ,,davu t::~'s bit ... mllcno 
que VL"f en ~"" do. meoa, pUC"S .d~'11~ de rnuclws dCL 

contc'fttu., re:tlist;¡. puros. y vuro. r ... pult11ranos. St' ..... ~ 
11.11' b.;oy prej)."\r;¡,h, qncj.h 'f 3eu'-l1cíouLJ mllv f~rt~ 
contra l'n-o:lDdo p.l.n l.:t reu!Uon del Congt"ftO nKiOO~. 
No pcrdet"¿ oQlSÍon .h· escribir.te, '1 ~rct~t .. cr~ 
U~ del unto t~ dO' la p;t.ln~TII UlV2TUblc y fid 

~go...~~- .-

·.A;;gO:S'IlTfl: iaprt:ro por AHn&&\: RODUJe ... 

1-1"SfR dd G*"IIO, t:Q]le ~ 1.& MlITtÚÚ. 



Núm. 77. Angostura: Sábado 26 de Agosto de 1820-10. o TOM. 111. 

NEGOCIACIONES DE MORILLO. cUyW!n conWJitnlu. can hJ qru 110 se 01'".ticJtJfI ñ I O' EMISARIOS F.SP AÑOLES. 
eu.plimQ$ flllestm pr&lmesa puhlicantio hoy el 4fjllt'lla Comtiludon; u t/eár .. rílldt:te, y te '¡~jo _ 
'(foi8 del CtJma1/dllnte de las Fortalezas de la VHb. Ma.t ni aUIJ itl4 nos aM'gurahon, ptm¡lIe QjicitJ del CD.aaMtmU de los F01tllku. ele 1. 
L1. .4ntig1Ja. GuayanQ, en que está insertll la no M '!I,.eCÍl: 'lIJora gaTt'lIlia ninguna de que nu A t' G • S.E ll/¡' Pr 'de 
eDllteslacion que le diero" los CtmtisilmadlJs cltntarian colÚ,·a t itil, !I u dtJj4fHl al Congreso el TI ,gua UD. yana a • e ICe- es' me 
Jtl Gmerlll Morillo, ti ccnsel:Ue1JCiIJ de luzber- elltet'ldcr.e djT~t¡Unente ,oh,#! gamnlÍlls con la de VC1/~/il. 
l .. ~ ; .. ~t-'l·d.n d" la u'n,·,.", l.a~· nd-:Sl'hJ~ p' ara Corte de E~"iia, convinÍt'ndo t:llt~etanto con la"L"_ S' E d" 1 d d 1 d ... ..... ... ".. .... u -. • ".. 10: .lMl.cmo., ~nOlll • este la a as 01 e :1 tar e 
eualXÍociOlles con el GolJit'rflo &rpaiiol. N~I- ceaacion de la guerra. liste era oS" ohgdo: 1M;". f, d' I 1 f. 
• .... b ten:...'Íon lI1UICIS ¡u¡ sid., otrQ· que ltt d~ tÚ"'rTM~n"" !I on ea en este puerto :l go eU r:lT'Cesa l~ 
tras kctores verán elJ ella que ÚJ$ decantados queinames (incapacu di oponernOs U nlforwllfl4 &.;renill procedente. da San Bart~l{\lné, ClJndu
sentiIMienlos paternalt!s del &1ior Ftrn<'.ndot imja, .Iils~ru ti la Corü tU MIUI.,¡¿ a QCllIamOS .dendo 1uI Emj~:lri05 del Gobierno ¡: 5\' .ñl11, 
!lID cacareada.frtIln-nít!od bl &ñor MoriUo, de naba 'jum:lo ler lwmbres; JllfU.f.I aJNl~8cit'fldo Brigadier D. Tomas de Cire~. é I/lt~nden.e D. 
están reducido! ti que nos S011JdIlT1UJS ti un 60- allí ctlmo 1 eas confesos. r~ibic.sémOl a~radecidos Je>sef Domingo Duarte. II : m.e:h~r:.1mente pasé 
hienw aborrecido!J nlOrlifero; ti que rec01J()Z- lssenlDlCÍfl de ,nuwr/l rum..!I aun nasfi1icilfUt!fW.os á bordo a .isitarlos; yen el corto tit'mpo que 
ca1lCos la Comtuucl6n de MMJlewrdc, di! Zua- de que se !¡uóiescn dignado ho.hlarl¡os. D91!mQS ~ ~tuvé con ellos les ma·life'T~ ¡a e('m .,· jo!) que 
.::sIa, de Boves, fie .l.Yoraks: a fUe p"firamos e,os luúpidOl mhorC4Tse con la esperaJU.a tk ,ue tllnia dd Gobierlll' para h.,r~.les ~;¡0t:r el De
lt1 muerte en un patíbulo, {} m Iwrur.dilS 11UlZ- h.yrlTlto, d~ caer en esJe 11I1~O faz,,; .11 !JII que nos creto del Soberallo (:IJngrpsc .obre hu propo
fllOrra¡, ti la gwria lit! sdÚtr con nuestra ua necesario contrstar tn nt proplu kngu.n¡;t;' su~ siciones que hiciese el Gobierno E.sp~üol; Eu 
.sangre nu~t,.os jt,ramentOl: ti rp¡e coharúe- ~nglliil)l/u propuestas, pregur.temoslu ¡,dow. elI· tod41 he pr(Kurado observar las i"Slt'uccio'les y 

"

'-le antPnMIlJ7Q-"'S . "H";' .... Z fJ -,· .. -to.'n"'" contraréTllos IMrlll1uia basllU1le dd relimosocompli- d d V u 1"'· h" ¡ 
.,;u -.l .... 'b 1''''' -- .... .7 -"..... u. .- &. 11 or enes e . .1:..; Y vue 10 a tlerr;¡ le< Ice a 

""'st-''';a ti, 1- "alud ... 1J.1icil !I d la diornidttd miento de l. Cmrstitrtt:iun? Lru que eua misma ".1 1 . do D fi . 1 
_. ....... ... • ~ ~.. encierra jUeron inúJiler, y slIn ill/,toTÍU: ~lI.$!I comunlOClon "e C1ta ecreto o el;1 mentej 
flQeiO/Ufl. el ttmor lid testigo nunca cu!llu\.1m,n a Ws 'lut su (cnte don es a la letra como sigue: " En 

Prdcmlian t!~fDS C0'!lisio1flldo$ _derivar sus dieron principitt iJ la tit,dacion de nucstro 6tU1o: "cantestiICÍOIl al oficio d~ V., topj~ que acom
~l!TtfS del. Oolm:rno /tlJeral Es~no~: !I au1I- e!ll1s!! el temor tUL ClJslÍgl) nD conlU1Jinon a ·Yl!ne. ,. paña de la contestacion del Soberano Con
S"Ue co¡¡vemmos en pe lil Constlh«um ti ~ gas, Aha,~cal!l Montettrdt rn tiemJlO$ píUaios: ellas "greiO sobre las aperturas de una reconcilia
~lIos se dicm sugrlos no auJoriza al 1Uy ni ti ' !J ellel1UJr del casti~o no han p.odido im~ que Z. ., cian de que estOlmo5 encug<'¿os y la resolu
$li JUJlt~ de "Vobierno ti reconocer. tll1.est7'a In ... ¡ JUllla df Madrúiinfrinja ts~tzmmteclf:palJc "cioD que inserta del txcmo. Señor Vice.-Pre
deptmdentia.fdllantill así amtra la inlegritbld k!lfu7ltu,melllal dt la España: dlas ti el temor del "sidente de Venezuela, debernos cecir: ~ue 
tic lo que tilos Jiaman territonOo Español, no: castigo no han impedi~(}iJ Morillo ~ílncirmart~Rlra "estas est~n ceñidas a propoaer por parte del 
pot1~1/U!S minos que resmt1rno$ drl insulio ¡ Leyes. exprp&lJ$ !J J":,II1/a~~ !! tal ~ acons'.}a,. 14 "Rey constitucional de l~ ESpañólS, y del 
il'l°og'lJo .cap¡ tlim nicia praposicifm. Bien I reumulI de ~a all/llndad Civil tlla mi#lar rn.s~ Go· "Gobierno liberal restablecido el reconoci
$i/I,iall ~llos ~ hacerla, era prrtender fue I btnw.dar ~oTrea: ~s !! el temor thl ~,~o no "miento de la Constituc\Qn tspañola. Sin 
rtlrOcradaSNrlos z'1!fillitamenle; que reprOOa- ~~~ ~o~~~dosul contm::;: ataqlltJSa~proptedatfi. u masexigencj¡ por parte de nuestroG.obierft0\ 

, . her' . . UQ CUluauanQ para ma,_,.er 11 ]J4Ig ... ,., Ituq u. . fa 1 d d .. 
s81no.s nowt]"().$.::¡Z~ nu1estra O.U:. :..es1u- amUceras, ni ll! impidm aument.r/ás koIJ¡¡m!o lM e pero Sl c¡uStabes paraC:lcor ar las CondlClo-
tt:nct/l: gt.e 171JllmaSNnOS a memOTlll ~os f1UU lagrad~ derechos so1fales. Pues !,cuálptJd;'á u nes que e o . eran o ongreso crea conve
q~ Ita,. ~acrijiclldQ su vÍtia ~l d..drosa nuntTa: Uf' nl.fo;itlltr garantía r"; CIl4t'f No luz!! olre 9tle j'" !lie.ntes y no se ~po~ga.u eieS1cial~ente a la 
que .satU:f01Ulw.os WS cut!~M.tos !Itas depr~- ·la eh que NOl(Jtro, mimun ~IIS l!~tJCtdortJS!I IfllU. : " uwnU4d,a .Constltuc\Q~ y dar ,gual~eDte 
duclOnes ~ lJan cometado m toda nuestr" dúmes denutltrll Comtit..aon J no 1uz!l*4lf"e Al . • , todas aquella!! garantlas que ie con~ldereJ'l 
fomilia: que absulviésemos. ó mas bien fue ck dantOl nosolTOl miSflfos 1flUnrru kYtJS~ !I ~r ' " necesarias para asegU~1" su religioso rumpli-
santificds~os el pt1jurio t ~l Í1/cendio, hor- no.sotrot ",imccn u las úifractortS; fUi .Iuz!l otN que ' . • c miento, sobre euyus p,ml()s ddariamos 111 
,-orosas devastaciones: bien SlZbzan ellos '1ue la aósollda !/ Qmnímoda i1ldependcru:i4. I " ádvitrio del &/;erU1W Congreso mtend.erse 
nos envilccéria~os a$Íl/tiendo d, su Ii~ndll : I Ella ha siJo ,l obgtlo de nuestTo.s votO.l en estos! " d~r~cttrmenJt eOIl la Curll! de E'l!añrr com
que yuehr'?n:arzamos ,:uestrtl fe nacum.l (1l/,- í dieJ: añOl de ,angritma kc/¡a. d/4 es el f¡Jolo al" 'Vl1Utmdo entrettlnt.o con la astlewon de 11% 
peñlJda acta ltls na,clones ('J;/rang~ras: que ~ quien Im7JtN conuzg,.ado numras rnnwuos SlJCrio ¡ "pnra.¡ ~~ que p:1nCl~: l l mente ~e Interesan 
nos degrtltiJlrUlfflOS a n~strtn propUJs l!J~s, !I :.ficirn; ella, porque tolo ~/t. puede ,er CllratJte dA I " los prmCIplOS ~e Iiberahc..larl y btlnevoleocia 
a los de los e.r:traijo¡: que nos l,aríamos dIgnos la foliadad social. &lic:iUlr la paz. n1l cuenl4r I ce del actual GobIerno Espai.ol pan ton todos 
;id desprecio Jf! nuestros cont~mpurúneos,. !J primero tan iruiis¡;enlllhk ~t(JIoIUito, .~ wncluir ; "los pueblos que lubi.endo sijo, p?rte ínte
de /.11. ezecraciOtJ.de las I~Ctone! jrltura!: , dI! antCllIlIno '/Uf! M It admile otT4 tkciiUJn ~ fa . " ~nte de la monavqulJ. es muy ju'\to la teu
him saúen e/los .que ceda tI anonada.rnos; dc La suerte de ÚJs Qnn~s. &t~ no puede ser tiu- \ " gan en el ~oce de :as prosperidadh que pre
ql~ st,.¡a ullademenda renunciar ti nuestrQ dosa; ';O$otr~s to saheu, &pa1Ulles; porque, Of : "lenta el trlu:~fc de la Constitüciun 'lue hace 
gloria, ti 1lTlcstrafortuna a nuestra e.-:·''7tCia; baslrl. ~omparlT f)uenra ¡:n'~e e.zt~lUlda!l drbil ¡ " indepeóJ~el'te:)'y ¡i\'>res a tl.l l ;()S los ~ue COQl

ljUesolo el (le.lirio podria inducirnos a la in- cond~lOn. c~" 16 que temus :;CO'el "';' ,:/:"cfo d' :" ponen la Integridad de e'ita gran SClci d:td ...... 
c01lsecuNZcia de ronceder de grado lo qlle hc- nuelfl)r~a6aZJ {J~~I~L e~ L_ ~1 ' ~t"'o _~ I " Esru ion las bASes dt' r"JUe!tra mi ·;ioo, 4ue por 

. ntio d' - lii C~mhUl .Maspar""Jweft"dl1Kqueleau~n ofin~ . o ti· . . 1 
mos e~tudl1 d:sputa pO,;_ la. il~OS~_ • lJ.ue tU 14 conÍienda. su dltraciors nos Iuzu tltmnecer; ; "ser talft ve~uJ"hash~ \.~ . DlltIlU

d
"S lO~ stn¡" al' 

por dlt~z años hemos estauv reszsttenuu a tn- '6le t ikjede doknzOj14 detlulacio1Z i " comp anuCla, 'J "Yl~mOl e:;e;¡wo 'lu~ tu.. 
menSQ costa; lo fue hemos cntepuesto ti todos ~:e :ue:;:S¡nfJ~ntfda. tierra. Btzstmú~ luzbeú : H biesen el. mejor resultado. lM.tS, como por 
los Zoc~s, y ti lit dulzura de nuestras ~sas.' lo prQ6GtJu yfl. nuestra uirilid~d, !I 14 lRUJuimit/Qti de "la r~ol¡¡L.lon del bO~~O Con.greso obser~ 
que ~sttfRamCS m mas que nuestra pl'Opza vzda: nllutra irrewcahk detenmnaaGn. YOUJlrOj cuga u vamOi qtole 110 ion adDUtld~ m ftuestra co
him lo saln!n ellos; !I citrtos de lo imica respu- CDnstitucion tiene por base U: impr~criptiUc;ohtTaN "mísion por no tener pQt' base la. Soberanía 
tsta, 9/w era &aMe esperilr, si han ve7lida sin ni:' d~l pueblo. ti que camo sobn-.no.s ludJas ~pt- "Ipdepeucüente de Colombia resolvemos vol. 
é'mbargo ti insJlltllrTWS CQn su . odioSQ proposi- litio an8ra Q 1illestNJ Rey a .hacer 'lJuutra wlwútUl, "ventos desde aqllL para cuyo efecto e!lpen
OU'I, !U hipocre!ía traía tI doble inttnto de ¿llegar/u al Pueblo CO«:llióiano lafac:Jt" de dilrst! "alOS tenga V. la bond~ el'! permitirnos ~_ 
nlCnJIlr mu·slros tsfuerJ:Q' ínspira~Q1los U/la Goh~rno y L(yes. propaas!f ~ Prifms l~,. uctm@. "cer .¡"eres por haberse agotado los que traía. 
c01ymn1.(f fe/oz·, b al minos de suspender las tosa Jncotuec,,~rccw ~ Prifm.sJ4 Upada,d 111 r(fUJI1'1 "moS ea una navegacion larga y penosa: 
I1Q$tilicLult'$!uuta que rifor:ad41s pwJ.ieSl!11. C(ltl- El UII deroarw. ~': 11Ieduati a!a:::nosfotcn los "con 10 qU$ eonteuamos su citado oficio.
tilluarlas por su parte, ;¡ c01IuIPur al mismo elcolJo¡ 9u~ prqJar:

J 
':f'ra..~ re . jJTItJS est u~s, "Dios guarde a V. muchos años: 3 bordo de 

ticmpu un nuew preiezto que prcsentllr ti IIlS ~ Zas. tN~ as 9"te 
J ~¡;"lloTf~.l0ntU ~u 's a" 'n"' "la goleta france¡a la l.ugenia a 16 de A,osto 

, • • - • alutna. u 'Dues ro aev~ eClfUJ COIIU'TCIO. o d '1" d C' T .í 1 \ 
(', ·r:rs !j a la· na.cutn tsptlñoh, pa,.a 2ntere- " J_" bId . ;"'n q""'la de 111 eS~AA(J ttlUd " e 1820.=.6 amas e IriS. =cJosr" uua1't,.. 

, . v a !le a "O r" ecu.v..... r--' , . ~ - e _l d 1 F 1 01 
s:;rl .. s en ia contimUlCZ01¡ tfe la guerra. rer- no c07llegui, ~ fll'l1OT 'I1UeStro flllU /fue lo t¡ue la "I~~en.or Golnau~antDe Je :J.Ms orta ~,z.as l6e 
~lLlndo ~ su Junta de G.0bt~, contra cuyllS es¡uzda no pueda negar. Nos repelireis entoncc.t que " W ~tlgua uayaIU . ose cntes. 
Hif,.awo'MS_ de la Umstl'uc;an t.nto decla"J~n somos hotrmanos, JI. r¡ut tS ~a mismA ll"~stra ~ngre;. Lo participo a v oE. pan su iDtcligencu, 
~'a lfJS &panoks t!1! ~ l!enznsula! ~n quendo mas nunca f1Od.re:s ~~nr 'lJutstnJ zn8ratú~d, m como igualmente, que se de.olverrm mañ,n¡ 
csnufar~'e CON t"n .zmldtaso qfrecUfut!NO contra ~ueltra t.n,az mJust~;, nunca ped,/fU satrifacCl' luego que !le hay.m preveido de ~Oli víveres 
~l cargo que T10drza hflcbsela por $U amducta Q nttestrQs}ruta¡ qut)as. Tened "resente que las na. que necesitan.-Dios guarde a V.E. muchos 
'cm respecto ii ~s(JtrQ$~ , .. . ci.011C1 nunca 1IIu.er~':J lenled que n!llnc~ debamo& al· años.-F lirtalez:u de Guayana, 16 de Agosto 

La malC1JV!rnCla t¡ut tildo esta m:tiid4 h~a, t.'ldar r¡ue 01 rwstlStns a 9tU se cumpl,uell en nQ&O· de 1820 10.o_A 10ls ocho de b. noche,-= 
cÜctó t!llflbím [al cornliciones· No se tn¡p".tU t.ros las ,kyt' eten14S de l. natur;tlJ¡; !I act!~ Oj Excmo.' Señor. 7a:Josi MOJl/es. _ ~:l.Cm('. Sr. 
flOlotrOl sino el recQ1UJtimientc de la ~uucum Jg"?!.scmD& I!n dercch.~. Tt!7ft, que~. Oj Více-Pr~identc.te! D~~a!'u:nelltQ de Vene
~ñola; !I los CalftÚÜmados pretendian esülr ollJldarfIUO$c/Jntplaciau~nnueslro.uJmnuuo.y'9IJe 
~ ,.n ~ 11M ~ pe fe éM~ ~ j v¡wlra pgu. ÁU CI tKfff1O: mcdit"- l.vela. 



• f' ~' ... la. m", la oa~cion, y tI ~lI&frcio, y tam. f 
CNm IAcomu.niclldo. cou 10.\ dem~, hnmbrca .ld mundo. 

Una rnom¡e rli' loor'" "'para ~ "-,,,Iombia de 13 f!pai\J • 1'4 la conoccmOl: t>eti eqllÍ una prueba, M¡\NI FIESTO 
(CONSTITUClON ~sPAñor..A t 

FunIOdv ti. in"" tid. &fJDllfIO Ctt/J/{TmI P SU 

Prr:.i'b.ntc el f{ottr,rC'¡'¡e üñ~, rK8J1"l>IDO D& 

PriÁLV¡~ 

por cuy.:o..~la ra.z ull 'l' h .. cc iJl((J'!1P~libll' la depcnd~(,ci3 e J 1 1 • f} d '} 
COI1 la fchcltU.d .>, 'lut" 1m l'olombl;¡no, "'p'fAn. P'\I,b,s " u;ute -genera en guan..'t a e ~ 
dl' tir.ania han dadu 1'10 Chr" .. , p""ando a 1m Aml!ricanos " Agoito de 18'20. 10, o 5 
en IU COD5titucion Ut: ia justa r~l're'CIltacion qUt' ("orre.. _ , 
pond~ .i 101 Am~rI ~., 'lile por la ")[>l'ri"lid~d de .u l'"bl~. H Excmo, Sener: El gobern3dor y alóuldo de 
cion, ~ íncomparalJl"., ¡;(l'I~"¡un_ d.· ~II 1<'1 "i~OTí" debia ~r . n;¡t~rales de t pUl:!blo de Tucupío, acompañado 
mayor que la d~.la IlI!'m;¡ ¡¡'I';w3,J;IIIJ"lc a aquella trl'lll- , de Qtros individuos hasta el número de ~.J se 

Detde que Ix R~Dci.., y la. Cór!(1 de C1dio:, .i" ;ft~ndl'r la n.pUI~J(OS ya cola Cle:l!(' ,u;¿r"uta \' "Ul'\'" c"n d "l,· ¡ . , ! 
i 1 .. medi;¡cion que le. o;rccié 1 .. lJll!btcrr~, dcchruon g~'ro Je del·.r la ,,"erre .1" h t\mf~i('a C;I! "r~mentr depC:l. I me lu presentado malllfelitando~e, que 11.lbl~'D-
1 .. gu~rr;l i 101 pll"blol d(' Colombi~.bloqueJToft IU. pu· <ll"otf de ;o H)II.nl:d tic lu_ hr~l)oln. 1 do "bservauo que la COl\st¡tuClon que h;!n JU-
'MOJ, y t<Dlli"ron i Pl/uto.Ii.ico 31 $"/1or Cortabarria para _ Son f>p.tn!O~"¡ 1:" . • ufrifllicntOi ti" Colombia d~sd(" el ' rada los Españoles, no e~ como se les dijo n"T1.\ 

l ue aparentando d C:&riele<'.Ie t¡,.g<lciador, enel'odieS(' ~ J810 1 .J I . 1 R ¡ r-' 
u.d- ,,11', l' diseordia cl'vil ." r.u"tr., ¡'ruvineÍ;¡&, S~ "'m. .lno" \ l'n ;¡ '~J.u'ta gu<:~" qUf<' ('C:UV a eg~DC1a vivir en paz sino <'lue aMn exirte allí 'lU Es~ñol 
~ • - -, y h"" l\O¡[cllldo b!. (orte, y ¡'rrnantlu , ' 1\ J;¡ que d tur"r , J -". ¡--. 

pieron todaa lurcl.1Ciooe. polí:ic. '" 'f t: .. ¡crn:de<> que exi... E.p.;¡.ñol S~ h" dup¡"~;IJo $Obr~ I~ .'\.mérica en 1 .. , mi,mol 1 Capltan con 16 Cnollos s:Jlciados, que han 
ti;¡n eutrc esto~ paises,! '" Esp.""" Enlona' la ':fcLu;¡· . . 'h' ti di' 1 1 ~ h di" d J ',. l 1 . 
'oría de la Ind"pendencia ;c ¡'¡70 \n<l;'pcn,~bkrr(ll!c ne. terminO! que sr v ' ~ Jlts e >11: o "y mue" pa:tt ~ , GUita o as arm:.lS a tuuos os vec:ln(}S, ., que 
• 16. Lo, nu,mo, h"rrore~, Ion mism . .,; crlld.J~de!, !05 mís. d d' 1ent' JI . a 
cll&l4is i la hberrad y a la ,egu!lJ.l<l de UIlOA puehlo~ ,>Ut m~)S cr1mcue~,.y h. mí$m~~ dev3stadu,:c, h:l!l vi.lu y .U •• tratan e estrUlr sus sen . 1.::45, o .quCrl n 
habiao cltnocido ¡U fuerzo¡)' IU' ,]aecbUl. Ella tu~ p:o- fndo 101 ¡';';p:mol .. 'S Am"rt('ano~ IluC vu!ron y '\lfneron ; mJS depender de aquel Gobierno, y SI del de 
c~.talor los CDDgrCWi de 1.1 NUC\':l-Granad" y VeRe. ] 1 d ' l ' di' l ' I b d' d 1 P os u ¡O, en. 00 [lempo, " aco.llqu .. t~, y o.rnl1mo'pr~ l;¡ Republica ~ que esta a aleto to o e ue-
sucl¡, y ~pue, ratifiuda por el Geie Suprc:mu }' COllK'jo L h d 1 ti 1 

d C . -, mIOs • .1 11 ""to 1&11\ Il'fl U ~ U. C~CCUIMC' e t.lutos bI '1 b" J J' ~ 
de Elta o en nI;¡ apu.... <leoal!rl';, que 'e di.-ron ;. los primero. de,poblóldorn de la o; en consec.~encla y 13 ~en ome pe 1(;0 

DccI4.ud.:o. l;t guerra. ) prcseotindOle dt l'~ta maDcn el AmÍ'rica. A un ¡u!ta, ~au""'~ pM4 un ... aep;'¡T2.cioo qUf b I auxi lib para batu aquel re'lueno destacaRlcnte, 
~.pí.riCIl oprL'Wr de l:\! ClIrte., tamuíen lo maníf~t;u'oll n,uuralcta y b ~uon elige, nu qu~da_orro ucurlO que d le he franqueadC'> siete fusiles, y veinte y u:\ 
dl;¡l en la fabx Conltimciun ql.t t>.ut1.' vce"" OC no' h;¡ de la fuerz;¡, y cou dla¡ I'odd j;¡ ~p;¡n,! volver 5. l'6l .. blc- _ . 
()fr~cido, como un ~cto el mol~ grnrro.o de l:u Cbrtel, cn su dominacioH m Culol1lbia' Lat COIU han ll~¡oado paquetes de cartuchos, p.ra que Iflcorpor;¡dos 
.iendo:\ la verdad el rllU inju.(o, ;¡,i como fuf. t"flf~1 y a IIn MloJo quc lo hacrn impOJÍbl .. , con b partid:! del Com.mdant~ Casríllo cons~ 
de-JhO\lros;¡ J:¡ aprobarion qu(' diaotl i la nlala fé. d(!prt". En dier ailcadc UII3 guen3 des.~trosa,.a6tellida a eoota tante de 30 homhres que se ha\t3 en aquellas 
~;¡ci(lnet, )' ltr,,~idades de los que fe hici.-rOD ~u, agcDte.. d .¡: . _.J L _ 1 h b I l 'h 

(" cuaUlm ~cn .. cIO¡ pUn.e n«cer I! om re por a ! er- inmediaciones, realizeu el proyecto, dándome 
Ftrllaodo 7.- nI' ha liJo !na' hum,. no ni mas justo que tad, oc h.~n vencido lodoo 1011 obstáculoi que la ignoranc'a 

lu CÓrtcs. El ~nTj:¡ .n cgércilo, y 31 Gelleral Monllo y laa pr('tKup~ciooos oponian á Ja inc"im;¡ble fehCld.\d parte inmediatamente, P'arlicipo a V.E. P.1r.l 
eoo fa('ultad~ ilimitado para '1ue pudiere continuar ~ill qu~ lrae i CItos p~hel\ la IndepenJeDcia. En el p' í''''pio su conocimiento. Dios guarde a V.E. I'IlUC hDS 
rmbu.uo la dcv;ulacioo principIada por Bove. y Moral~; de I~ gloriou luch.a, la parte dd .Pueblo mé~ol ilu~trada - .-Excmo. Señor.-El Geaenl Gefi! del 
cuyu crlldd3<k. imita e.te Gen~r~I,)' :tun 1"" t'1('tde, CIlI· tt"11113 ofroder :ll CIelo, s, comhall.>, por su lIbertad. l.a anos. , " . 
p.1pand,. en Uflgre ,¡ 1" ~ucva-Gran2da y Ven,'zucl&, y d~pra~ada condun<l de 10$ E'p~ñolt'J lo, oblig6 ¡ pCD~ar egérclto de Onente. = Jose 1', Bermudl"7.. = 
g:t.;p p:trticularmcotc l:u C,ud~d(.,. de Cartagen.l y Sant¡¡fc. sobre ~U! derecho! y lo. de la E.pañ;¡, '"! ~Ol mi~mo. 'lu~ Al Excmo. Vice-Presidente del Deparum.ento 
~n donde hi~o condt1cir a lo. (atlalws uoa muilítud dl: fueron enlooccs por ignoraud;¡ traidore! i la Patria, 80n I d VI" 
ilustrM Ciud3daoo. que le tspCf'Jban con fl"lrille'. collfi1· ahora por couTenei",í .. n,(, !u. nIolO ti rme, apoyo'; ' L~ e eneZ\lt" a. 
dOI l'tI la capitul:u:ion que ~~biaa hecho COII e.alzada y di"ergencia de opinionc., ~oh~~ 1:1 forma de GobicrRo que ¡ _ 
&1 Gcntr::tl La Torre, y 1.'11 elmoullll ,!"t" kIt Iuh'3 publo. habj~ de adoplarsc t'll"'lIi\ ;¡I E~lad" ;i diacu~ioucs peli. 
tado. No fll~ mé.lU' horrible J.1 cut;¡ ,!U~ ~otc cruel grotaa; huy uu G,,\¡irrno t"nt'rg;m y c~ntnl ~.I" cs';¡blc- TR IUNFOS DE CHI LE, 
General t-!cribió ¡ f\'rnand" 7 .~ dt·s¡;lc Mompo:!: en GIlC le cio" por t~ ';'HIO ull~l1im<: d~ m",~ eh- rrt·, ~ill:"fl'" de h:lbi· I FrQlYfllento de urla de Valpf(raiso de 22 de L" 
dicl' que para con~.-rvar titO! ,10min;oi eo 1 .. obl·dit~ICia tanle. deCld,do. ~ !"'ln'o' o ,cr IOd"l'~I\J .. :nll~ La tlñ. ¡ b'" L J 

de S:M. ('ra pr(ci,(l hacer lu '!UI.'.c hi LO cm to~ p"imcros unjon h~ de~p;¡r(,cldo ya, y la Rqlliblica a .. ha hecho vrerD al! 1820, 
tiempo. de la cU!l'1ui'I~; que en. decirle cu tánIino~ muy in\·~lI.:iIM. I , • . ' 
d~to.; : .. F. ",,'MH'" 'lil e yo dnrruy;¡ I~ p,,¡'I Joon dl' l'" 1 C 1 b ' . Hable ól v, eR bil antenor de h entrada del 

I . 1'" I L b A .pnnClp';¡~C ;¡ I:)lerr .. , o om la no trnla gr-andl't . L ., e G'1 " . 
.. I!olU5 p.:o.;r-t',. I'''r " 1''''1'o,)'or r. n,.err".. pOrt' ,.<lm rr, t'férCltm. ni c!em<' llllh var•1 lormarlot, hoy llene h.ibilc$ , ora OClfRA!:E en uayaqul, PCT? com;> 1:,1", • 
.. Y .po r (U¡¡O[O, I".h",)", y. f!usCfla, HI',F"ra un Inrord .. s· 0. e')~ral,·s , C%rrrlOs '. ,h.'C1al<,", 'oldados veto ermoa, y ;¡gucr. : carta.puc. de no h.aJ,er llega.d. 0, rccapl,tll lilTe ,aq lil 

. d E - 1 I rh 1". arma' y mU llICWIO C. en a UII ;In,",&, lo pnDClpa, E ord Co, lr .me bé al:J en c, u~turalu.:lJn, como lo hICh.: t un l~)~ C'.lrt t"C{"S, lo!' })IT,ar- 1 b J I 1 1 L 1 
" TQ1 Y 1<><1.', 1". ,on'i '" ,!;. Ul e' '1'.110 f> con muc 1O~ 
.. mill oMs de inldi(ls lI,diul. ·' Mucho.Ciu.lddanos Icnlj~n rn[On.-cH~r ftoldado,.¡¡hora busca de la fragata la Pru,lm .. entrÍ) en 1::1 ,io 

E.ro' principio, uo :1~1\ .iJo ,ohm. elite ud Cl·n,'t .• J :.1.1. todus 1" son, y quia"n .crJo : ya lo, C"lombiano. Iltl60n por la neche, y ~olo; atacó v toml) dos grandes 
1", que fueron, y el Plleblo de Colombia eo Un pueblo _. d~ .;" .' A 

ri!lo hall ,idu taml. il'lI 1,,, de I~ . Corte5, lo. de ft'rnall<ln enter~mcnte nuevo, reKencrado por ¿i l '~. ~ño. de luch:t ea b:,q ues mer\:<llltes, uno • J-: cano_n_s y no~r. 
'l. - y' de ellalltm bpa · ·"l~. h~n hecho la guerra :i.t·ulontba. qUl' h~n dc.ap:trccido 1", inl"Ullvl'nicl1'", ti,icos V rnor:olct ctentas togdadas y otro de ~G canone .. }" S~I > · 
S(rlirán Jc prueba 10$ ,,~u;ent'" h"chus dCIlU>I.do uulO- que h:tccn dudma au Iod,:pcl:dcncia, ,,1 ,e ha heého digno cientas tcneLlJóls, A la venJJd ~.ito es \:OS.l 
ri", para ,¡:ir pu('da dudarse de '" Halid;¡d. ., .. ! b.J ' Y C1pn ue ~~uL)at>e amn".ffiI>, y ~ l' 110 o l:Uec,:r a otra inaudita. Por la. &íficultadc~ que pr~st'nta l~ 

El Gel/er¡¡1 iV1itandaC;lpituh con J\fontrverd.:qur 'P"c- v"l\ln¡;¡J,1I1" OIra ..,b"uol •• 'l"~" 1 .. suya prupla. . dI ' d G '} } b' 
yc.:úiud",e de la col\Slernacioo producida por lo. l"pan. , navegaclon c:: no e uayaqllll. nunca se la ' ;1 

1 bl ik 1 \ 11 1 Cuando. la5 .. CO!lSS han !Ieg;¡do;¡ este ~Iadtl, y qUE' el intentado t'ntrar en el ~ino con bu~n día y CO'l 
tolOS ~'tr;¡gol de tcm or, ~e!ll'tr:l a,la o. ' " l ' S (e c~{,-nto E'p;uIOI que trajO fl G('neral 1\1.onllo con I"s ,. . ' 
Aragu;t \01 capitulacioll n 1I1medi:ncm"n!,' "iobd,,; .. 1 c"n,idllubl"" rcf\lnz<r. 'iLlC recihi& de,pue,: 11' .,.1" practlCl1. H:m lle&,ado aqu, las dos prc~a~. Gil!: 
nüamo (';clltral Mir~nda r,acrific~d~, y .n:asdc mil y qui. d"'truido cuando lal trap"" que l'l Rey reuni .. "11 C;itliz estan cargad;Js de m;ldera, Ha. seis ~t:ma!J.\S ql!t: 
Dientos CÍlHbdanos de 101 m"" JII[lIlgUldllti de V""e:wcl.>, T I d d - d . 
condc~OI i morir en masmorr;¡s obscur¡¡s,:¡J-¡ogauoa por par;o aUXllar o, p<.'n('trot a. ~ 'i~c t'un ntl,:,ada,;¡ pe. íleg{) el Lautaro, que se habia separa.do dd /1.1· 

I d · l " recer. como, la!. u.tras "~glor!", 0111 ¡'~'IO"r, y .111 pal<", eo ' 't d 11 , J A' 
el cal"!,, la fa ta e am', y a rnI5t'na. Un:lKUCrrafr:ltrtc,dJ,¡JCJand(l:'lupat'IJ~neg3d acn 1I~,,!o, mlTanle poco an 1::9 e su ~ga. a. estt: se 

Zunola conYid:l al pueble de Ar~g-u~ :i vmir i 'IIS y cubierta d"Ju!o ppr 1", "o¡ror¡;s dd dr"l'0riomo v de la le esperaba por horas; y habIendo pasado mu· 
cuaa, por que Din¡;uñ~ parte ~abia lom~d<> cn la. gurrr.a ln9uuicicm, se: l",,;mtaron pua salva.rla,. y , .. lv;¡rs~ ('11m chos dia~, la inquietud S~ b:tbía aumentado ;¡ lo 
d~ Malwin y tUS IIIftltc" h;¡tnt;u¡teuon tnhumaoarucate roamos d~1 cruel d .. alIOu 'fu" se 1('$ ha~,., dado: ClundQ sumo, cuanJo vi mos entrar al ber~ntin dI' gu('r. 
d~gollados; una (3r~ de orejas eDvía e<le .mtJ"'lnIO i lina gran ~rc~ ,.1<" la =(100 ha conOCIdo la. Ju'uC'la de . <. - 1 1 P:/1 fl ,b o d f. ~ 
ClolIuana, como un dl~o p're!ellll! par,:, Antollanzól, que Que<lr", rcol!lenri;\, y la iml'mibilidad dI' '>'t ocer 1 .. tirtne ? aVe , pan." e d u¿tr,¡ O'b.qu~d le a pr~SJd o I ~nt. 
1 .. r«ilte con ... Iyal de mlllrT,a y ffJllqUl-'; de nmp;¡ou. resolllcion en que ril"mos d .. pcrt'cer toJ(", ó ser lnoe. a :lldlvl,l, a DR e la la SI o t:n 1'1íld" el Callao 
Hó.~, Mon.ln, Ya!if', C~lud;t, Puy ap~rccr", y su. pen~íetJ!e., Cu¡ndo ca'; h,dos 1.05 CU~OI.nhianu. han sao con ónero y ¡>rovl$if)n~~ en auxilio de aquL11 .. 

;ltrodd",d~ llenan de harror al mu~d(~ : dio. mat;¡n y d~. cudl(lo 101 ,:rr~re5 q1ll' 10< 1Ifl1'{'heron :l h.lcer.e eo, 1igOl tan fuerte pla:ta. 
t Y~ -U~DtO ADcuentran V por ultImo capItula Valen. de.u propIa hb"rtaJ y la de su. bcrmanl» : y cuanrlu en El Lord C"cllrane SA h1bl'a d ·rr:.f":. 'o '.,1'." ; 
ru ,~ ~,,~ , . . ,6,\ t'l odio al Crllbierno f'panol.e h:! difuoditlu rnrr¡' r,lda.· v , t:> U ... 

cía con BoT" 'f Morale" que JuraD en el AI!M. a prl'ten- ji ,' C · d t1: 1. b 'J reconQcer', y 1\0 h;tbi:i hecho m.!'. que ~.-ll·'r cía de Dioa mi$tno observar lo 1.'<;II[>uI3do, y do~ d\a~ del. a~ e 3~'" uC 111 a aIlOl •. p"r na eNe convcnC! 11 de &u ,~ ~ 
• h'll d d . [t 1 r perfid ia. y la de ~u> aL:t·;¡u •• que jama, .bao cumplido MJ' algunas oieadas, y examip.ar con el fin de l, :'I(t'r 

pIoles p;uau a ctole ). o. mai e osel"n a. JI r,onas, Y lO ofer!a~, ni lr;tt;¡d(." haciendo Iraicion al honor v :i 1:1 j 

mucho tiempo conttnuan la ~aunL~, ¡pere de qué mooo? :llguna de la<; Stlya~, c\lando \e dejó ver el Iwr. 
Obsl'<lu l' 'odo COIl convlles a I~, m •• \I),lft. ]'e.r<oa:u oue de buena f¿. el'" .d<.'.preciu d,,1 oerecho. d . ., geotl's. y dé ro.os . 'lId' 1 ' . 

"" ~ .. I d h d h I 1 R . Z :lOtm, y e e ' " cala, y o apr~~o; tel:':! :\ la m~ habi;\U dI' I ... valltou le P"~3 morir a bnr.a!101 dt". o. eree os lVlnO! y umlno" ~o IClla e ~y COIIIIIIU· ~ , 
pUC! de h3ber brindado por la r(c .. nci!iuioo 'Y I;¡, amistad. ciolla! qUf' Ir rC(· Uflozcamo. por Señor, ofreciendo por bordo 20,000 pt'S(¡}~ fu, TI.· S, y provisiones y :n1l. 
Tan alfOces ht'chos h;m .ido aprobados por Fernando y ganntia de nlJn!r.1. felicil1xd fUlUra,]; .. C'ÓrI('t y 1;0 Cono. "iciones qlle vale!1 m··!~ de -1-0,000. El lIl1: e·. 
nor la5 Córtei y I'~ han r~ompen!!óloo a su- egetlltores tilucion (Iue ha jurado obwrvar, No ¡¡odemo. dejar de crib:o el '2:J de Enero, y me dice que el e/ .man. 
O' d d G 1 'd Cid ~ mlUlÍfNI;U- ~ Fcrll:"lo 7. " , i la Eil'aúa, y al Mund .. <¡Uf' '1' f 1 . ' 
caD gr:t. 09 e CDfr .. el, 11 r orúnr e. cuan ° al n~. ~.talJdo cOll\'''nritlm JI' la jUHiei" ~on qllt" h\"mu, defen. dante ~, Itar .,1 n'n lC .dl.' Va dlVIó4 le L ... b l l 

Di'pue8d,·!~uta. pruel.t~1 como ha da.Joh EIP:'Ra CaD di do nUNtrO' derecho,. y la lu6tj~ncia de nuestra.. fucor. prometido cooperar con tI, y <jue d"lltrl) de f:> 
C"rlr> y SIn COrl~, de que rl<> e. h fcl!Cld:ui, la hbl?rt:lCl, 20M I;ara so&tt:~erlo. tO<1" d tiempu quc 1" Etpañ;¡, q~it:rJ, , C;¡, hflra~ desalojarí .. al t:'wmi~" de ar¡lld f'ursto. 
Olla igu:l.ldaJ de dcrt~hOi lo qut clJaofrcecá J;¡ América, t nuar 13 b rba a qu h h h 
".'00 U\l' nUD~" e"cla"llud, un ou'vo yu""', d«fr"'dJ con C07\' .;t r S;Ut'rr3 "no • . ", te 0, t'.t.l~no. I ('U" ha~t;¡ ent011c;:~ h ,If> ;a ~ ; J,) impn·f)'n.,Llc. ~ 
_ d"·" • "'- ~ -- ~ ruuel!".;¡ lIt! ('ntur tn /lm¡:!Ina r .. tacum dt· ¡,all. nt Jr ' 1 . " . . . ~' , 

uu.. Conltitucioa. .,. un~' Córte,. cn lou qlle Ircinta Diputa. ami"3u cuu ~·I G(luiano r:.'pAI1l>l,. lu;éolr.l~ no '" pon!!,1 i <lll~J~ fl04n del ("do 1,1 hr -', 1.(, PTI'V 111 ~1 1:. " ... \ <cr, 
<Jos. Amcrinnos ~Ur lJ fI.ZtI1 c~n ~u Prt~Ocí.l tl.oullopollO, ror base prell/T.lIlar el T('('(JtlOClmlcnll. J~ b S"hrrJu";1 ¿ etl~'-''' b>:·,.d" ele h 1) J l;g¡:wg~, Jc h ¡::;. 1e": ;1 .\ (, '.". 
!" tlran\a. y la IUJ.WCla de C:CI1I~ y ~ureotOl y Ilue~~ dc Il\dl'I,,~ndencia dI' ~~ República de C"I(lm~'~, p,'r'llle ."i t'u.:J.,.a ee lO C.l!1');1l", y tid l)~t O':\nti;. ílltl ':': ;;'O 
'''' E,p;ou .• ; C\I yo~ ;!l!eI'«M .<tar3Q siempre en 0po" non lo l'Klgro Ju~ \',cnIiClf'" que N d.e!: <111<15 h3 I.ceho ,,1 J) - Id d _r • I ." J 1 b h' · / 1 
cou 10< JI! 1;& Aménc.:o.. Uetpuc, de t.>,nta ~~Ia té, c~nt.w Pt.lcbl~ Co!ombiArw. dernm:llld" la ,an,l1re mas PrI'C; .. , .l . ~ ... JO ~n .a o~, .pe. -'" >a. ~,r e .i a,I.1 I.e ;1 
horr~rt" y tam,,~ crtmeuea aprob3dol por ternando y por Jt' 'U~ Ciudad'!ll\ ' s rn~ la liol'rtad y b. dl.ch:¡ d,' •. ln' .H !" ~ 1.t\tlC~PC1(J:1 t, h~!.~a!a. toco f,1 un banco de :ut"na. 
1 .... C, )rtc~, PIl.dr:lo. h;¡ber, coo6a.nu ,en I.u pr,:,mc.as ." !: .. I con la lt"I,·,,, IlUI'110a .. C~\lpar el lugar a que b.lI;¡tura. perdlo tojo Sll lorr0 de cobre; r hac,a odd. 
p;¡labrA' dl'l Gub,erno Esp.mol y d~ 1". I!:spauol",. t lo· leza I~ !"" ticAill ... Jo. ¡ ,; . J . '>, . El '1 J 1 -\1 .. t~ . ' •• 
dri hauer ""tllStao, podr ... habrr UUJon.}' re_tablee.,,,,,, la, 1 • J~ e .I~ la , ga, .ir (.~ . ffilr:m., sm ud 
relacio"c$ tic i;omih~ '1"" uí,tiJLl ~OlC' dc lo. acool ecí. . PUESto; ji); C'OLOltS'A: II io¡"nno Congrí'lo, ("nm~ ~:!)'ar pr,r ,,110, no I",rmlllo que c;t~ C:llltl.\ 
mí~nlo"lu~ h;1U prndI:ctdo lan.to.re¡entimiento~, y t~nttl' org300 p.l:·a <'ll'r~ldr .vueslra \'oluo.lad h;¡COIII,:,rad" J ; tiempo lo iJí¡;.(',t< n:t.:rd Ir i1 i .Ir,.! h .. r.i: y , i:~Il:'1 
-1 '0 ""c bulo la 1"dt'llendblcla "uNe I¡¡cer ul~,d&r I l;u propu&lnoou ud (,~lIcrno E~pa<loJ lu qu<, \"~"lr~" I 1 J ¡ l' h I .. .... 1 ,.ou' S .,~' r. . . . . • . • . h b' .. d' 1 l' b .. .J-d I . .... . ~n e esta',1O ,." ('!le "e .1< • 1 ,In ~'!~ I·.h!la:, . -
y i ¡xxir~ en fin .lll{un C¡ll".mbl:'1l0 r:tr 'it~ Jodl1!u.1noo p!"O- fl'n ma',a. u leI liS le 1(1, l.~ ~tS an~ o .:~ m~lS. C"·u ..• nr ~l·U : . -,,'. i .'.; .~ 7 :, ;, .. ", , '; ; " .~. ••. . 
po,icillue\ .tf' dql.,:lJrncla Y . UDI<)D a la Esp,\I¡a, .can d~ c.amln~.dc h IndCj:Jen~l'n~I~. , ...... ~;,¡ .. ~')ltl ... ,. '! \,1 I acerc,¡rs< a \ ,,,:I!, .. 1" tI •• t"1)h: I .1. le, ...... 1 ur..\ 
cu .. i~, ¡lleno I.h form~, \' condluoue"Ju" ¡e rrf1pon~"n? s<>'" mvel1"bk,. Na a Illle .. '1\le ,:cmu tit 1.1 r ... : ... "a.' TI'':'', r s" p .; ,l,t'. ,: I L·)rd L~lchranl:: ~ln cm. 

Tod,,~ i,~, 1'\ll·hl"tllt'ñ~11 cie rtcbo ;i. procurar¡{' <u ~"I!n. slno~. rtCtJlHKC co~o HIJO', n n;\ll. (" ) ".ul,.'; . l.~:~ 11.1.·,:." I ~;I r~o1 t'r.¡ r 1 l' 1: ~ :t ha 1)10; . :.t:1C ü la s ~':::~' '' ¡'. ,l.:, 
!ar .. " pIr a l"i'Tarlo /n e5nCre¡;¡rlD 'rpJnN~ dd · "Ifulr!:o¡ 'tUI:' h.~~ p~r","I"lJl('«r .. ~, ' er~,1 U'.I,," \ \J. \ . • . ')] j' • d 

,. ' .' l' '. !' : ' .1 d b b l' · ¡ll1ol"crifinu, 'jlll ' f.· ... h .. qu;' a ·,,,,j¡r i lo. '1 ". i,,j r" ·· ;,,,· ',··¡IJI,.¡rc.,)~!J . , .·l1te,;¡~;l:l, 0' ut!rtescor''',IO:;t"1l o 
r'Llt"rp ' 1 [tU.lflt-q :\ 'IUl'" t~~.¿1l lInh~O': e en a~,,:r (\ 'Jom'pre - . ... . . . . < . ' .. . . \ l ' ~ ,, "t • • • . 

11"~.~b .'¡ lt:n"U(.l .. dodL,~rmlsltbr"'yfcl1re.rcl'dl(,l1. nu,!1 con\lU( , ~., . ti~ 'l" ." y'j.'Sller.lI",d~.rr.""II .• ~ .. ~ ,,1 •• I'b:\llo,. ~.CllU~IlS !lU'?la, nl .• I,,\' l",t. ;: .-, d 
d? I,,·r J., :U"rL., l'! yug(' "l'r('IM, I'\l~den 1~"J.llt,,",~ cm,· I:"crf:.l. ~U(' O" tld ... , , 'roa. !l.Iul'r", prH1CI!";,¡J •• , 'l"!N' (." . t.4 !1rJ:ule (LlIeno~., l.\ gr,ln pl;¡zJ. f.s~.¡ se 
1' " :"1 t :l 311 ."} 1 .. !tr,,"í.L Y, ,'~" l'ue~lo b nim.lo ft'canct!¡¡nll .cn .. . v" ."t:!)' ('"m.ol¡:~al 'f ~", ~Ul1\ '~ ...... !l •• r, r: I~ Ji, , : l.~t . lh . l J"fel' .ld.l pfJr ! t () caj¡, ,nn • 
• 1 "1(JIIdu " ) ~ 1'('11 lanl~ lu,IICla ~ haya dt .... rCD(lid. ,o I/lfendo:rl Vl1<itru. ¡'r~z;f" V Ju"j. F.'/ "' flJ.d . • IN',, ',"'" ¡ . . 1 I . S . . 
' " '. ' t'd ' rl L.' 1-" J,-, on.' ,· ·m.n .• ... ~r f"· "r.l1C11"';n .. ···\C ,_t'.\ ~ ~ . ,~aro.ierv ... e una. del C¡JI " P I) iH¡fllU"O J 'pu: t~(. ).1 HUi 0, co:no 1ú \;4. .-,..r""o .utJ o pnJllt ", ~ · 'T , .j ' p uf.!'·', ,, \wrn¡l I'Itr l. '- l~ ('h .\'.r . • .• 

d l'ud,l" C"IUllll ll 31o<' ¡ ¡'Uf l"'Clent!.» Añ.u¡", l.~lotn .• 1;¡01O .¡ .. " .. s ¡ lunI,,·!! "" !.,.>:I' p-~Im .. ,.", ~tI" rd,":~ .. cJ.,~ II.;'UUd.l'{ :)'litt·II."\ ,;lt" .munIC~OIl"-.", d~ los "lma
hi .. flU, tun ",' .· ,eI.lVOI. y nll,l. t·rm.:o. U os., dl' los P.'I,,,n~Tt'$; gol, .dMcOnfí;¡d Ile toJu cuant" u~ dlli:.:o.n , tt.l' ~ ." ','. '''PI' ct:lles y cap mllttOlr del e?'~rcllo F,"p¡¡.nol del Sur, 
I "'''If'n ' ,>< ,,11l.' h" "1"11<1" ColombIa" l1~n,j() t'l p~r~lmn- \K~"nte lu p~~do, p.lr~ ,qur no '~lunl~ h 1" "w . .1 ud 3cc . &r. r:tta pla.7.~ era sIn .ucia 1" mas fuerte 
ui~ de 1 .. hl'an. I¡ue ll" h"cl •• ufnr d monupolIo dd eQeaugu qll~ qlllCtC af1ltíclU~ .. meDlc ~c1.1V" .lr".. " 1 d 

• . ' , e'l ehl e' pUr'i;U entt.l. ;¿ ts angosta .. ~t: b;¡-(,,,,,,". '0 • .l,· 1m "fl 'l'l eol, y ('>tia 'tpenr ti" munopo!w, F .'. ' , . , • ) 
":U1éll,bl~ IIlhlUU tiempo pnud<Je.' iluu'lIlll'! c¡¡ la~ ¡¡f.~,NDQ DI- P¡,ñ¿L\·¡¡lt. hl~ eipaClO~at CQn uua ¡ÜA t:n el centrQ: bay 



• 
<ilit2 foert~ muy respetables, J ~efendidQs tanto f rado. !eOJ de lesHnage,;t.ld a 10:0 :Oipur~~: n,ut4 qUCl fJrudi'-'<Jn 4ifI C\ln4'"t1D"~. I~ 
fJo~ .h l1atura.le2a (Cmo por el arte. ~;ta es que habian fürmaJo la Con5titucion, y ~en. ' chup.~ dr.su f~o ,evollKlooW 1 ~i pro. 
q\lIlaS u~ ': de líts mayores proeus qlle ~1 haya dijo sostenerla: su sombrero \'olab;\ por ((J~ : k:1I~&10 J atl~ho "I.sit", If ..... -lU$ri41 ... up.ltal 
~echo. 1 en~o carta suya en que me dIce .que .ires en la marclia: su muger, la del Ctlmall- ¡ d~ ras provlA(l. ",1 ~\IS'" p-J el9JUCll4 de 
tlcn<o todav¡a ~ue dar \l~ golpe

h
ma

J
s ,en ~hd,l{¡c, dantc dI! ó1nillerí;\, "f 110 se cu,¡¡ otra se enC.lr- Tup:\c-Amaro. ~ cfrecellentonces una n-

q ue como 11'1 es capaz "e mue; a. cu:nsa ebe d 1 d 'l . I . ,Á '} " 11 l"'~ t ~¡¡ron e re¡;og~r y ql,~:nlr t'gcml' ¡¡res i! . <l pltu a(l~ concl'6iIl':1.Iole todo 11) ~"e dem:m-
n'der: e ¡urtlO para. a len ;¡¡ l~.lOn ezuma, con (' . , l' I J . . 1..1. "' r d 
, DI f ' d V .\l.lnstltUCIOn, y curnp Icron g~1 ~r ;¡m ,'nt~ su I LNUa, .".1 a cu(',ta (: ... ~ I jr'¡II'·UCl~ :. quien la 

C! tr:uporte o or,'S, que ue ;¡¡pre~a o en dJ- l" J' '1 b' h . , " . 
div ¡a. l.:.t O' 1 lir;lJinFi , tt l1e . est;,¡ba c~ tan mal encarg~. ,:tr~o !;~rla este eplso. I~, SI \u ¡ese I acr (~n pr~.~slto dI:: ,no ~u01p:I¡-.nada de lo 

t d que no podla Ir aBa sIn gl¡¡n riesgo He- de cont\lmarlo. VUlIVl) rlle~ :\ 1111 asullto. prometltlo. 1. ue acept;¡lcia mLJut.llucnte la ofer-
es a o . ' TIC" . de l' " l' 1 · • • gara aquí dentro d~ pocos dlas. E~tt: ~ULeso ha om~ron os on$tltHClO"l:\ .. ~s c. euta tOI ao:; , t;~ : se arrt'n.' o y cow: uyo e. trol ;Jo, y a lO~tan. 
!o;do tanto n':lS i:l1poltame, cu:mto qt:~ la l'> p~. las me~ldas prccó\uldatlvas lid desorden y de na f,': lo!> ~rtla,i(¡res se corroboro con un JUr.l
dióon, q'l~ ,e c~ta f'r~· p~\I .. !.ndo :l.qui por S ... s - la efuslon de sangre. !\o r~'im~!IJron d Jur;¡- \ n1t'nt" muy solemne otorg:¡do de parte Jet 
M ... Rl'¡S, pu,lr'¡ "h',nl. dcj;;r el pais en pnf::~t ·. l mento a la COllstitucioll ~ino el G~neral :\li- I Rey del.mtc del S"ntísimo SacramCI1l<'1 del 
pat, filles todo Chile e!tará eDteramente \ibll:: r'-Hhh '! el Obispo que cerro las iglesias con i Obispo y Clero Ilue para esta ~olem:1ÍJad \le. 
de E~p¡uídes. al'aratll dI:: entredicho, pero muy preste ce'lió : varan proe('siollalmeute }¡¡ cUl"otG\.lia al campo 

(Murnill<Y Chroniclr dI: SO de Mayo tÜ 18~O.) al VOlO gencrAl; aquel ímistiú en su terquedad, . de Tupac- Amaro. 
p,,:; Lotici~s recibidas ayer en el Café de Lloyd y fué por tanto embarcaoo y conducido :i Gi- : DepucstJS bs armas por vírlnd de 10 c;¡¡.i
parece que el I.ord Cochrane, no habiendo te· br-altu. Algeciras era el túmíno de su es.- . t1.lbdo, y disuelto,) el e~érlito de los inc:1uto;, 
niJo el sucer,o ~ue e~lIera~, en el C"ll.¡o .• (:-\11\. pulsion, peru se v.ríu a inslJllcias del. misfI'o cntr.l:"Ofl t ' ;-!¡)S !.:Js gefes, y ofi:i;¡les de pla:1a. 
bi6 de rumbo, }~ se tué lIeí. el ~u~ de ChIle, en I expulso tlue tenÚa. no encontrar alli la mOOeról- I mayor en la ciHoad l c,lt.'brar la paz y recon
dOI\~e pe:manccla todavía ValdlYla Q~ poder de I (ion)' cúmedímier.!,., ~Il'! en Cwta. No le va- c.ili;¡cion, co:n() se ¡es ha~¡a al1unci:¡Jo ue parte 
los l·.spal1()l~s; y qllt.'. la :ltacó. '1 tomo, dé"y;.¡rs I li;.; esta cautri;;¡ p:l1;\ dt'pr de srr insultado en la d" los m:l.lllhtJrim; lId Rey: fuel'on invit .. tiu¡ 
que sus. b:"I'Jes haulan ex~nmelltado algunas lJlisma bahia de Gi~ra ' lar. Bien fuese por sus a un banqut'te que ~e les habia prepanJo: Col~ 
dfi~s~fil :\Cld? ~ c.uu¡¡lt:l~' EVald~Vl';¡ es un.a pl,aza b,.en conexiones COIl Elio; por el a~'ucamiellto y yeron en ell:uo, y lo~ postres se reJugel'on a 
ortl ca A, \. 'p.: Oli spallO es ma.~teman pnn- . J 1 b 'l " J '1' 'A d t , al' . 1 . tI' A mef10SprCCIO con que c! pa 3 n y por escrito • pra~lon e upac- maro y e os SU)"OS ..... 

~'Pl· fidE'n.tl' para come
l 
ner a OSt

lll lOS t'eroadn~ahn:ns habia injuriado i lL'S heroicos tlef~nsorl:!s de la. SOBre l,¡ marcha fué aquel egecut;¡do v oescuar-
uc! re I! c.; OI', que en a presen e .con I ... Be" ,. u.. - ' 
perm:mr-ódo fide~ a los re",li5tas. Sin duJa que OJ\stlt~CJon; o pO,r su repu~nan-.la en ~on- ~lz¡¡do. . n hIJO de 16 ,anos que le acompa-
el Lord Cochrant' st' dirio-i6 aUí con la CSpeT~llza formarse con ella. o por toJas e~tas ím:mlsas, naba, pcrcllo tambl(~n la Vida en aquella oC:\Slun 
de cni:or.t~u al Sun-1'c7mo, navío EspalÍol de el buque que la conu'lc:a fué rOGcaJo de una con ruéno:. es( :lOdalo, Perecieron de la misma 
-;1-; pue! se crl'ia que habiendo perdido el limon, m~chedumbre de contr.¡b:loJíst;}s espJ!101es manera que este jo,,~n los demás individuos do 
!.e v(!!ia forzado ~ entrar en el primer puerto, que a grih"lS pedían q'le salíew Mirando! de la la cemit¡va de su p¡¡Jre, incluso su hermano 
,.: ;trt:\~ de Líma d~ '26 de Enero, que !Oc r~(:ibie. clum.ra cOlllpiet.mrmc vt;5t iJo d.: General, V D. Dit>go. 
ro? :1)'Cr" Eliccn , po: el con~rario que la l\1 .. riRn~ CR lo. m~3 alto de 1.1 cubicrt7\ "ictoréase la.: Obró oe buena fé el Obis¡>o Moscoso, y por 10 
CL')" ¡¡ \ ."Jall. Tdmo a los C~9 d'! long. oeste, y a Const1tUCloll. D6rle ful'<'o al barco era la' f' t" . t d. 1 . I ' ,1 
T' 'o , 1 l' r h t- mlSOlO se a ce o tan o e. a VIO ac!on , (' un 
.LlS l/_ ",e d. s ... r; v que e sena Iorzaso acer ;¡menaZl q\le l\e .... ba la dem 'nda de 109 sitia- '1 . . 1 '1 l· . 
por j !'; i,\;¡. Fa\1;klal;d, 1) par el Cabo de BlI(ll<l dores' fUt! ¿ues precis(I) otorg~rsela' y el có- f tdra~~:dr., (lUYO nrmnPla COl¡mU o e~:1.. ~ tr.tn '.;!I¡I
';. . _ . , .. ~ ,1.. , ' " d' del' . '\ au e 0 _, egetut:l·. os, que ~e tlJe ,ueg:> a a 
~ .. , ~., ,: .• ,.I.I':,e. csL'".l .... "¡ to OIUCapaz e ar oworrcif>uemrr.teconvalecidofuévictoreado e ¡,.; . . . ' .:. ~ " "" .. 
.... HI~lli1 ~l C<l~.' dI:! Horl\~s. c- . ' orte' y t el .. I.O a.t . (11 ~ nL l:or.t r;¡ ,(·S 1 •. t.Je-

_~,~,_ I trc?~, \'ec~s per el nmmo p~r"onagc qUI: no qUl- I tores. Prc~libirlc volver a la .. 1 au:;{~. Y_ tr~si~-
ARTICULO COMUNICADO. sqJ.lr;¡Lú e~ la plaza q\l~m;¡¡,daba. ! d .. rlo.\ Obls;mlo deG"anada, dondt' L1leci,', 

(" _ T",,' ~est.!bleClero~ ,los, Llber,,\e~ d~ Ceuta la ! f:Jé el pre:1!íJ que mereliJ su Sí!lCeriJaJ, su 
ü<!iJI' f(nladvr,' NI en su penodlco, nI rn los extlllgUlJa MUnlclp;lilJad e,.>r.SlItl.!C10110l1, nom-¡ celo, V su ju.aiciJ . 
• ·apeles ex.trangeros (1;le ya he leido, se habla bramn en int~ri\ll Co¡nandanle-general d(' b.. N" l' -, t d n J l' A 
r ¡ b .1 1 . I e lId l' h . -, o era a lll,-,O e e . uan I)P;¡C- filro 
~r,ól pa a ra ue o ¡¡Cal'el, o t'n cut a por a p a:l.:.I, y ~us ef'el1( enClU, re ajaron tln ano al' t . . . 
'-.:vnstitucion espai\ola; pC'ro diré a v, lo que la conde!".a de los pre~idarios, y dieron libertaJ ¡ par;! a gueIfél, PI par;.¡ ;¡~ re

l 
VOluclO¡lle:;. l\1!~!l-

d · . d ' d 1 • b '1' ti . tras sus hermanos te ¡¡glfa )a1'l en a C:l~pana. :¡c.:b¡¡ e comUOlcarme un testigo e vIsta e • cuantoi esta an el 1 con na,lo: como Insur- '1 " - '1- "; 1 ' 
1..' 1 L'b \ 11 ' A " 1) , 1 e pcrmaneCl;¡ trJ.0ll·J¡ o en su casa OH\. anJo 1'lIce~o que OntllV1erOll os I lira e~ en aque a . gelH'!S oe menea. p. est~ numero en ~ I d f'\ . I . ' . 

1 1 . d' d M • d; - h' , f e su amI a II~ IOI!1Jr parte en J.II1SUr~(!cc!on. 
p,~a en os pnmeros laS e ¡rzo antes e' persona 'lue me a COmUl\l::ildo l..'Ste In orme : I L .' J 11·' l · . 
_'- '\ ¡ I 1.... M d 'd :, d' 1'·1 d d OS asC's!no~ e ~( ' u,' os sIn cm largo lo arrl <;-:..ow{'rse a , 1 ~) que fllsaw en a n • ~ y l¡aúJ. a ullfU tanto como a aenerOSlua e . . '1' l' 

E · l \ . 1 l ·' 1 h' · f· J }) '! taran sm otro I"I« ,111\t:nto que t' de la fratrt'-
stl!11U 2t.OS evn e egem p o uC! os eroes! este r.l!>gú en ¡l\'or ue Utl er:Ulln que POI- • d dI' '1' . 

~e 1.\ isla de Leon los oficÍJlcs y tropa de la ; órden de C:U-ll'i TII. y por d t¡e:npe de su ce,,1 ntb~d yJe 1 pr.'stllTHrsr q\:t'¡, ;11 o r.~'.'I1C; ':' , ~,~rll;' 
., del' . 1 .. Ce . I I \.. di" sa 1 or e \,roy~cto y cu :-n o en 110 J \.lb~r (1 ~.rO!c;on e ~Ilta, reso vIeron JurJr r" ns-· vo unta\( eS¡~l:a en c~rra o t'11 :lqut! preSIdIO d I ti F. . ' I \ . 

. ' l' 1 ' , . d 1 -' " 'l' . , e ata o. .n siete mcs,'s le Jrn;,;t,· \' de \)e,-tm;non, y CO:":lí' Ir a en cuanto e~tuvle5e a su eSl e 1 ¡l:j8 Sin tiC ItO, Sin pr<1CCso, ni sentencIa. 1 • dI' '1' J 'b'l 
1 1\"f l' le! 1> 'd' 1 d au¡:,a na a mils resll to contra ~ (pe esta e 1 a Ll!1Ce. 1an: cst¡¡ron su reso uClon a. o- ¡' oca, o na ,¡ mteresantcs son as emas, - . f ' l' b 

1 d 1 \ Gil) J . M' . l' " 1 h 1 1'·1 ' I prcsUllClon, y Ut! puesto en 1 ertad mlll'_ 'al'll' e 1 p :1Z'I, enera el1 051! 1- I ocurt!nClas "!le a 11 tUVleron ugar 4LSt;¡ a la lua. • 
ranJtl, .lp0j'Jn2ül. con documentos feh"cil'nt~s ~cl infrH'!n;mte; pero importa reft:rir en pocas ,,?02.amlo Je dla, vivía ~n .. d s~no.d" m b-
(~e h:\bt'r~c ya jurado. en Galicia, Asturia. .. , palabras el comprendía histórico de D. Juan 1 m¡1!a.' ctJJ~do e:1 1 il:J3, re.clblo el V,lrr'~~ 1I?~ 
.\r¡¡¡;Hl, C.~l¡¡lL!i: a, &C-j pero el gefe reusJ, Tupac-Amaro. Asi se llama d Perú ano re5- I :-e:l,):d~n P':~ qlte r~Ol!le~e Y cnvIÓ\5t!,;1 Es
:leg :nJ o la Cl~~a del Rey, y el no tener or~ t¡tuido 3 sw libertad por los filantrópicos :evo. , pam a ulsprmclon de S:l\~: a todos los 1 upac
de:-.e~ SI :pS p;lr:t sf:nlejante acto: amemlL6:t lucionarios de Ccuta. i Loor y ~loria a l()~ I AOlarlls. s~' mugcres, e .h~os, y cuant"~ p~r
los c.liciales 'lile le lIc\'ab:la el mensage, y los. principios liberoles que hasta sobre las cOitas ¡ sanas se dlJNieu por l:.~~IDIOn comun de,r!"ad~, 
4~:¡idi, i e:lO;,lJO. EIlo5 le repllc;. "n con la ' de Herberia han llegaJo i triunfar de-t potler ¡ de \o:¡ bCls del P(!r~. Don JIl;¡~ fue el ptl
UIJ;lnil1\id;hl lit' los st'llt;mieAtos de 1: .. gU;lrni- . arbitrario, de b barb:uie, y de las r:lncias prt.>- , mer? d.e los compren ji dos en c~ta rI~urosa ex
oon, y de c¡¡~i toda la Pcnínsub, y con b fuer- ' üWp:lcione5! Pan este hombre no habi;l in- I p~tflaclDIl : arrest~~o y condU(..ld~.1 Call~o de 
oza arnuda que estaba deciJida al rest.bleci •. lliulto~, no h:lbia c1eme-nci.l, ni (ompasion en Llma con ~u famllla, y otros mu(hu~ deudos 
mí!.'I:~O d~ su ConstÍtucion: corrieron l las ¡lOS f,,;nOldos de dos C~rlos y un Fernando.... suyos, llegaron atl'Duildos Je tina larg:. y peno
aruus y rompieron el fuego, r.rítando "vi":1!! Tarnvoco se condolieron de su suerte. ios insur- sa ma~ch;¡, en que f.JleciÚ 511 tio Do.n N oo'" de 
a la C0IlSlitucion," y sahJJándola con los tiros! gentes de 18uS, 1.5 Juntas provinciaies y cen- 125 anos: fuero~ embarcado:; en (l!vcr¡;os bu: 
de 1., :utilld:\ I~:,I r':\'I:l\ín. 1 tía;, los Re~entus y las Cortes; pcro mc.íor q~es;.y yo no se por q~t' ~~usa D .. Juan ~u~ 

Si ll' s 1l1t'm; g,-T¡!S hubiesen est:4l!O instruidos I culti\'aJo~ en lA escue\3 de la adversi.tad los ele- dl,VO,rCl¡¡da de su mu¡;er I! hlJO~. As! ¡l1'nha '!
ele tojo lo ocurriJQ CII Ct.'uta cu;¡,n<4o cayó esta mento!! del t1cn.'cho natul"CIl y Ji \'illo llegaron e.dl': en 1785, y sU¡Jo . ~ntom:e~ por 11. prJ
mísma c:\fta constitucional, h.lbrían :;llegado ~ pmducir el fruto que no I~n dado a L& ülfJll- mera vez ~ue to:1 .. su f¡¡r:ulia lul:)! .. muerto en 
'la{' d;~ bbia siJo Jbolíd;t y quenuc ,\ ¡¡ll; por CiOl de su regeneracion, ni mucho méDOS a la la nneg:lclon. 
~ ",:{ll: ): :n~~anre interino, n. Fernando Butron, "iriEdatll.lC'1 despotismo, Para c~nsolar!o en taAta ¡.'Iérdida lo metierol1 
$~ c.xpr,:sól ordt:n Jel Rey com\"n;G' .. ~J por ei i 1), J.Jser Cabriel Tupac-Am6rn, hermano- en el castillo de S. Sebastian, y le pusieron ulIa 
Mínl:,1t"r1O competente, y qlie dell1li~lJ~~ modo maj('r de D. J u::.n, levantó en el Perl. el es· cadena: tres años ~ufrio esta prision, sin haac:
deb~;l ~e5[ :J b\ecerse ~ su imperiO. Lt' ba:itó t<lndJrfe .te 1:.1 insurrecrioD en 17 K 1, por C;lu~a~ !>i.Jo j~'lg:-.Jo y sememiaJo, ni si quiera una veZ 
al S(';-vII l.~utron el h¡ober n·cil>i¡J(I de Alg~(i- demasiado silbid.l!; ~ justas. u ¡"¡'-,I/7 ,./ }ln!, ,1,' interrogado jut . .\¡clllmente. Al cabo de est~ 
r;¡s L.!l eg.ml}'lar dC' 10$ i"lll.tle:'¡¡b'e~ CIilU que se mI/era el "lal Goüil'rllo," era 1" St'ñ;¡l de .llar- trienio filé conlinad(}:\ Ceuta con un" ordeD 
lu~i.\ lTlultiplic:do el 1 't"cr~t0 de V .¡Jt'rl(i~ de mOl con(ju e entónccs ~Jn:n en Espail. como en cuyo t('nOl' en su~tanci:.l es como sigue: " han 
~ clt r..la yo d~ J H 1-1-: \luNj¡¡, ruerefer 1 a graciA Iadia, se explacab;m los malcontentos. Siglli- "Tupac-Amaro es uno de los que vinieroll 
~l ¡ Irano (O" I'U ~erV1Cl;) muy distinguido ~ en:lo TwpO\c-Amaro esta norma, :la ;¡¡spiuba a .. del Perú, segun la ¡ista paS<ld. a este MinÍ5-
DulglH\O ll' pr't-~io Ol.S ~ati~t:lcterio C!"C el que la em;'llópacion y \Ibertad de su pai!!, sino 1 " terio por el U nivt.'r~~l de Indias; y quiere 
Ir LrlIlJaba ~a . pIeza. qur aClbaba J( recibir.: I al al~\'i., de las priv~cíones y gr¡"áll1enes que lo .. S .M. GU~ este indi,,:duo re~idJ y pernunezca 
Aflt"r.¡¡:, la leyo , CU¡lllJ" :\JTeb:\tOl.l<!. su fdp.Lt-;la "fl:gIJn. He aqul lo 'iue reclam~ba con las "en esa plaza por t!luempo de su real voluntad, 
tkI fuego de su adulaciou V bnatísmo, salio d ;mn;¡~ en la m:mo. " subministr:lndosele seis reales diarios de ve
~o pr(',goilándv!a por ias calles y plazOlS .. 1 Sostenido ue un partido llúmeroso que ie le "lIon para su alimento." Su fecha ~:¡ de 1788 
frf't¡¡te .~f! la trap. : H riva. el &). !I 1PWlTCn I .greg,j, hizo progresos rapidos ñ despecho de por el Ministro de 1<& guern. Posteriormente 
~ tralduTCsJ" • era el re~llat~ de (¡l~ pregono las fuerzu que le oponía el Virrey de Lima; se despachú ~tn, at?phand? h¡sta ocho reales 
~ ¡ d~l1e 4¡)1u:u}f¡ fyb~ au él 4cdr llera ~¡ se 1. gtor~ba ~e lo ~U~ ¡u-etcDdia, la pensWil a\.imCJ¡u<;¡a, m~ 'iue eita wm¡ 



tJ, fila qae It hUta f"UM á loI deaw ampa- .JWn¡J ~ t¡tnlísi1fCU, ~ .k UIIh'o, I " tiu.z.a 21 DtlqD~ dellnf.mtado. Se han puesto 
ierM de Tupac-Amarc. J 1"'1' eJlpaet.Cl1U T1UITeI, !I F tiencr Plra &Jl ~ le eu errncica lo¡ tkcreto. de las Cortes qne se 

SiR libertad paH desde 1 '18S hasta Mano de no latamente "' decÚÜJn ~ .s~ pu.e6/~1. lUlO /tu le referian :.1 crédito publico; y le ~rañ8 las 
1820, resu\t:r.n de prisioa 37 aflO;.. La ~ohm- ~I que paro '': coNJuuta l?u.seman el "propied;ld:S que se han d.do ¡¡<Jr g~te de la 
tad d Cut 11[ f~ é la 1 e '. esta c/inu,!I el ,.;lado del pt'-u. La ~oJ\li;tnza es la "deuda nacional. Se ha declaf"a4olo indigno de 

e, os 1 • • u ~ 1" 1~ -.l qac pue& "traemo5 lo¡ AmerIcanos: la ce.· "las considera,ione5 de EspaDol. y se haprindo 
JIft!2 a. aq\re !n~Dtt ~ CUlO. e ...... er ~ taa a;¿tural el1 eUos ~ e5te memento, J "de su "ficio, honores y emol\lm~nto~ ~ Lahora, 
ar~~trano de este lIlGIla1'Ca a~luto.~ ~ que ~i ahon se les acaba, jamas vulvera a reaa " Consul en Marc~llas, de quíea se p"blic6 \IDa 
IlUtta por Jn-ec~. de saTe :l sus blJOI, ,!.me- cer ell 5t1. caraZOntS. Si los gloriosos suceso. Ile "c:l.rta en las gacetas francesas. Hemos sabitio 
toS; Y de b misma .~era se trmsftl.1tla la n~a actual re.,oluci~D se anuncian a la Azné- "con placer que se ha abierto ¡¡na subscripc:ion 
real voluntad expresa ea la 6rden de Tupac- ríe ... coa palabra.¡ fic pu "1 por mcnsa~l!rol dig u ea B\lfdéos a fnor de los Españoles, que no 
Amaro. Abolieron las C§rtcs este abu~ ha.- nos de llev-.ulas, podriw n~an.e Idic:íiÍDlOll /f tenga. medios para fe5titwue a sus c:uall' y 
,ieede) de una moAarquia ¡b~otuta una morur- rcsul~os: 5i por el cODtnrl? el C;lúoa ,lali fI que 105 principales nt'gocian~5 soa lo. pri
qwa modenda: le ¡nWeron tr.l.bas, y en 1~ di- ba yon~ ~gl1f'n ~~ndo el vchu:ulo d.~ nUeittiUl "meros de ]~ $~bsc:ripcion. ,E.ste acto de ge_ 
9ision de los ~eres ae la sobenttü, tenia el comualcaclORes, sera tanto mayord(Jl,;g~~to ele '1 ~ hospltahda.d agrad;,ua & todOi 101 Es. 
dudadan,? b mejor ¡¡¡lfa~rdu contra el des- aquell~ pueblos CuantB qw~ $e per5u ... ,jI~ de ce pan<>tes." . . , . 
potism~ judiciario que se ¡¡rre,_ban les aeya· que nmgun trastor¡¡o ocurruio en la Perun.sI11a Mayo 26.-Se ka reCibido carta de Cadlz de 

de l&echo Tu -Amlro fué exceptuad; pue~ disminlili el od}o can que por nosotT?s ~n ¡ ~l corrientc, de la c\2al publicar¿mos el ~i-rn . ~. b 1i' El' consldcradOi. Y seta ft¡a.5 Yche1l1~nte 5a mdlg. gwente fragmento: .. IgMro hasta cl1~ndo con-
e e c~' :untit :u~p. oro su ene cto. 6~~ nacían!.si 105 primer!,s encargado~ ~e Uefttl~s tinue C;"üz ¡i~ndo. te~tro de ~esgrolcias. El 3 

mo. aro os • e m:on~«uente ~n su 16 natlcra de les UltllUOS acollteclmamta5 SOD del corriente habla suJo elegIdo para una bri-
arbitraria. Ya, ?abl• SIdo publicada desde cabalmente penona. co.ocida ya por h:l~les llante corrida de toros, cuyo prorlucto estaba 
l?~ 5 su Pngaw!ta que t!"?,e o~ cosa, pro- hecho una g!1e.rTa CODiU.U 'l Ilanguína.ria. d~¡tiudo :.. los valientes ~lJados del Gt'ner.l 
hib~ .que e~cedu:se de 41~z ~nos la pena de Siendo asim~ DO~O~~ la e.sc:lie~ de nuestrQt Quiroga, que esun eD la isla, ya quienes debeD 
prestdlo ¡ 1 el mJSmo la mfrmge en el ca50 recursos, yla latposlbllulad de envIar por ahgra estar tan agradecidos sus cOC1cilldadanos. Nunca 
ae TUpk-Amaro. R~rV?da estaba a la filan. espediciones, seria mas necio empeño el de JIla· habia habido en n"Jeltro anfiteatlo un concurso 
éropu de los Liberales de Ce uta el reparar en nifesur .uC!itras intencio~hostiles sin tener ni m.a¡ numeroso. ni mas brillante: tados pa
un momento !¡¡s injurias y agravios de S7 años medio para ürles el barniZ deslumbrador de la recian tomar parte tu el gloTÍow motivo que los 
en una sola- persona: sus bendiciones por SUIi ti- victoria. .Por todas. est ... s consiieracioD~ 1010 babia hecho reunir! . y este cOlltentQ era. aum~n. 
bertadores no serán &le un momento; eUas re-- 'lile ~ubscnbeu. mo'ndos wlo de ¡;u. amor a la tado por la prDbabllt~:ld ~e ulta ~ltc:elente corrí. 
!lonarln pan siempre n la tiun qllC 'Vio nacer Patna! 1 cle$t05D~ de q~e ~ les; eviten ollevas d~. El tercer toro h;,tbla~~hdo ya 3. la arena, y los 
¡ toste aAciano venerable; ., todos Jos cora- calam,da4es. rc:,uludo¡ .n&1.iDles de una rllcrn& oJos tie t,ados . estab:ln fiJOS Cl\ los combatientcs 
zones sensibles desearán ue los ~tiilllientQS larga T. desl(Taclada. . • '1~ ~ dlspon~a~ al ~uque, cuando part~ d.e,l 

. d d 11 d q l' l' d 1 Supltcan a V.M. se lólrva. mandar que lBS bu. ediñclo empeZQ a crnglr con estruendo, y se y!() • vU'tU es e¡arro a as en 2que an"'lI o e ~- . 'A' . d d . 
J • e-. quei que 5e DCOItmen a menca sean mn a os que lOi e¡~cudort¡ se handl.:.n par aquc1!;¡ 
remo de Fez se prop;1~u~n por tod~ el Afrlca, por personas que no hayan hecho ¡., guerra ca parte con los p;,.lcos. Esto proJujo L. mapr 
mas desol.da por los V1Cl~ contnnos que por los pa.rages adonde 3e lc~ envia, lli sean conoci· coofusio~ y el d;Lilo fué m:.\yor r10r ¡" pri"sa que 
laa ~ Y pestes que enoerra. d~s por 5as idus anti.censtitucionales, í que a se daban los espectadores a partir. HI \¡ '!bido 

U N CoLOMBUNO. ~l>t .. s .perSOIUI aco~paiím cctnisíonados porta· entre otrcs accidentes muchas piernas y brazo .. 
• ~or de la proposicirlll de una ¡uspension de has- quebrado5 i mai ¡oonoro W .lllVi ... cU;lntos hA,..u. 

ESP AN A. tilidades, y de tllla inviucion a tratar paciica y muerto. ., 
ma.Jurnmente sobre los puntos qu~ mas íntere- P,la!J9 3O.-Sc han recibido nO\kias de Ma-

DIPUTA DOS 11. CORn:s POR ¡\.~ERIC". '1 E • A' lo' ..J 'd h 1 d san a as spmas mCNcana'f ...:.uropa, remo· ':In a5ta e 16 d corri~nte. Se dice que ha r EztraclQ dr.l " Universal Ohserv.dfJr lbspaiúJU vieodo asánisme del m;¡ndo ;le las lJro.,incias d~ habido tumultos en Sara~Oí·.:t <,ca$iona¿o~ por la. 
dd 30 de MariO tÚ J 820. ) ult~mar aquellos Generales cllya sola p~ncia llegaaa de un nu~vo Cap;tan.gcner al ; y qlle no 

Por Nlleva España. D. Maruul.u la ~.. SDantencirá siempre vivas 1:1s m;¡~ amarg:.t me· fu~ron apaciguadQ' ~in efll~ion de sangr<:. L¡1 
D • Mi~··..J J~·'Rafw.usA~-. J). Juan F~ir-t. moria. San Fen:.ando 22 de Abnl de 1820.- Gacela f.?Iiri41 contíen!) las relipuestas J~ .,;lrías. 

"OC> ~.., '-¡- D. ¿ni"n,o Moza. (S' ,-- ~-~.) . L 'c. • d 1 
D. Fmn(/K<J F"KOOJlU, rico 19uetl ~ p'7~. C.utOiS f'xtrangeras a lA nOtlllcaclOn e a acepta-

actMa4" d( MI/{im. D. NirOÚl.l ~icTolc. (EII ü: l"'PaIa PalriMti.ca ctJlk tÚ San &.fiul.) cion de l:t Constitucion de las Cbrtes por el Rt"y. 
D.Jasi Ma~,· .. ¡o..rull/c!la. abo. Santafé y Carác.u. El f.mbajador Español dice que al entngarle 
gtsd¡JdeI~lc&lodcM"dritl. D. Allt<t1l'o N.rino. Notiú,as ü ll'--iia, tomadiu tU les 1JJJf1~les al Rey d~ Fr,lnci;,. la carta de Fernando, S.M. D. Je!i .Wa.·ía. Cauta, A.rcI- D. lE"llc:iIJ ¡;'nd~ ~r- ~-r 
wno d.' M4I04a. D . .E~;o Marú;¡ CtUtlÚlill íngkU$. Cri5tiólnisima le decluu, quc elitaba perlOuadi.fu 

D. José M<l1"iano Michilnuo. . LL.d,-. llI~oo 2 • . L 1820.-La.s aoticias que de que el Rey su primo habia ht!ch.) lo nue c:~!:¡ d C3pltaní.a Gr .. l. de Ca.ricaa. o ... lV".,_ iI liC "l 

(;Qpilan del kgimientu e D. &nnir, de Cklllcnt~. hemoll ncibida de Madrid no ion mas qu~ hasu mas c<>nveniente ¡¡ la. feliciJad de sus var.aUos. 
14 COf"OIllJ IÚ Mtgico. 1 (L . 

D. Ju.an Ce Dio, eaicdo. D. Fr-anciM:o de Carahd.. el 19 del c:orrier.te. Todall las provincias elila. y que f usa) deseaba ardienttmente que se 
~oogalÚ de eUI1 Carlr. Santo.Domingo. "aft ocupadas de las elecciones para las Cóttes realizasen sus esperanus. Se dice 'iue el Ga. 

D. MCl,,~1 Corl.uar, ítC. id. D. FroncÍMo Jav¡. ... C....,.kl prolimaa: y se observa que parece haberse too binete Inglés coatt'~t6 qu~ veja con placer 1:1 
Por Crtla~mala. ~.ro T,.ibmal4t J,.,.. mado la tletetminacioD de .elegir lQS hombTt's :.ldopcíon de un sist.:ma que ha mucho tiempo 

IJ.JlI.tln Nq>omuMWS • .Juatc Il1cjort:s y mas bien probados, y que no ~ haltia qwc la lngLtterra considH~0a ~tíl y aun ncc~-
C4AóouSO tU Palnecia. Isla ele Cllba. htcbo tl!Dutíva ninguna para coartar la ducion sario ~ b pro~peridad de lO! nacíon esp:.tliola· r: 1 

D. J. SIKCU8, ~oIegial tlUlY" lJ.J. Z • .lI D5 , ErúCQlt" $.JII. pop"'ar. El COlUtiJucio7lal de Madrid ded .. ra Directorio federal de:: les Ca l! t;IIl"S Suisos al fe. 
46 YallAdgJjd de E1p<llUl. D. JDIi &nil~. al l ' . F 

que los temoru eJpre!kldos por el ConscruadoT de i"ltar ¡ ern;.¡ndo lt! añad~, ql:e L~ nacion r<,p~' 
Por Filipifta5.~. Puerto.R.ico. Que el Gobierno del Papa fuese ho¡til al nuevo ñota h~ dado al mundo p.gcmpla d~ lcalt¡¡.d T 

/J. ~"J¿ MaTw cú ArnfLlO. D.])~",c.ll'¡. o·IJ.Jy, M .. ú- ~ . r nd l'd d d ' d . 1 . 
C.pun ~ ÁrliJlnÚJ mi- CIÚ de C •• po. sistema con¡Ulllcional, IlO tienen nmgun ¡un· u 1: I a en me se t! conmoclOoes po Itscas, T 
rudQ. damento. que ellos se li50ngeau de que continu~ta ,Iando 

1 '" l' ,,-,,- Blleno¡· Aires. 1 dolÍ' d . d' J). Ma,l11.e .r~ JI - ..... rf/.!/!I Mau'J 24.-Un artículo de a2.ceta de Madrili e e m aacum!l e pmdertClls. Se Il'e qUL! 
Hnura. Corond ik i~f"J.fj· D. Raf(J,t'1 d~ Srifnjtfglli. J 0- 1 E b' dR ' h 1 d . 

. D.Franc.·~ • .... "'.r .. ftAO de9de1corrientec.piadgenlótGazdtefieFranu, e m aJ..I or u~o[ólmbsen aco":wrattt;l oa ftrÍ4 .~r,·g(jd¡) al Rt¡inu- ~y <r;, ... _ ;.. 

tltIo IÚ la C<>rO!1a. D. MI'IUJ del Pi·u. dice que D. Pedro V;lrgas Laguna Ministro Ft'rnando 7.° par hallt~r a¡;rpt<ido JaComrituc;on. 
Por Per.. Clúle. fupañol cerc¡ M S.S. diú C1.leRta del re~ístro El Rty ha expedido un dccr~t(j con re~plct~} 

D. ltIip.d LowmiUJ • .Fúe41 I J!J Cede dt MaW. en que tsm;¡ba ramn de lQS E5pañ~les que preso ~ los 69 lJiput;.uios de Cortes que j¡rm.w:n la 
lÚB!uno,..flm. D·JflJlUtmd4 t1,lJrtt. tabaa jllramel\to a la CODstitu,ioa en Roma) representacionqueloextr;¡\'¡hcn 1814. El de-

- ~ pero omitiendo el suro; porque dice que no creto dice que como uno .le sus rrincí¡wle¡ ¿e. 
LA SOCI&DAD PATRlúnCA DE 1.04. laLA Da Lzol'l pllelll.' jurar fide~dad ~ una causa que es con. befes H~¡¡ COnSeTVJr el bdrn publi.:o ('n t'¡ ;r~r-

4L RE\' DC EsuñA. I traria i su co~cieucia y ;. sus principios (/sIc riar d~ Id mOflrilCl':;;¡' y !lIle t'stt' se hll, turbado 
Señor: Lo~ que suhsc¡-ibe¡¡, taJo. ciudadanos . dche ¡cr d'! la. UCUC{(1 del Genrral Arc:aga.) Se por b de~,()nli,frl7.a que excita la prt'sen'~¡ '1 de los 
Esp<Añoles. us.\n~o de.l de.recho q\l~ POT el ~rti·1 dice que en contestacion se le ha. enviaá~ copia. l)iputa¡<o) de, Cortes q,ue nrmuon el M.I"iti esto 
c:wlo 37~ ,le la Constltuclfm l~s ~st", concedido, ¿el decreto, a virtud del cual 'lueda de puesto de l2 de. Abril d~ 1.81 .... Y contra los cu~l~s SI' ha 
¡¡¡) acer,:~n al tron~ ~e V.M., a expol1\!rle respe- del cmpleo. é inhilbíl para volYer ~ ~spaña. prDnunclado h. naclOn dI.' ~n m(l~o decm,:·o. ha 
tuasam¡:nt~ SIJS oplnlO~es y. sus de¡eos l~~rca de lrla.'I(/ 2.j.-Las ¡acetas de FranCia han pu· n's~eltQ decretar. que ~tenJle~do .1 ~ut.' ~~t.:t muy 
un plinto .ml'ortantlStIDO a la paz. fchcld.d y blicado la sí"'uiente cartól dc Ma.drid de 8 dd fllH1m.\ 1.{ reunlon dt.' las CCHes, a qUu.énes r:r
gloria ele las ESJ.lañas. Hablalhm. Señor, de la corril'nti!. '~Nue¡tra pre~llte po~icion es nll: y I clu~inmcntt' toca jUlg.lt a lns Dipl'tados ptU' 
conduc:tól ~ue en estos criticos momento¡¡ debe "satidactoria, r el sí ,tema c'Institucional c..Id;, el ímen('~ ct~me\Ído~ JlI:-a r:te el I'~ll cicio de ms 
adop:.J.r~.: CO'1 10\ Amcricaaos que pele:!n por sU "día ¡¡e consol¡d~ m3~. La desconíi..~Il/.a que funciones, I. ,s C-.fu cil.'llr" de ;tclll'rclo cno los 
:nJepclldeucia. A la \"olsola d .. Indcpc~dcncia "$eobsr:rvab~ pn algllnas de las proo:inci;¡" JI.'. :VíJgi,tr.d(,s t:"115(i:lIcion~II!S de les lllP-ó4H'S J"fl· 
'1 Am¿ric04 no dudamos que van a excitarse mu- "S<lparece: y los decretos que tícn~cn ¡¡ ir.lro- Jt' ,' .. ~iJ:in di,h,), DiputaclC's, IOlO 0\,1;:'::II/'n ;1 r<,si. 
che .. disgu'ito~, lo J~,~rt~r>c machAi pteOCUfi~ "dncir annoni:l t!ll b .tdmiuí~tr;[o:ioól ph¡i('oI, dir t>n 1(''0 ('r·n\' ,·nt os y Muna~ll.'rio~ en aonds: Sl'~ 
cione" 'r a ~obr("salUnt rouchas f'xpt!ranu¡, "ie suceden c(\n ra¡lidez, y son cgecutadQs con m:u conlOdo rc"ibír1o s. 
Pcn !1o.,otros, sin llcv¡¡r la preSUllCtOn al extremo ",,·ígor. Las elccciones populares cumi!:IlZl11 .". . 
oe ciar ou~'itro di¡:tamen eQ IIna materia, cura ,. COA celo '1 tranquilidad, y 1ap€fspe~[i\"a. que ER1L .. T.\S l~ EL K." 75. 
ultim;.t drcisíon esÚ reservada ~ i:¡s Curtes, soto "tenemos a la vista nos ohec!! que los D'p ,lt J - COlI.!-l, ¡il!. I'~l>ul •. <1:"' ••.• • k.",. ",·'; .. -\ul. ~, 11D. <) 

trat3mos de índic;lf los medios que ínspiranlfo "dos :Aun. con el Re!, procaTól.ran cLcatrit:<\r b~ .'\!¡¡i:, .• ..• .Ib' .. • i1~,/~s . 
,on6;tnz-¿ a los habit;¡nte5 de aquellos pai.es "heridas del Estado. Se r.~~tablect' 1., cOlH:ólnZ;\ E~ ft. 'i.<> "¡G. 
puedan prepanrlos ~ la a"ion q\lr: tanto ,eria de "por to:las p:ules: el Obispo de Móldrid y el (.,1. 9. ¡¡"oC, (,,'Id .... .. . I,A'f i.rnd,'. 

drs~:H para ámbús pueblos. " nllU¡\lC de San 1ernanJo son .el num~'ro de eu ' 
La rrpnit'IIcza dI' tli~= aiio.s drlte nab"nOI con· "los electores nombudos por la!> flarlllqni", ; A ~¡~~>luTlI: imprrHJ por A.~i1.lEa:s Romnm II.A 

'f:erlCllio ti, que " l~ u~r rllÚll:Ú" ~T t. u 1 se eJ~e~ \IU: se diVa ¡¡lUl pnu:Í)~ Ce ,on- ¡~Tt;O' tJd C;108WTUJ. ,ai.Je tÚ ¡. .VUT.su.. 



Núm. 78. Angostura: Sábado 2 de Setiembre de 1820-10. o TOM. III, 

La conocemos: ved nueva; pruebas. 

El Comandante-g~neral y todas las tropas, 
que sostenian el par:ido del rey en la Provin .. 
cia de Barcelona, se han unido el los Liberta .. 
dores de Colombia. 

De trescientos hombres que sacó de Gnoto 
el anterior Comandante-seneral de aquella 
Provincia, COfonel Arana, doscientos habian 
abandonado la causa del rey. 

Los habitantes rle Tucupío y del Valle-de
la-Pascua, á quienes se unieron los desertores 
de Arana, han jurado fidelidad ti la Constitu
C¡Ol\ provisoria de Colombia; y la defienden. 

El Canton de Guaca, y el Pueblo de Ca
Eagua, en la Provincia de BarÍnas, han aban
Jon:ldo igualment~ á los Opresores, y unídose 
J. los Defensor~s de la Patria. 

Los habitantes de laProvincia deCartagcna 
se ap!-esuraban á alist"r5~ Cl:tre lof, Defensores 
de la Independencia Colombiana. 

Se dice ya, y hay sobrados motivos para 
creer que el Canton de Guanapc, en la Pro
vincia de Carácas, donde hay tres",ientos COIl1-

batientes, ha imitado á sus hernlanos de Bar
celona, de Tucupío, Valle-de-la-Pascua, GU41-
ca y Canagua. 

Esp~ñoles que combatís, y que os arruinals 
por op:imir á Pueblos que conocen sus Dere
chos, y quieren recobrarlos, reconoced, y con
venceos de nuestra invariable dctenninaciou. 
La preponderancia de vuestras annas en al
gun lugar podrá arrancar del Colombiano, de 
todo Alnericano, una declaracÍon que repugna. 
a.. su corazon; pero el influjo de vuestras 
armas es pasagero, y la voz del corazon habla 
de continuo. Os lo repctitnos: hemos ju ... 
rado ser independientes y libres; lluesti·o~ 
juramentos son mas sagrados que nlh..'~t ra 
existencia; y la prolongacioll de la gU\~:-ra 
solo exigirá de nuestra parte, par~ terIl1iIlarl~, 
sacrificios muy inferiores á lo:) que ya hemo~ 
hecho. Sed por fin cuerdos. 

a IIt'mas rrcilJir/" copia del Oficio Jel Gene- dt dos leguas; pl!ro como el camino era malo, Pueblos. A él mismo lo he dejado con e1 
Tal Murillo ú S.E. el Libertador Presidente, y ya A.-ana llevaba mucha ventaja tuvo amen mando de las tropas del Potrero, y b.s deOnoto, 
!J de la con/atacian de S.E. lAs Comisione- retirarse. que no quisierDn acompañar a aquel gefe EsPl
das qlle !fll/to t¡{'nlPO ha se amuzciarml. no Al Señor General Zaraza lo destin~ tam- ñol, y al Señor General Monag;u, Gue se en· 
i¡Qbial/ /!"glJtlo !rl/!/lvÍa al Cuart('t-~mnal bien al Potrero con pliegos p~ Torrealva, ti euentra alli, he librado 1.5 órdenes 'lue me han 
Libertarlor. PuMir.rm:mo$ ilqll.:llos t¿fici~ en \ instruccion de lQ qlole debía pr.lctlar eouso que I parecido convenicntei a cstable.:er la apioiun. 
7!i1CStro 1'I'úl"Íl.'lO Correo. é.te accedi~e a mis selicitude5, y oportuna- awnentar 51.1 Divisian, y orgaruz;,u-la Pro ... :ncia 

- mente comunicaré a V.E. el resultado ae todo. de Barcelona, Qe su mando, que ya se haya 
l·i·ng¡¡1 ~¡!ln ¡}~. 1111 c:fdo del Señor Genl'Tal en I El Pueblo de Tucupío lu.jurado VOluntaria-l libre. 

G,:/i- (l,·1 Dg,:rcí/o ne Or¡~1/tc ti Soe. el rice- mente la Constitucion de Vene2.uela con la5 Los o6ci~ y cartas particulares que incluyo 
l'nsiJcl!/¡! cid V,'par/amento. mayori.'S demostraciones de todo su vecindaria le impondrán a V.E. de}¡ buena conducta de 

I:.xcmo, St'llor: P;¡rt1!5 posteriores que he te-¡ que se presentó de los mont~s dcsp~es que I Torrealva y ~el ~uen efe,~o (',ue h;l}~ produci
%liJo del Coronel lhr¡-cto y del Clpit;m José ~ranJ lo ~vacu&. Y:na¡ de cien IndIOS, por- do las ComYDlcaClones te&1I~¡S con el p:ra que 
Antonio Garda Comandante, que era por los clan de enollos del mismo pueblo y ~e los ~~- abrazara ?uestra Clusa. DlflS guarde a 'Y.E. 
Espai.olcs del Pueblo de TucupíOt yel el,lal se serto:e5 de ~a lo i;uarnecen. y estan .decldl: I muchos anes C~artel- g"enc~al e!\ 19ua':,3 a ~ 1 
n~e h:1 í'fc,enudo personaJ¡nente, me certifican d~s a no deJ~lo v~ar m:u. ,por los uranos . de Agosto de 1 ~20. 1 O. :-~o. Sen_or.
't~e b columna 'llle sacó Arana de Onoto solo as! me lQ han ,pro~etldot lmlicnd,ome por Co- El Ge?eral eD, Gefe del }~gen;lto de Orl,e~te_ 
const;:'" de trí'$cientos infantes del batallon mandante al ,remente-Coronel Soler, que ya .Jase F~a1lClJc/) Bt!r/ltudl!~.= Excmo. !)enor 
de la H.cina ; q:.le en este Pueblo dejó de guar- ha I~archado .! tncar~rse de aquel man~o. VIce-Presidente del Depart"ll".ento de V ene-
:nic.ioD veinte; que los enfermo~ y lf,uníciül!c!: I 'lodo, Excmo. Senor, pres~Dta el meJo: ~·I zuela. 
los eIT.b:-c:; en Piritú para La Guaira, y que petto, y ya s~ puede llamar hbre la Pronncla , _ -
su m:lfc!l;1 la hizo tan precipitada P;l!-:1 CJ.l;¡- de lhrcc\vnJ, por el ~b~ndono que Aran.a ha Q/iCIO ~t!l _Seior L'omandanlt!-~encral de, la 
bozo, C,\! ~ no mostrab;¡ en ella mas que una ~echo de ella, y la deslClQn de todos losCr:ollos Pro:;~nc!~ dr Barcr/(l1lfl Q. S, E. el ¡¡ICe-
"ergc!1;,:o~;¡ fUbra, pues que veía con el mayor a no pelear mas por la causa de los Espanoles. Prt!szdfnte del Departl'l'tllL·7/tO. 
disimnlo l~ escamblos<l desercion que experí- I?u:! cosa me prometo de l~s,Pueblos de la de Excmo. fleñot: Tengo la honra d~ notici:lr :l 
mcnt;¡ba, y el robo de las bestia, que se le Caracas, porque nues.traopml0n s.e ha aumen- ti.E. la presenu,cion del (:omamlantc HU_.\R10 
hacb en Tucupío, donde permJl1ecio muy ta~o. mucho, y MO~lllo ~la per~hdo_ todo su TURREALVA, ql\c verificó el 19 ·.!el corriente en 
Jloco ~ :norncnt')s, yen donde DO se le presento cr~llto a~n para ~on ~~ mismos ,EspJ,nol~s, por 1 el sitio del Carito, en compaília Jt' vari'l! ofid::
l¿n sr.l.J homhr;.>. Que a su salida de este punto reSI!ltencl3 que 11:':0 a Jurar la CorulltU~1l)n ~ les que trajo coo-igo. Este CiudJJ.mo ha 
!Je~Jh m~nos de dmcientos, y que de ellos se aquella monarqUla. \ cumplido cumto "frerió CO~ tauto t'ntusi;¡\mo, 
~escr:;¡roll en su tTánsito a Orituco tres cor- Otro ttficio cld- mismo ti S.E. que ha puesto a mis ÓrdCtll'5 cuanto contiep.c 
ntt~". ~.' otrJS p;¡rtillas que llegaron al m.ismo Excmo. tieñor: Tengo la satisfJccion de anun-, e~te sitio del Potrero al mi;mo mnroento de 
TUCUí1I,"'. de mooo qlle ya no le acompail4lban ciar a V.E. harbersc ,meloto bajo bs banúHllO mi llegau,;¡. a él qut' ha ~ido hoy como ii las 4 
sino c:cnto y un pico de hombres, hijos todos de Ll República el Teniente-Coronel Hli.AIUO y meJi .. ele la tarJe. 
ele los \' ¡¡lJes.cle.Aragta. TORRE,:.1.. VA, que por la salida de A .. m:1. habí;l. 1 El no h .lb~r (lfi~í;¡do ~ V.E . I mi~:!1o 1 !1, 

El ~C:l(.\r Corocel BaneIo 10 pef$iguió qw quedado de Coamuuntc-&wcrai UC aqneUos como ~ al ~r. <.Iencnl ~ (Jefe del.Eg.'rcita 



d(-~, i\é ~ hHrkl d~.,., can i p!emG Gobierno .nuestl'Os sentimientos, a!:tp 
RlC$ Ut~l.a rindole que c;orlSldenmQll por muy oe.¡ueilo 

tI ~ 411 _ ~ ntu'bc1 ~I f,~llff~. sacrificio derr.ww- nuestra sangre, ., per6ier 
~noN e... dlreccMn ~ '.Jrlt"to~ y segvn he IlU~ existencia, si esto es nect5a!'io para 
sido wtorruado al múmt:llto de mI llegada por c.oasolidar nuestro Gobierno; y poner en eger
~1 práctico q.~ de aqvi llevo, se le han deser- 000 el sagrado Código de sus Leyes, opUesbs 
tado en tanto mimt.ro los Criollos, que al re- diametralmente a las tinnas que nos pl'eienta 
grcsar el práctico, lioIo le que<hban COrnD dento la nacían española en 5U CoDititucion. Dios 
de ellos. no ha habiendo ido éste siDO hasta guarde a V.s, machos ailOS. Cuartel-general 
T OóCUpio.-Dios guarde a V.E. muchos años. en Iguana á 10 de Agosto de 1820.-El Mayor 
Cuartel-general Divisionario en el Potrero de en comUioD.-&jllCl TQtT4.-Se.ilQt Geactal 
Queb!ada-honda a 21 de Agosto de 1820.:::a en Gefe del E¡ércilo de Oriente. 

Lo que comunico a V.E. de órden del Li~ 
bertador, pv-a que V.E. lo haga saber a lu 
Divisiones del Departamento.te su mando.
DiOi guarde a V.E. muchos aDos.-Por aUlicn
cía 6le1 Sub.gefe. - JoJé GiWrúl Pera;. 
Ayudante-General. 

ExcmQ. Señor. _José T. .MollQg~. 

€aria del TmienteMCorOilt!I HILÁRlO mil
BEALP ~ ti S.E. el Vice, PresUimte del 
Dqartllf1lmto de P ~la. 

Potrero de Quebrada-honda 21 de Agosto de 
1 820.-Exclllo. Señol : Mí respmdo GCllenl·: 
hoy hacen tres días que he te¡¡ido el hoaor de 
haberme puesto a las órdeaes del Señor Gene. 
nl Mo~, y unime con mis demás Conciu~ 
dadanos a la gran familia de Cú"lOlnbia: V.E. 
puede considerar el regocijo de que estará col. 
mado mi corazan viéndome unid., a mis ha
manos ~ en este concepto ofrezco a V.E. b 
inutilidad de mi persona que comio la emplea
ra en el servicio que juzgue pueda ¡erle útil a 
mi PatlÜ. 

Espero que V.E. S~ tendrá la ...lndad de 
lucerle este mismo ofrecimieJ1to ;¡J E.S. Liber
tad.r Presidente de 1a Rep('blica de Colombia, 
contando ámbos con la sinceridad de la oferta 
ttae cumplirá con la mayor exactitud $)1 MecU
simo servid ,'r, Q.S.'LB.-bcwo. Señor.
Jlil.ario 1 UITCl¡/ ~'a. 

• 
CARTA DE UN AMERICANO 

.A UN AMIGO SorTO. 

No hay en el dia, mi querido amigo, riucon en 
la Penmsula, no hay pueblo por miserables 'lue 
sea en donde no se hable ~e la sonta insurrec-

. - ci01¡ de &paña, y por incidente la criminal 
Frag~CJ de ~ 7UJla. ul Sr. GeJW'al Paez I insurreccion de América. Este admirable con-

d SoB. el Pue-Presidente tk Jlenn:uela.. tnste está. enter:¡mente acorde con las p~ 
Por último buba de decidiNe Guaca por la videncias del Gobierno, á pesJr de que en la 
l'ATRU, y !'enunciar a la vitb sérvil. El Co-! ~eta Qe la isla se nos dig:¡ que las ideas del 
mandante de aquel partido lo reunib too., 11 año de 20 son muy diver~ que las del año de 
le separó de 10i Españoles. Lo mismo hiz. ellO; pues de nada 'lOS sirven tales idcas, que 
Pueblo de Canagua, que es taA íateresaate ,omQ las hay, como no ',O dudo, rniélltras yeamos al 
Guaca. Gtlbierno seguir con el11peño su antiguo ., 

• .anstante sistema de mantener aquellos des-
CUNDIN A M ARCA graciados p:úses en la opresion (011 la fUl!1'7~ de 

• las armas. La libertad de la España, su santa 
ORllEN GENEUL.¡ insurrecdon, su felicidad se van a anuncUr 

'"C\W'te1~gcneral del Rosario a 20 de Julio a las Amérins del mism::l modo que en la des
de 1820.-AI Excmo. Señ.r Vice-Prcsidente graciada Cádiz 'e proclamo el 10 de Marzo el 
del DepattameDto de Venezuela.-En la ór- : nombre sagr;ado ílel Rey; esto es, con el Q

<lea ge.aeral de BOY, arto 26. se ha insertado lo . ñon y la punta de. la bayonet3. Se aprontan 
siguiente: "El Coronel Córdov~, despues «lile barcos, se arman cañoneras. se ~Qmbran ofi
tomó a Mompox, marchó sobre Tenerife y Bar- ¡ ci:ucs y soldados para que vayan a llevar el 
nIla, que tambien occup&. La toma de estos ramo lie oliva, y sostener las dulces y benéficas 
puntos m cestado al enemigo lIlas de 800 hom- ,medUh~ que por cuatro años ha tom:1do el 
bres, 1:1 pérdida de once buques de guerra, '1 I sábio y piadoso Morillo en la Cosrafirme; rue
de muchos fusiles, municiones '1 otros eleruen- : 6lidas tan oportunas que como se le sigan re
tos. El Cornanc.l:mte-general de la Division, mitíendo semejantes auxilios, en otrQS cuatro 

P l{ O e L A M A. expeJicionaria, Coronel Montilla. con 110:1 I años dejará aquellos fé¡,tiles países, no solo 
parte de sus fuerzas, marchó de lhrranquilla a. ¡ limpios de la maldita m<Ulía Je a:llOlrla libertad 

JOSJ:: FRANCISCO BERMUDEZ, Savaoa-rarga, ¿onde sorlH'cndió las aVOlnzóldas como ea Europl, sino h.bta '.:e personas que 
Del Ordo," de Libertadurl'!s, General de Di- ¿el Teniente-c:onmel Romero que babia salido l~ pUtldan dese;ll' en,l? su:':~S!\'o. ,Es un e~pec

TJision de los Egércitas de COOnn/¡ia, }j en. de ~a :pl;¡zade Cartagen¡¡ con 200 ho~bres ~el t~cul~ bello y ImgrutH:o,. tUI ~mlgo, ~er en el 
Gife del de Oriente de re1lP.zllela. qe • .te. 1 reg¡mlento de Lean, que ~epleg;u-on mmedla~ Siglo ae las luces y úe la ,Jílosofia repetlrse, e:x.-

I tamente, y fueron persegl.l1dos ~u Turbaco, cederie las esc~nilS sangrlel¡t¡¡s dtl !ligIo die~ y 
AL EGSRCITO DE su )iANDO. i inmediaciones de aquella plaza, lo que lo seis. Por fin en aquel siglo heroico las ideas 

SoJ.Jadas: Los futandmes de Colombia que I pu¡;¿' en tal confusion y cOJlSterftacion, que cer- eran consiguientes: el g~uio oe la llacion, !.'Us 
en medio de los ~ligr~, y de la indigencia ~ nrOR lilS puertas de la ciudad, suponiendo a IISCes, sus costumbres y la opinion de la EUTOP<' 
mas espantosa 'habe¡s sabido conservar, aaban : nuestr-.-.s tropa¡ en Ternera, y para impedir estaban de acuerdo coa las ólventuras á paise,. 
de 4esplrgarse en 1011 Pueblos de TkCUpío, : que los habit.ntes la desampara¡enJ como esta- lejanos; y como no se pUClde despojar ¡¡ otro 
P,tllt-de-la-Pascua, PDLrero, y OJl~O, y den- ~ bao dispuestos a egecutarlo. Los CoroDeles de liJ suyo sino COIl 1<\ fue!'za, la!> violeucÍas y 
tto de poco tiempo los veréis tremom en los . Montilla 1 Córdova se rewHieroD en la Soledad. atrocidaGes que se cometier011 eran una COtlse-
mlU'O$ de CarÍlcat. Vuestros hermanos, que ; Los habitantes del Magdalena han recibido a cllcncia necesaria del sistema adoptado general
sedllc:'idOS por los Opresores cOllb;¡tian c~ntra ; sus Liberudore¡ con los br:uos abiertos, alis- mente. Pero ¿ en qué bora, á que momento 
nosotros, han abandotwio a ilqt1ellos asesinos. , tándose voluntariamente en la Division del se reproducen estas escenas de sangre y horror? 
'1 tos ven ya con el honor que les inspira el des- r Coronel l\IC)ntilla que se ha aumentado con Esto es lo qu~ parece incoml'rehensible ..... Pre
engaño. Todos se han armacio contra lz mas de 700 hombres del país, llenos del mayor! cisamente cuando la Europa ha llegado á aquel 
tincia, yansÍm por ayud3ros 1 ~rfeccionar la enttlSiasmo. El Coronel úr.\ esta en comu~ ¡ alto punto de civilizadon y de luces á que ja
gnncle obra que principiasteis. Los verdug1ls nincíon con el Coroael Montilla. Tajas estas: mas habia ni aun acercadose: cuando los mis
de vuestra Patria huyen con espanto a las ori- , fuerzas obrando de concierto son foraúdable~, . mos ~oai~rIlos se ven precwdos a confesar l. 
lbs del oceano ¡nra sal.arse del .iusto castigo sobre todo luego que hayaB recibido el refuerzo necesIdad de rdormar y mejorar Sai iustitu
que merecen !lUS crímenes, y rn:O de mil hom- de los bat:dlones de Honda. del Cauea, y los res- • cÍOQes sociales: cuando los pueblos del anti
bres que e.cierraa los Puebloi t}ue acaban de tQS del de Antioquia, que están ea marcha ¡¡cía ; gua continente no pueden sufrir ni la somt>ra 
recobrar SU libertad, SOBQtrC5 tantQS compañeros el bajo M3gd:lleu. N uestn Esc.tadra bloquea ' úe la opresiou; y nlan,jo t}:¡",lmcnte la España 
vuestros para el total exterminio .te los que los puertos de S;mta-Marta yCartagena, 1 nues- ' levanta el grito y proclama los l1úsm~s princI
queriendo dominaros, no asrazen el partido de tros puestos avanzadcn estás en Turbaco. La I pioi porqua se manúa a,esinar á los Am(!rka
!a fu~a. Lz paz y el reposo, pr~ de vues- Escuadrilla Sútíl del Magdalena, compuesta de 1 nos? (Creerá la po.terid.d él leerá. sin aso m
tras trabajos van ya a disfruta.rSe, y vosotros todos los buques de guerra 'lue antes 10 cubrian, bro la. relacion de 105 suceso,; que nowtt'os 
sereis bcndecidcs par vuestros hijo:; y por la se 1u awuentado con las flecheras de Margariu:, estarno .. viendo y p;¡lpando? .El mismo cañon, 
mas remota posteridad. Con~cjJ. puCi, y y e"n los bUljues que b actividad del Almirante h misma mano qut! arroj:1 la bala cOntr3 la 
lIcv-..d con l¡¡ alegria que inspira la libertad. las Brion h;¡ hc:chg botar al 02gua despues de la tiraní.. en E1paila; la va 1 arroj:u- contra lJ. 
pelUlidades de la presente campri4.-Cuartel- :oma de Bur¿uquilla. Todos 105 nu5 montan HbcrtaJ en Am~ric.!. 
geAer;U en Igoma. a 20 de Agosto de 1820.- pieus de calibre desde 12 Basta 92. Se h~ I ¿ De qué les sir':c 1 los ancilnos que :::e borre 
JIJÚ Francisco &rmUdez. establecido um. Corte de Almiranuzgo en el ' en el cÚJi';i) ,.¡¡grado el nDmbre de colonia~, 

punto de lhrr.mquilla. Las ProvLncÍ4s de , q~ se llal:1C:l l.:s A:~l¿rícolS pOl,rtr integrantc, 
Santa-Marta y <:.uugena esdn perfect:unegte I y que se les dé un rel'rl!sent;ulte pur caua qui~ 
libres exceptuando solo las capitales. que estAn : l1Íentas mil alm:ls, si ea IU¡;.tf de ver ;¡ SiJlJlaJ¡9 
bla'1ueWs, y bien pronto se rendidll a las , y ~ Mm'illa tnI rt ~ \.103 i la inJign.cion y al 
.Arm;¡s de Colombia. Así, todo el Deplrta-¡ just,) castigo 'lU:! ::1erece:1 p 'lr SUi ;¡troces y 
mento de ~undinWla.rca pu~e ll,l.marse per- ¡ bió;uo;¡ ase,in :(0$, \'ell I!:r el contrario qU,e 
fectamente hbre. Lts comunlt:aClOne:i ex¡x!~ se les tlllpJan lIuevos ;¡UX'¡IOS p,¡ra que contl
ditas del Magdalena asi militares como merM nU'~!l sa'1~leJIIJo Y c!evastando ;&-tuc!los,lu~es 
c:uatil~ hao. d;¡do a la Repúbliu Un.l vent.ljl. inf:>rtui\;¡Jo5? No luy que c.lIlsarse, mI amIgo, 
inmeRSa que no es ficil cUcularse. Los Esta- . en querl!r cons,'rv .. r solo para con lai Amén
dos recil~irán todo gáncro de armas y equipo, i cas 14 tortuu5a y llla 'lui.l\'c!.Ii.ca politica de lo¡ 
el comercio sera reaninudo,y la ináustri. darl t siglos t1~ íj!rJor,,¡nci.l; este tl~mpo 1'" pasó. y 
nuen Yida a esw bcllai ProvinciilS del centro l no hay mdio : ó l~. Ellrupa f el munrl~ cn'~-
4e Colembia." ro se iumetcn 3. ~ icleai c1e ¡.., Sanca Liga, o 

lO I'RINCII'IA., NON HOMINES," 

!ieúor Gener:u: La gratitud e~ um virtud que 
hace recomendable al hombre en la sociedad, 
., cll;¡ se resentiria, si nQ recibiese este justo ho
mcnag-e. El. brigdis que a LL meworia de los 
F.spañole:¡ que hm mueIto defendiendo la Li
bertad de Colombia, y a los que como yo han 
sobreviviJo en su servicio, fué consagrad~ en 
l. C::lpital d¡:, Angost ura el :; de J .. lio. día de 111$ 
ltUs glor ioso.i de nuastra ernancipacion, ha He. 
nado de gozo mi corazon, y el de los demás 
Españoles subalternos del Egército del nundo 
Je V.!) - Sín;ae Fues V.s. WDllmitir al Sf¡. 



es preciso snud:u- de p.;ocipios ! di: coadócta mores: tmt61 injustic~ y sacrititios pan con-l Carla tIt:l aiu~ 4Jdvnio AlCflÚJ GaÜtJ.u 
coa lu Américas, si no se 'lUÍCft> pQ'daias ah. servar con la fuerza subyug:.¡das nuestras Amé- al Diredor.~. Ú! Socj~~ .. Patriédfca ~m-
soluta y dennitivamente. ríos, cuando nuestras producciones Ion un tllllufa tll üicUz al d Ct¡jl! IÚ 111 CtmSI •• 

• all l' d . diversas, nucstns relaciones U~ ítltim:lt. r r'(Jf" ( Quién .creena .~ue ey~tar e guto e . 
b insUrTCCClOn el ml!mo egcrctto que est.Jba nuestros inte~ tan reciprocas; que balo \141 , MI1~ Sei\c-r mi,,: debo a mi boO'·· dl:¡¡dido, a la. 
destimldo para ir a sofOC2r la de Amt!riu ; que sistema liberal y justo el1~ délíca afizazar 1: ciudad en q'.lC tUCi mal iofomladJ. y ¡¡ la verdad 
al ver smtificada~ aprobada esta insurreccion nuestra uníon y felicidad? obscurecida. Olla e~plicacion de las pA!abn1s por 

" mi dich;¡s en hl Tribuna Qe1 caf': d·~ la Corutitu
por.el Rey y la acion! ~o se carnbiaraa mn- Yo n? c~tro aquí en lia gran ~estion ?\!. cion de esa cil!~¡¡d, pal¡¡br:.ls qut", al proaun
bien las ideas y los sentmllentos !\Obre a.Ut~na 5U cmanclp:lC1on absoluta, que Uenara de glorIa, ciadas, me grahgcaron aplau~¡ extr .. ordinarios 
p;u1e del mundo que ha oasionado esta feliz de una gloria sin egemplo a la Españ;¡, Y, que; T mtly slIpuiorei i& 10 qllc ellas merecían., y que 
tr.m~i>nn:lcioll? Por qué en i)ltimo resuludo la elevará al grado de ~l'lendor y de venh- i dt!~plJe¡, tergiversad.l~ por Lt millicia Ó por ~ 
sin la firmeza de los Americaos en sostel1et' dero poder á. que fS lla:n:ub c.:.t:mdo aobe de estupidl'¿ me han :.lcarrcado cri'uaa tUl iUIlaf. 

sus derechos, sin sus consuntes y heróicos sa con~er sus verdaderos y s:llídos intereses, e ga~ comu iQf undad'U. 
crificios que obligaron a. reunir al egército de cuanrt.) renuncie a sus añ~ja.~ preocupacione~ i; La cuest¡oR sobre 1" conducta, q"e en las ac
ultramar, de un egércítC' ne héroes qt:e 5lll esta porque este punto grllve é importanti'iimo sel"á ¡ tuales circunstancias Qt:be ob:;enr:use can la 
circunstancia j:unas se h.!.'ri;· l"t'Wlido, la g"ne- sin duda unó de 103 que tomar!! primero en p:trte de Am'érica qlU:' e~ti separada de nuestn. 
ncion preseAte no hal:ri¡; heche mz ",ue ÍLú- -:oosider.cio!l el gran CoNGRESO NACIONAL ; E'paña, di,') Qrígen i& mi di,curso. Expliqué 
tiü:s esfuerzos, y sus c;¡d~n¡s lejos de aliv~arsef .. ue esta par.1 reunine, y ~ue le harJ. form:ar ~obr~ est~ p~nto mi, opiniónH: h~6 quien las 
lie lubriaIr hecho cada día mas y Dl:l$ pes:¡das. unaé¡>OQ memoTdhle en Jos .Ul:lics delnumdo : Impugnara 51n entl!Jl~er~;. le.bau como P~ 

Esta es l¡.na verdad que e.ti ~ la vista y i 103 civitizild~. Me lilZÚtó a Ng:tr Ii V. con tóda su,' argumetU8s, ,. al d~ slgtlleate eh. ausenC1:t. 
;aJunces de tedos. Y si a ~ Amerioaos se la témur;¡ de lI4Í COr.lzon, y actiant~ hombres · mI" fut!~n ('''5to~ reproducldol, y por,tal maneta, 

eI -"-- el primer impttlso, el egemplo. ósea "010 ilustrados y. benéficos honr:lfi hoy el suelo ttue se mtenuba, llGU~:tn.d,? 1:11 pastones ~pu~ 
al!; • 1 J • V. • lare~. cortar huta la dl~U!'>10tl sobre m:tten¡\ d~ 

el logro de la r"gener.Jci..,n y de la lcttl"r fdi- p:z.trlll en a:luron we su re~nenclon polJUC2 ... h' . "U' N .~t J .. -"fi ... 
_1_ • • .... ";'0.- unpo, liCIa. o y ... o ...... ¡¡;-.ul C:ir e ...... 

cidad de la madre patria, l ?Orqué trme f¡t;¡- paN qut" unn sus .~m~r.e'i a los m1OS. 1:11- manejo de ~i impugnador: mi tntento e!t pura-
}idlld se dá tan mal pago a sus bij')s ¡ ,¿ pOJ;¡¡eé ?or.~uer.a ~ue tremb Dlpnt:dgs z:epresenten mente demostrar que lo que dIje no fué b q\l~ se 
se vituperan, se acriminar., y SI! casti'g.m lliS a qUince mlllo~es de hom~rcsJ que e5t~ se hag1 ¡ ¡¡¡puso, óa lo méuos lo que se divulgó por Cldiz. 
mismos sentimieatos 'iuc han .servido .de mo- por'su?lentes 5tn poder~J que su tt1}DlOn P"l9. . Mi obgeto al habLtr de ARl¿ríell fué solo 
delo para la sant" Wsurreccion ~ ••••• c Pero nues- YOloU' sel bajo la il!Spet:cion de la pülid" en '! mirar el bit!D de mi Patri:l, sobre maner;!. ínte. 
tro comercio? se dice ..... ¿ Pero nuestTa domi- Madrid corno pupilos ó sospechosas; pero ' resada en tfu~ desde ahora se entre per el c:ami. 
n;¡cion ? .... l Pero Duestra glorn r ..... No COll- 11 inhag¡litar a la multitud de AmerÍC'mos 'lue ~ n;, recto y uftieG que gUIOL a la conciliacion dt: los 
fundamos las palabra! en una época tm detia- ¡Un v~nido p~eso¡ po. opiniones, cu:mdo se I aoim?li de ~lIantoi h~bitan :--quellos ~aises. L" 
~ Y cuando es tait necesaria la euctlt\ld en rt>habilibn basta los muertos que en Eo¡¡Nña I c:uestton es Im~nte, y leJo~ d~ ser Importuna. 
bs voces: es precisc" traduc.ir e!'wel'Pt'e!lianes hm acab;u!() en un cadalso pilr la misau cau. 1 por el.:ontral'lo es n:U1 de~ ~Ia. puesto que GOs. 
dándoles su verdadero significado; ellas serán sa! t I i pero preparar eX~'edici"nes marítimas, b.ill~os en la oca,s¡on ~r1ttea, en l~ que debe 
eXóKt'u si se dice •..•• ; Pero nuestro rwftcso'mc·- por que po se puede otras, n;¡t~l que continue : :,proverh:use p,ata dar a los .A~er,¡caRos una. 

• '- . 1 tan 1 r- _1 • Idea favorable: de nuestros lentlmll~l1tos, re~p~to 
nopolio ? •••. ¿ Pero nuestros Ylow ?_ .. ¿P~o u 0pres101l, a Illa za J el saqueo <4l r~'lnJne • 11 . r A 1 h bl 1 

11 I . d ~ Y • 1,,"" Co' rt- I! .1:"- '1 fr ·d' d ~ . ~ a e os y a su Iutura liucrte. e 3 ;u en e 
nu~tro orgu o u trap o .•••.. ¿por mtlDYOS ... , "~:. t 1;.:11 m:l ;¡ • :\terlll a l' .( Ci asunto aunque me acor¿é de flue ~r;¿ h:':r.bre. 
t~ bajos se priva de sus derechos á f!uince e~ta l.a fdlCJJad que ~ dice. la convocaclc.n ~o me o!viéé dr! que .:rOl r~sp;(ñol, y E.ipañol 
Dlillo:lcS de hombres por "na nacian ilustrada, de Cortes, que ~ !odos uempos es~mos aeos- I (aunque p.trcz=~ jactlncia dcci~lo) ~!ll? rM de 
par la madre patria qut' hace hoy tan keróicO$ t~mbr:dos a p:u;1~IW'.1 Pero nus a:leltl;-te nos 1 mi P .. tri4l y de r. libertad en fgt/a é¡:uca . No 
esfuerzos pan recupera:- su libcrtaJ. ? dice, que d gctUO odIOSo de la tiranza huyt! lCl1:i ~mpeTo ~ue para :¡crooitar mi plttrioú<;m:l 

u,s hombres, que como V. tienen saaos d~.paVOT¡do. de trte feliz suelú! /kNlido SlU I debía tlsar ell:llguag.! de la liso"ja Ó 1~ m:n:ira 
principios, que conocen los "etdad.ero~ elemell- I ensangrentadas cadnuz~ ti ~ ,unos ~¡- : qU;! • b~t:1 ahora no ha mancn;<Jo mis l¡¡b.lOS. 
lOS de 4 riqueza RacioDal, Qe la felicidad' turosaY: y DO ~e SDlo que en est05 p.uses . No l~ue que pr.lpon~r ~su f:lv~!)les. ¡t ~ 
públtca

p 
y lo:> funcbmentos de UIl buen Go- f méno& veat~ DOS repraeaa a las iofer- Améma era "* conLrano a la Esp~u~. 1.'~nla. 

h' be h ta 1 'd' 1 . tUDadas Asnéricas. muy presente que l(\s Ingleses mas distmguldo¡, 
¡ero?, 5a n as. a eYI eneja q"e e S1StE:1l1a los p.illleTOS patriotas de su Nacíon, ullChlltham, 

wloma! ~e IPi tle~poi mod,et;'Oi solo ruede No es posiCle. mi buen amigo, al ver esta un Burke, y un Fox, a},og¡uofl lea causa de kl~ 
c:onvelllr t un GO~lcrno despotl«', que sIn ~ cofttradicci.ua de principtos ,de sentimientos AIlglo.AmericaD.l)s, y 00 pOI eso fueron mirados 
par.1r en lo¡¡ ~edl0s todo 10 absQrve ~ S.t; I penuadirse otra cosa sino que los enemigoo de 'con 6~ia. ..i timada s. fama, aun CU2p.do el 
~. que J.~ ~tng?n modo puede ser ~ttl a u~ I la felicidad de la Es~ que t0d2via germiDaD 'foto del pu\')lico no ftlVfJl ecr... sus opinione!i. Y () 
~obler~o ::1010 .. llusu':ld~, y 8ge ~esee la fell-l en abyndmw, son los promovedorP.s de seme- f que s?lo p.lledO como~T~c a tan daros varones 
edad publt~. El comerC1~ florecIente, la ver- • jantes inpoliticas y mal convin.was proYiden- en mi, ~Uíe¡¡te ólIDor a la libertad pensé que m~ 
dadera glor¡~I. l~ pr~spendad ~ner:I solo la cías. Elles tienen sl"gunmente todavía espe- en. hClt~ redamu C?sUra cosas, ~"e en !DI 

debe esperar la Lpal'¡ de su domUlaClon sobre I ratlzas de derribar el nuevo y Dl2gestaoso edi- ~n!~r,. léJo~ie pr<tdaetr buen efecto a Esp~ft¿ [, 
nuestros corazones, y ja~as, j31rulS sobre nUe5- ndo que se e¡ía levananclo; y y:1 que no a. ,?.ldlZ miSmo, le sou en rnlidad muy perjlt
tras personas,! propiedadei No h:ly medio d 1 1 '---- d 1 El' dlctales. Lo pensé y hasta alwra 110 me he de-. ., • • pue ;m sa 'fal" as GUt:'.o:;_ e os W$ y ~ seagañado. . 
aml{!O DlIO, o se d"ben cOJnervar tos regla- semejantes a lo ménos ~weren consenar las ,. • • • 
mentos ""emiales las CQmlY:ln-¡as prl' .,jleai-..tae ..1 l 11.4" 'l" d _~_ .<1:. • DecIr que yo pt'dt '1U se éOilcealese a alguna 

.,. , ( r- • b· .... ·' ... e os .luOn lOSa '1 elUU satc::w.es ~ue tIelieA .. d .& -él· . d .x-. • 
los est:l1\eos y cuanto¡¡ monopolios trata de I en Améri~ ?o pmvlDCla .eo ~I I~ IU t.n epen~Cla, es U~ 
_1 ..• . 1 e .. . 1 J Impostura o lUla eqwl'VocaClOJl muy ~ MI uestrulr jllstlS1mamente a OftStltuCtOn, O ~ • " f é el' . 0----
sistema de lali Américas se debe mudar' por- Si las C~ continúan de este modo si ~n ' racProlocu~IO . u ..1 ASl8'uéritt;nteha! • 
. ' 'bl . ' 1 d darn ba.s d· .• b ti' vmct:u .. e ni Col Y quee-stan engnerra 

que, ¿ co~o es pOSl • e con~eb,r que el estanco l1~r e OS prue ~ JllStloa'y uena e con nOSQtros, y de ellas parte sr balla 1m p~. 
de e§la o la ot:a !~dustna, d~ éste Ó ~1 ~tro ~tlgando a ntJ!:;ros ;\S~os se Sl~e prote- sioo de la inJependencia de hecho, y p.:u-te l"ll. 
género sean perjudICIales a la nque2~ publIca, glendolos y aux~Ialldolos, ~t en "~ d~ damos ('<lrlliz:a.da;nenre y con Yarias fortunas pel~ pGt 
Y no lo sea el de todas las prodUCCiones del Ulla repme~taclon aproXImada S!quleta l la c,?cseguirla. Nuestro Gobierno :.Interior scguía. 
nue\'o mundo? Pensar que ¡al! ganancias de base de la nutad de nuestra poblaclon, solo se una gu.eml futi~Odotl, por someterbs a un yu,o 
CU<l.lro comerciantes pueda hacer la felicidad trata de hacer una farsa representativa; desde tilanicl) igual c:l'\odo ménOl; al qtic oprimía a 
de la nacion, es desconcx:er hasta 10l! primeros ahora podemos rogar al Soberano Conueso la. Esp.aña. Al $acudir L'Ste yt!~ 1:& península: 
clement~s de la econ0tn!~ polltj~: es querer Nacional q.uc nos borr.e cn su santo código de al ~~r r~tahlecida 1<4. CCIl$tituclC~l1, cuya ~ es: 
perst¡adlr 'iue la companJa de Filipinas ha he- ser p:lrte mt~gnnt~J supuC3t'i) que no se nos la hbertai1; 21 querer extenderla ¡¡ 1u Aml'TI~ 
cho la felicidad de la España. Yo apelo:J1 tes- aplican las lI'..ismas l~es, y que los decretos ¿ de qut ~odo d .. bemoc;pOfUtn~s 1 
testimonio ¿e CU;Ultos se han estado murient1fl I ¡ura la peníruuls no tienen para nosotros 1.. He' ahl el ot>gettl en ~ue yo d,~ de otros, 1 
de hambre en tOQO estlt tiempo al laJo de los misma fuerza y sigruficacion que para el lado aun del elocuente IYh!llnesto q.ue ,¡ nombre del 
rices almacenes de sus opulentos socios de aca de 103 marei; y que nos welva a de- Rey acaba .uc h~ce;se.2 los habltantt'$ de Ultra. 

d · . 11 1 . ' para 1_- 1 il __ 1- " mar: M"nríie¡to es<;rlto con lOumll g~ta tte len-que me tg<1n SI e a. es ha tra11110 la abundan- CW04r co osos '1 v es ~yos, pues i: lo meuO!i Ud" l"lJet' 1 . r ~ 
cía v comodidad, que un comercio 1ibr~ les ha- en este c~ nos dajaráel incontestable d~ gpellar ge, .... e.o

t
. e mala~s llabl. f'S Y sOd~' as, 

b .'. d" h d .. la fu fu' o q u .. con lene gunas pa ras COtltl a. IctO. 
!'la SIl' lSp..:ta proporcIOnado. c o e resl!tu". erza con la erza, o de ría¡ de las mism.ls doctrinas l\ue en él tanto ae 

Si ettcs principios son dertos, si la expen- ~l1tre~nos, SI ilO puede i.."r otra C0S3, a otro han admirarlo. De eua clase SIOO ki fnl5eS con. 
encb, la razon, la justíc~ '1 el dictamen de IQS I a~o que JlOt trate con mas dulzur¡¡ y huma- minatoriai con qlle t i~rmin3, il}t~mpt·5ti.,~s en 
hombres mas sabios de Europa ~in de acu- nidad. ~i sentir, porc¡ue en po!itica debe/.l ir 5íempre 
emo sobre que los Ingleses en lugar de per- I Quedo de V. C011 el mayar aprecio y ~"})e- junto¡ el amago y el ~lpe. . 
~r ¡;3ilarOn con la indepeudencU de st¡S colo- 1 tuosa conskiencion, S.s.s. r amigo=El Valle Voy", fTtlpon"r ;llcnguage 'l"~ crt!la deber 
.!ll:3s de Norte AmériC<1,l pesar de la rivalidad ~ J 1 de Abril de 1820.-= lIearique &moyar. osa~ ~on las A m~ncas i t:sto o!~ ~'oo J<!uellas 
c¡ue pueue traerle ¡.¡ identidad d prod. ! proVinCIal actualmente en gu~na cvn la Esp.¡-
Y ~ ~Í!.c¡¡¡.;¡' nor QU~ ~ E~'" &a UCCJonH i (En S. F«11amJo, ,sJ¡z tle Leo~ imprmtu de ña, y cuyo alzamiento anterior a h époc;I ~n qn~ 

• 'i p .. - .. ,..,- ~O, te- , le¡ nuda de Periu.) la Co~itucion fl&é jcuda y l1an ¡. b rCUnlcn d~ 



W OIrtell ~~ ~tíb ~ft mUlÚlcslI>i,aIa. ter J ca obedie.tes :. las alltorida4es cerutit'll
dos a H~, ni ~pt4ml a.ql1e~ ciOGalezp como cnemígO& f\ÚmOi de úu aptc! 

" Amuica1l~s (tes tllna. 10, 1 pretencUa.u del poUr absoluto. Si usasulo dc 105 dcrec:b':110 
¡e les dijese) para 1:15 E5pañu R üre ahora de ci.ciadanol; bace'lDOli alguna fcprua¡tlc:ioo, 
una era llueu. Lo pasado esta dado al o1Yiie: ei S'Il6J ÚIlÍtando lo que se pr.u:tica en otra.ti pro. 
miremolO solo a lo vaid8rO: «ie1! entre noso- .iaciu; e¡ ea ~o de w liberudcs ~I&e ~ COIIS. 
t:-o¡ lai hostilidades: nomhnti ~tes tituclon rlfi I:oncede, r DO de una inr1epel1deccia 
YQeStros qlle venpn C01l Jo, da Ll penluula a 'le nuaca pcnsamO¡ cn arrogo.unos. 
tntar de asegurar vuestra felic:il1ad futura. Y No ie me iJnpute que de~bedl':tco ;, S.M. tilo 
m prueáa de que la invitadoll qllC'o~ hac:ano~ 4hndo alguaas frase¡ de un esc:rito disti.guido 
es ftaac¿ '1 fraternal veis ahí que 05 eaVÚDlOS; C4t\ su realllombre. El Rey eu el idioula cous
meuagerM de pa.z en -vez de t1pedicione¡ guer. tituci~al.o paede ser atacado, prro el Rey en 
¡eras, y me1\Sagel05 dígalu de YUcstra c:o.ñann. el m1imO idioma nunca obra por :.í, ~o acon
Los bom.m. ~uya presenc;a en vue¡tr'O Ii¡¡do sejaáo por minhtros re,ponsables • 1 el dt'Sa· 
desperuria en yosotros memcnias aMarga¡¡ tÍe¡a. probar algl1Jt2 accien 6 palabra de estolO el! nada 
parec:t'rU de eie paili al modo que se ha practi. se 0p!Jle a las leyCl, 5Í lOe hace coa la mo4uacigg 
cado en Efi~ CtlO 10i qlle er-.ui fiOlipechOiOl ~ debí.b. 
lo~ pueblos.Ell p2go sola esperamos de yues- N. se me ímpllte que por sostener deJeChos 
tra parte una IIllena <errespondencia, y que OS de otros VGy contra los interese¡; d" Cadi¡. Se
pre'teii coniialmellte al ane¡lo ~lG.co de rmjute impatadon no es ofensiva ¡ pero C$ ia. 
nue!\troll destinas comunelO." fWldad~: 1010 Ílltereses tie Clacliz Z"eqllierea que 

Elle fué el leng1llll~e de la npreseatacion he- ~ adopte., medios conciliatorios 1 pa.CffiU5 • 
eha PQr la ,oc:iedad de S. Fernande extenQi~a P'l~tO que 10: h;ut;¡ aquí el»ple-",dQi ¡olo han 
;'ntes que la cít:¡d" proclam:¡ del Rey ll~;ue II pt'Og"cido a esa ciudad desgracias y ruiD2s_ Si · 
S'J poder. E~te fué el que yo propuse i& la $OCie- yo tra~ lÍe dl:~eer algun aruwDt'llto fonai
dad de Cadiz, y ne d que le piliíeSt:;¡I Rey que .rabIe aprc:uado para Witener l¡n intereia de 
diese a 10!i Amérícanos la índrp~odellc:ia. coa Cadiz, eaborabú'en:a se me tachase de ser lilaS 

para la Clla} ciertamente no esü S.M, facwtad.. am;ulte iJ.e la jlUticia C{1&e de la dudad t:Sl que 
y si en el calor de una dísc:usion, para, la. cual nací, pero el ~so es divezse, 110 mas justo es 
110 iba preparado, solté a.lgun.,. expreiiou fuerte aFora bJnbien 10 mu ubl. 
contra 10$ que han sostenido en América la tira. N. se meimputen.,finalmeute, .otiyes incii~
lÚa. iÍ oije que no eran ellos propior -ara llcnr n~ ... ED este momento la plUBa se CAe ce 'mis 
",-opo5Íciones de paz yuoibn al pueblo de Amé. manm;. Yo creo que eatre mili conciudadaDa 
ri~. ~í como los Guias no lo scf'Í¡¡n par.,. el es p~blic. mi conducta: por cierto nc exenta de , 
pueblo de Cadiz. por del'~1) no IDe al ~pícnto de ligerezzs y debiliciaQ.es; ; pero ¡Dtachable (séame 
ha~r hablado en este sentido. La cOl!duc:ta licito decirlo) en cuanto respecta al honor. Mi 
obSl:rvada por los ¡¡gentes del j9~O delpOti!imo, .,ida pohtica ha sido uni{Qrme, nunc:a des6gu
t&nto en la peninsul:a, como en ttltramar, sil·m· rada por la adubi::icm ni por algun manejtl ruin. 
pre me fué, y me e~, y me señ odiosa, y ~so no Jam:l$ cay6 ¡obre mi la sospecha de .,enal. cm· 
4ebel1 el;ttañ;ulo mi" conCludad:u~os, ubio enes liJad tan ag':Q2 de mi tañ«er como la de dela· 
de mis rsfuer~os. poua derrocar 1" ,tirania '1 ~ toro Hasu lpgrE la fortuna de que en lasmul. 
cuan~os la sostubieran. :tiplicacbs eJIIpres;ts rdatins a nuestro :WwWetl-

¿ Y mcrec:tll unas proposki'l]les como las qt:e ·tG. ea que tomé parte, jamas t"ve que poner pIe· 
aca~ de refertr, .. er t;./.ch .. J;ts dt' :lBli-coQstita- cio al patriotismo, ni que vlI!lderlo ni comprarl., 
,ionales? Ver !ad t!s ,\ue al k:1c~>rme la obje. p.r c:uya feh. ocurreacia jamas me fl1énectgrio 
cíon ~e que inf:ingi~ ~ste s~grado c6di~ •. fes. :¡gregar cuentas a la rd~ciaa de mís stfvicios, 
poodt que en F~nto a IRtegnfiad de 'terntorlo 1;¿, .Mea.vergüenzo de hablar de estas C41s.tS: en 
Ct)I\~ '.itucioo h.ibria la ycces de ceder ~ la n«e· ct:a.li¿ad el cie5precio es L& Ilnica arma 'tlU Jebo 
Jida:l. ¿ Pero esr. es \in delito ~ La cuestion de 'usar t:onU'a ovillaus uuinua.cwnes aorciamente 
iDtegridad es de b«ho mas 4tlle de derecho. Su. circwadas. 
ponguuos que "tia desgraci:lo imprevistll aneba. No quiaro con todo qlle se crea que desprecio 
use en 10 suc:~ivo a la ElIpaña una ele las pro. la opinion ·pUblíc:a. Pan ca.parecer ate ella 
"incias que la CQmponen, r tle tal manera qlU! tal cual soy y no tal ellal se me ha pintado es
no fuese posible recu~l;¡. < No debía entono cri~: estoi rugIoDrs I Dichase yo, si mejor iD
ees atenderse ¡¡ la saltia mhima .te Blll'ke que formada, me f.i1vorece con Sil aprobacion I 
,"O cité. a s¡¡ber : u que una Nacion así como no Pena tampoco ¡;e piellSC 'lile por captar esta 
debe sostener Ulla ca1lSa injusta, así no debe 5a- apl'obacion inc:llf1'o en la ltaje4u. de retractarme 
cf'Ífic:arse pOf una cosa justa, sino le acarrea uti- de lo que dije publicamente. No: las retrae· 
lidad?" Pe!o ¡e me tiira·: en el caso supuesto I taciones jamas afearan mi caracte:r. A.claro lo 
cediendo !lna provincia se infringia la Constítu· 1 ttlle eitaba obs<:uro: espreso mI sentlr como 
cion. Sí. responderé; os 10 coaceGo; quedaría él es; pero ,í así no agradare, pensar de ,otTO 
infrisgida, pero ¡Jel modo mismo que la infringir modo no eit~ en mi m~I!O: y amante de la llGer, 
lia ua tenemotQ, lii atacase su integridad, se· tad no le haré traicioll, callando l~ que .creyere 
pultaudo en }¡¿s entrañas de la tierra ó en el hen- Iltil. Mal podriamo5 l,lama.rn0s ltbr~s SI uo ~05 
do de 1M mares una parte de su territorio. hallasemos en aquella. sltUólCton un bIen descrita 

No ~ crea que yo e¡}tonc~1i plUC, ni ahora por Titito, en ~ue "puecie ~sane lo C\ue le 
ponga a m~ pmia en o.n caso tan desesperado. quien y decirse lo ~ue se. piense." 
Venere¡ b Constitucion, ya DO trato de atacar b. Queda de V. Senor Dlrect.or atel\to 5e~uro 
iIlte~ida. de la Mon.m¡uia esublecida por ella ; ~rvidor, Q. S. M. B. =>r AmQnlo A1ClllJ GtÚlan/,. 
Vero quise y qwcrt) demoslrar que hay oc"uicr- [Ciidú año de 1820: Imprl:1U4 de D. J~ María 
nes ~n que eita .integricbd pal.ce men"scabo, Gl4eTJ'tro. J 
a\lll cu.ando QluJrc 110 estemos CJl una ocaliÍClU de 
la! n:¡turaltza. 

He dado ruon .de mis verdadera¡ gpiniQD6S, 
yaua d,. los argumentos ro que las apoyé. Juz
¡uenmr <ihora mis conciudadanos, '1 si Sil juic:io 
I~re severo, recaiga al m¿nos sebrc ¡ni$ C:wpa5 
V no sobre las que me achacan. 

Coasi¿crea los que me culpaban, ql1e son ma~ 
t::rjas estas, sobre las cuales no. plleae faUarne 
de 1 i gero ; q ve para tratArlas se peC:L'Siu no solo 
{como para todlu) buena lógica '1 CWOCimiCllto 
del idiom~ en que ~ h;¡bla, sino instrucciOD efl 

la. historia, en b legidacion yen 1:.1. política. Sin 
eito~ requi5itos mal pw:de juz~rseme y méllft 
ronfuncirseml' : 10 que p\l.ede hacenc es impu
t.urne f"lscdade~, y contra esto voy a reclamar. 

.. 
J\J1U.ldENTO DF. AnHLSIO~ A LA CO)l$TITLlaON 

ESPAñOLA. 

Xl iLuire !I prvwzdo ';u,.iscon.n¡]lo Jumíal 
Bnttham he p!4Miaula un jtsiciotQ eumen drl de
uda ik Fernando de 30 tIe !tlarzn. por el ctud se 
fJTfienIl que pin-dan los lwnoTcs, emol~t'1ltns !I ¡rreT: 
~clíwzs que procc¡[an tkl peder mJll 6lÚlccleu. 
~ todos lo,{ qUé no se :;r.dhieran a la Cunstitu
cün, 11 t¡ue adt:miu SI!aIJ upaJriados, siendo in
dignoll de ser considerados cerno Españoles.
E/. Sr. Bentlcam "Ut1~ijinta de un mtX10 convincente 
que las if«1~' ck. eltt: decreta serJn pvniciosos al 
mismo Gol>ienw, hojo 'tlanas a.lpeaO': 91.1.1: él ¡ror 
sí wh induara Q In ú:ftauion ; !I tplt como la prnll 
que fe im~c obrrzriJ como rCUJmpe1Ull d~ la ~imu. 
lacúm, M debe ~speruse que prcdusca tillO lnmo · 
rlllidllli 7UlcWnal. AúuUeruio a la upmian de que 
lo, ~s. ó que ¡¡o se adhieran. son índigllO$ 
tle ser tTaúztlos como &paiio/es. diu . 

pan l)empn: de SU pais. que prcúere perder 
todo emolument.o, y tal Yez Codoa los mediol> 
que tiene para Ii:1bWtir, intcs que hacer nna de
daraciQn siJnulalh, antes que dar un falso j\l
ramento, l ¡ería indigno del Domhre de E¡paño1 
por este relpet. a la moral, por el re¡pct8 que 
de este modo mostrase a la religion 1 ¿ o Esp~
ñolcs? peluad si tal decreto ha de permanecer 
en f&lcrza. pelUad en el e;uacter con que V050-

tras mismos os preSCRtais a las demaa naciones. 
El mal es liSlitado en Cl1aDt~ la la pérdida. de 

la 5Ítuac:ion política, .te 10$ emolllIUeatos, po
den, y dignidades fac:ticias. porque esta 'edIl. 
,ilio al numeN de po&eédOTes 6 de prt:tendienJes. 
.Pero el destierro no eu~ reducido a tales limites, 
ni los tiene. Ne veo que le le haya¡¡ dado otros 
'iUC los de toda la pob};¡cioQ~ 

EspailQles· Considerando la exteftsion. be
lleza T fertiliJad ¡¡atural de vuestro país, no 
sobreabunda, no, en habitantes; y ni su pobla
cion se av.mentar~ con la expulsion de los qlle 
no juraren, .i se mejorara con la convenion de 
hombres ~nceros, por mas extraviados que se 
le. luspoRga, en mentirows. petjllt05, 1 ocultos 
enemígos. 

Españole5' El que Oi ~ esta prueba de Sil 
celo por lo q.ue 3. sus ojos es buen gobierno, y 
del afect¡¡o~Q inter;$. que toma en el suceso de 
la gran empresa ¡,n que os ve empeñados. es uno, 
q!ole tal cual es, ha estado ocupado por mas de 
medio síglo en investigar lo que lie.,. mas saluda
ble al género kwnmo e¡¡ el vasw guupo de l;¡, 
le!i~a.ciQn. 

(Empe7icda if¡ metútrosa Ccrtc de ltIadrúl en 
Iw:n creer que ku Lihertadores de la opulel/ta 
Migi&o lW!lan sido sr:jlJzgcdos. ¡mólúmmos CO~ 
dd;k placer el arlú:uLo si~iú(,lúe tJ~e hema¡ to· 
nJaáo del nUmero 18 de' ESjuii.u! Constitu
cional. Sil antigua fecha 110 dl'¿e hacerlo tI!('

nos a~ciable. tC1lú:ndo en co,uidcraciQJI nuestTl~ 
r~specljva posicion ge0!f1',ifica, !I /tu dijicuiJadt,~ 
de una comul/icacioll tilrcctn. Mucho time fl/ll&. 

'lIJe hacer la Espaiuz para dNormar e 10$ ve¡l. 
gadores del magtllíllimfl Gu;;¡illlo/zin.] 
" Las; mismas relaciones "lÍcíales, hechas al 

virrey .4.podllca, confiesan (por decantaúa) la 
existencia. de una Junta GuheNlalÍva en b. 
Provincia. de Valladoli.J, (bautit:andola, coml> 
e5 natural, COD los nombres de hltrusa, rebelde 
!I contufflás); y tambien conúe:;an que est~ 
Junta eS obedecilia por veinte y tres co~n
dantes ue guerrilla, cuya fuerza. .sciende a 
doce mil hgmbres. El Padre 'Jorres tiene tres 
mil hombres, y el cacique Bautista dos mil. 
El Gobierno P .triotico reside en las montanas 
tia lo que se llama La tirna caUro/e, sobre 
la costa del pac'dico, entre V all¡colid (capital 
del antiguD reíAo de Mttbm1c~) y la nueva 
Galada. Los patriotas tieneJl extendidas SU!; 

partidai por todo el reill.Q, y han adquirido la. 
mayor ascendencia sobre w provincias de 
Guanajuato, Querétaro, y sobre las parte~ 
septentrionales de bs de Mégico, La-Pucb~ 
y Vera-Cruz. En las dos prImeras, los tre~ 
hermanos con el apellido Odiz, tienen divi
siones considerables; en las otras Prov ¡ncias ~e 
halla el célebre ~ner:ll Glladalupe FictCJTÍa. 
y su segnnclo, D. Jos'; l'crgara, que con !\\l 

egército,aunque pequeño, hall arrastndo todos 
}QS esfuerzos de los realist:u. Como ticnen 
en el país tantos amigos, mantienen una linea 
de comuniacion desd~ la cona del N arte de 
Vera.cl'Uz hasta el Pacífico, en extension de 
1ru15 de dosdentas leguas. El GeQeral Píe. 
tQria ocupa un territorio, Jonde se hallan la~ 
minas de Machuca, Moran, Real del Monte, 
y PotoSl.-GllaJalupe-Victoria es el hermano 
mas jóven del Marqués del mismo nomhre, y 
pertenecI? a una de la !ll:\S rkas familias de 
Mégíco. Varios Le los gcfes, que en conse
cuencia de las circunst~cj¡¡S críticas en que se 
lullaban, se :.lrro'VecharoI\ de la real amrustÍ2.. 
han tueltg otra veZ a tcm¡¡r las :\rmas, y \lno 
de estos es Peña. Algunos de los uficiales que 
a.compa~aron al desgraciaJo Mina. tambien 
se hm 2gre~9 i las pa{d~ de guerrilla.

tt 

~ ........... , a'",!" 

No ,e me impute que dije que la isla ~'aba 
t'n diferente f'~tado que el resto de la peninsular 
Semrjante opinion salio de bo~ lile mis impIlg
l\a<!Grcll y yo me ap~sllT'~ a ~batir1a. probndo 
que los que tl.1vimo¡ la gloria de alzar el primer 
¡tito M libu1a4, 50PlH aAora UA 4óii1s A 1& 

¡IQIGNO& DC SER t'IlATADMCOWO LsPMOU:S! 

Ql1U El hoJubre 'lae ptciCl~ ¡¡:f ~íWi~ 

~ h~~",.. I imprt'$Q por ANDUS Ronulc.Il. 
l~ Id GdietM, ~. k M",na., 
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NEGOCIACIONES DE MORILLO. 1 illSinuacionesdeltl71UfLle ycompa.¿vo Morillo? 
ca)lQfttrOl lectores erlctllltrarán á contint1a4 Dejemos materia tau desagmbble, y en que 
~. ,'COmO JK'OOletimos en anestro número nada podemos decir, fiue.ea nuevo para DUes
~terlor, los oficios de los Generales Morillo Y ttos lectores \ y llamemos su 2tencion al nuevo 
LatorreÍLS.E.etLInERTADoKhEstDENn. No lazo que ~ descubre en el (16cio del Geaeral 
son estos todavÍ;; loa oficiOl& ó aeclencialcs de los MoriUt) que publicamos hoy. 
Comisionados que- a.u. (ugant dicm) a tratar: Nad~ di~mos. de la afectada iponnCia 6 
110 se intentaba COI1 ello¡ sino era anunciar otra mezquina UltenClon COR que solo da el tírulo 
ft2 b negociacioD ; y auntIR esto ya se hubiese ele Presitlente del Co.ngreso a S.E. el Pres~ 
~o ánt~ muchas v~ sm embargo es fá- de~te de la Repúbbc:': no lep:i.e~?S del 
ci1 descubro- que convellQ al General Morillo, únlco .c~m5uel0 flue deja a su glOria m,ütar su 
J al General Latorre renovar frecuentemente esceptlC1Sll10: pero observemos que en la nOba 
estos anuncios, tanto para retardar nuestra¡ que este Gekeral dirigió al S?Derano Con
openciones m~Ítu'es. con la esperan2a de c¡ue grtsQ, y que nuestros l~ore¡ vIeron ~D nues
~yesemGS naonates sus proporiciones; como tro ntunero .71! anuncIaba ~ue ll .. bla. rota,.
pora persuadir que si continua la i:Detn, es ~do m-goczaaones C01l el Gye SUp!"'1J1' mt
puramente por nuestra obstinad.a deneg:lci011 á liúzr,!I c01I $U.S subalternos propnucndo rma 
deptJ1lU las .rmas y a ~.m, lucirndo su9n1SÍ01J de lt~t!l~dade$! mas en la que pu
Cdllar el 'Tnmtitnimto, el &lio, !I el inJtrés bhcamQS hoy diri¡:¡da a S.E. el LIBERTADOR 
partiQdm.. PR~SIDENTE BO s~l? trata cie. una. sloIspensi?n 

No 112 poPido con~ el primer obgeto: t~poral ele hos:d.ldades, sm~ de negocIa
¡gracias? nuestras diez años de e,.~riencia! Clones, cuya dulSt?" m "¡va (1 estos pueblos 
y t2m~O se conseguirá el segundo, porque ni la ptI% ~ esa fatalzdod ha hecho ~saFecer. 
t:l enemigo h olvidado todavía sus preteJtcione5 y ¿ <lile lDt~n~aba el Gen~ Morillo C~R esta 
Di puede ninguno espenr que hayamos de de- doble negooacron sobre ~a tIUStrul matma ? .... 
poner bs arm2$ a costa de DUe5tra Indepen- ¿ Esperaba encontr:un~ :nconsec~efttes? l es
dencia, de nuestra libertad, y de nuestra honor penba 'lue nos contt"adIJesemfi! ci solo deseaba 
Aacioznl. Nuertros contemporaneos y la pos- pruebas de <Jue nuesUo inten~o es pUr2mente 
t~dad, que han de jUl.g:u' a la América ÍA- el d~ ~ parttdo, el de una facaon" el de pocoil 
SWTe(ta y á la España, leerlu1 Q)U asomlx:o, 2Elbiciosos, come pregollzba su .gaceta l Si 
que b:l.biendo ésta roto sus cadenas y procla- sus aieChanZas. no han cmrespondido lcns de-
~~ nuestros principios; qllc ha1üendo ca- seos, han de}l1do por 10. ménos deseagañarlo. 
tribuido a SQ libertad la obstinada guerra de De :odos casI al tn1sm~ tletl'ptl, y ~ una ex
_~(>fica, y los Americanos que desterrados b t~nslOll de nus de treiClentas leguas so ha red
por otros motivos :te hallabao en la Pcnill!lUla; bldo otra res~uesta C¡alC *IN~RP¡¡N~"ENCIA. á 
que habiendo nosotros con nuestra heroica re- MUERTE; r SI h~bo armno o conf.r.bulaclon 
sistfllcia debilitado, desarmado:\I tiranQ de la para d:u:la, e~ eXISte desde que se ~8S forzó a. 
Espma y de las Am6ricas, "! facilitado de este dese~vatnar la espada, "1 es com~ a todo Ce
mad. la reaccion y el triunfo de los Españoles tomb2aDo: y su Dl,;magero que vUl~ a AR,os
en sus propi:a provincias, nuestros contclllpo- tura %lO puede d~ar de haberle dicho ,\ue b 
r.mcos y la ~t'ridad dudara. creer que estos INDEPENDENCIA n.o es. ménos C1ln que la Lx
~ Espmoles y.t li~ Y dueños d~ su l1~RTAD en la cst1IJl2.Clon ?el Pueblo Colem4 

acciones, procI-mándose ampéones de la ra- blano; '! qu; la contemclon ~ue se le !n~ió 
200 .y de los derechos del hombre, y monstl'uo- n0!llt: d:sc\1t1da, poeq1.l: ~o babIa 1~g2r a dis
samentc inconsecuentes, hubiesen «e corres- CUS10n, SIRO decre~a pubhca y WlarumemeRte 
ponder 3 10$ ínum~rables q:emplos de virtud y a~bada y ~elebnda por el paeblo C{\le pre-
y de patriotismo que le5 helllCtS dado en estos seac~ba con OJO atento y celoso la coBducta de 
diez años de sangrienta lucha, provocándonos sus Represen~tes. ~pa el General Morillo, 
de nuevo a }:¡ KUetT2, excitándonos a ser nues- ~ sepa su GoblentO dcnyar todas las consecuell
tras propios calumDiadores, y CODvida.._-,ones a Clas q~e.resultan de esta,lDcoatestable prueba de 
que se"..mos traíQores a nuestra gloria, ya nues- u~aDlmlda~, y ahorraran, 6}ue lo pueden toCa
tra klicidad. Muchas veces lo hemos dicho ya; VIa, la efuSlon de ~~re, y l~ mil.les 4Iue han 
p:ro es fuerza re~t~lo: é Qué es lo que sig- ?: ser ceDSeCllentes a la couluu¡at¡ga de ata 
~ esos mult1p~lC:a¿os muncios de nego. lDJUita guerra. 
~es, ~ repeNtIna prodig:d¡,bd de cs:pre-
Slones afectuosas, e!:1 nconcili¡¡cioll solicitada 
aban aparentemente COD tanto ahinco? NQi 
dken Gue deponganos las ~ Y DDS some-
bmos a su Constitucion. Mas inoconocemos 
n~ bastante esa consiitucion ? ..•. ¿ la han 
variado por acaso) .•.•. ¿ no es la misma bajo la 
cual est!.:\"o euarcelada Venezuela tocla no es 
la misma que hizo perecer la mitad de n~estras 
famili3St y qu~ I10S arrebató nuestras propie-
tl2des, nuestro reposo? •••• Y ¿ par.¡ qué prodigar 
tUl falazmente expresiones de fingido afecto, 
cuado solo se tr:lta de vernos sometidw l ... ~ 
¿ ni qué. reconci1i2ciOll puede haber a tanta 
cOSbs m como c:oBcebirla siqwen, cumdo no 
~ ucs propone sigo ,,1 que retrogrademos al 
~,o de 1809; Y que nos restituyamos a la mí. 
!.Uabte Y desgt"ólcÍ¡uia situacion en que nos vimos 
~o lOl gobierno de Monteveroc 1 ¿ Se presa. 
lIUran tal yez que prescindiendo de Qiez años 
de la mas cruel expericn~ y p~intiiaroo 
• lilaCittOI ~ l'iJ Ce8anws lGClo a las 

-o-
Qfoü~ clcl General MorillQ ti 8.B. el Liber

tador Prtiidente de ~ 

S~RV¡CIO NACIONAL.-Al Excmo. Sr. D. Si. 
mon de BOlÍv.u-, Presidente del 'ColIgreso de 
Guayana y General en Gefe de sus Tropas': : : 
Excmo. Señor: Ansioso de tenninar los males 
de estas Provincias, y de romplir religiesa.meRte 
la volantad de um Bacion generosa y magná
nima, y de un l-ey que aoba de dar las mas, 
hermosas pruelns ete un espíritu público, me 
apresur" a dirigir cerca de V.E. a Don Fran
cisco Gonzalez de Linares, y a D. Ju¡m Ro
mguez de Toro, 1fecinos de la ciudad de Ca
rá.CílS, Y cu~ excelentes calidades no soo a 
V.E. desconocida!l. EUOll po¡¡drán en las ma
nos de V.E. las suficientes credencWe$ con 
que v:w ~utori:udos para esta impartante comi
sion, y por cUas se seniri V.E. ver Qlalrs 'ion 
su obgeto y sus fines. 

Como General he hecho b guerra. en este 
~ : lQIe ~ p''".Seatatlo bajo d ~ filie 

este cañcter Ueva conmigo. Como conciliador' 
no me aparbré jamas de las iulc~ f.rmas que 
le ~n in~parables, habiendo evibdo en aque
lla 51tllaCJOO cuantos tn21es han estado a tni al
ance en las diúciles circun~ncias de una 
guerra de ódios y de partidos; Y luc:ieudct en 
ésta. ~ntos biene. han ~ido ~r de m, 
autorldad (1), ~ pesar de que laequivoócion Ó 
ua política ¿el mo~nto hayan presentado i 
ámbas bajo diyUlos 2ipectCJS. 

Sinase pll~t V.E •• oír la VOl. de comÍliona. 
dos, lOllficicntemeftte autorizados, y haciendo 
caUar la del resentimiento del ódio, y del in. 
terés particular y de las demas ¡wiones 'lue 
puede oírse a su rededor en estos precioso, mo
mentos, entrar d comunicad ;J!les con ",1105 y 
llegar al cabe ele \lila feliz deciJion que vuelva 
a estos pueblos dftgraciadcas la paz, que una 
fablidad ~ hecho desaparecer. 

Por estOl principios 1 deseoSs irwr:mte del 
lugar en que las opernciones mihtares permi
ten ~ V.E. re;adir, y cie.rt~ de la dilacion que 
esta .J~norancla lleva COtl~l~, he dado igual 
C0ID.1S10n, cerca del Sereruslmo Congreso resi
dente en Angostura, a los Señores D. José 
l)Qmingo Duarte, Intendente y guperinten
deRt~ de ~cieDda pú~lica, y al Brigadier D. 
Tomas de Clres; al mISmo tiempo que consi~ 
der;¡~do.el estado de guen-a opuesta ñ las co
mumcaclones pac\/ic3S y traD(;juilas que solicito 
y propongo) he d:odo ú.denes terminantes a 
las diversas divisiones del egército de mi manda 
y de las. ~1Iet'Z25 mantimall pan. que suspendan 
las hostlltdad~, comunicando esta disp<»icicll 
a los Gefes de las del mando de V.E.-Dioi 
guarde a V.E. muchos años.-Cuartel-general 
de Valencia 22 de Junio de 1 820 . .se PIl.!Jb> 
.Morillo. = Excm.o- Señor D. Simon de Bolivar. 

Otro thl Gmeral LatGl're a S.E. 
Servicio Naciona\.-Al Excmo. Señor Prc~i. 
dea.te D. Simoft ~ Bolivar.-Excmo. Señor: 
Con la mayor aatÍifaccion he recibido el ofici" 

(1) ConocmJ~' demasiado la jUllicia. gohierl\o y 000. 
daa ~¡¡r'llctcriillca del Ceneral Morillo potra no sa~r 
dar a ~ta, f~ IU vtnhdcro stot1do. Mu no DOI 

parece fu.c~ ~e tlemp'o ~uClícar aqut lo ~~ d Fisc;¡l 
de /;¡ erungullu AudienCla de Sanufé de Bogotá 0011. 
~ugustio Lop~tedi, repretputú i IU Corte rn liS d~ Se
ueml,lrr del a\lO p:uado Mlhrr l~ eonduttOl del General 
Morillo, no acia nOlocros, IÍGO ida.loe ~p de Al cama 
y de au Rey ............ ~ •• 

" Con harto dolor, dlte, puede ¡ntgurar vuestro Fileal 
ti que ~ ha h~~o todo lo contr-uio. Los pueól;$ que de
... caban con antll e1rettabloolDiento dellegiljmo Gobi.r. 
ti no, fiu!ron. dt!lIk el priftcipio d~ co" Iot. UIKd{,. 
" OOOf nlJ.1n(f': 11J1 !I.frtc~ de 1a1lg1'C. que le dieron ea 
: ~al~ t.odoa 10l pueblos del Virrein;uo. ron ver salir á otro, 
.. In6Dltoa olt~f para 1m prC$idi~ y ?bru públic;u, 
.. ~". 101 Cl/'{1tlffUt'IIto~ ttCrltOS rn que lO! ofiCIales debían re
" el':'l: ClUlIIlD ~cesiltlHft. de los dueños de las C:\S.l~; '! se 
.. engUI! ffllelW1Q dt> ell~; con la cofltril",du1l1lé'7'm~lIl'Jlt/! 
.. de :aCroll~ det'mpr~t1tos fOl"ZOS06, y otras euaordí. 
" canat., COIl el aumento de ~l(';lbalal desde 2 lta!ta el 5 

por CIento l<1hrt t ,>d.u ID, prod.criulll'I· con la enorme 
.. ,"bida del precio de /.¡¡ sal Y del agu;niiente de e1ña Ó 
~: cuancótdo: con un tNJto dltt"O !I simprc dt'SC01'Jwdo, i 
" Y en ~n con tooos 1", ~ICl'SGA el/! U\la conquISta de paí' 

cztnno, que DO deblerOIl comrtene en el que vino a 
" paci6c:a"C'." 

ti Este ck!l!IUo de fMfn robre pueblos extravi;lClo, por 
ti 1M circulUUDci:u del ti~mpo, debió natur¡¡lmcnte di •• 
:: ~starl?-•• y uponrrlO$ a la.. c¡¡n!.t'Cucnc:ias de la iccon

IlderaCtoo. UlaJ gentes en general ~Ol\ );u mas mans:\s 
:: de la ti~rr¡I~ y :\ltno la tranquilidad b3~a un punto que 

lu. podido J~umectl! confundine coo la iDaCtu.m y la 
.. apatia ; prt'o, al ttTU ~"~, oprir.tidoJ COft ~ 
.. l>C!u Gll"",,C de lo. "-l1Ih"iOllCiD1lts, ÍnJulú¡dos how por 1.
•• s"'drH10'. mif"tUiaJ C.'1 dtJCo~>Ilnt~. tmII'lll1:a.dcs y IlIhS'" 
~ d" uui ~ii)$ sKplidoJ, han d~bido irritarsr, conside· 

rando qu~ ClI ~ d~ lt! pa=, se !,",Cln'lIba!1l dnlrflc'rif1fl, 
.. y 'illr se let trataba 110 CVII'O á ht'r1lW1W& lUlO c.nao a naL
u ".¡goz." 

El Gt"nenl l\t~rillo 1'0 pu~(' r~sar .i. ~e tt'ttigo, 
que \lO a 4mtnciUW,.uno pla y liJgl de lrit A.lMri.. 
Ci:llll. 



~ V'E dt!l1del c~ne"r€. c:onh.'(.l40 pJf ~~ ¡ ris6.cciou tengo. e1lionor de of!e~er'l VL eds 
pnmer Ayucimfe. .J .7.nif'ri~fa1ll"t.D J(be franca declaractOll como l'relimlllar de toda 
MU14 HenC!f"~ ~I C;U~ "0 ti.nt el ¡usftl de traJUaCcÍon entre nuestros respectivos GQbier
~ .. l"Ste en nunos de V.E. por baber lle¡;ado Ros, y eOa16 en testimonio de la rectitwl. 'iL!C 

hutantc estropiado. caracteriza a nuestro 5istem¡¡ liber:.tl r repre-. 
En la correspondencia C(ue recibí ayer del sentatiyo. El amor a la Paz tan propta de los 

Ituartel~genenl me muncia el Excmo. Señor Ge. que d.Senden la caU'lR de la justiciaJ no será 
ne:-'ll en ~efe del egércita expedíciollario, que janus ah~o por dolientes clamores de la 
los Co~ionados ¡Y.ln tratar con V.E. viellen humaaidad, :mtes inmolada en el t~tro de 
por esta díreccion, anuncWt40me dicho Señor batOS hOn'OJ'e$ ........ V.E. puede contar COD'tue 
les ha dado órdenes termilUlltes para que ha~ ,!\O serán oídos el resentimiente, ni el ódioJ tú 
sus m;ucrus a la ligera: yo innero Ciue estarán aquellgs intereses partÍClllares que V.E. COD

aquí en breves dias. T:unbien me remite S.E. ceptlla como enemigos dE: la Fa1!. Un solo 
el acljuato plie¡ot el cual dirijo i\ las manos de grito resuem en ColoDlba: es el de la Natu
V.E. con el sarlento JWD Gonzatez, que ha ral~ que reclama todos sw Derechos, holla
"aCOIIIpañaJo a mi Ayudante owtdo ha tenido dos y hundides bast;¡ ahora en los abismos del 
el' hODor de ir al cuartel-genenl de V.E. Despetismo, que lu convertido en vast2 deso-

Tengo dadas ia¡¡ órdenes convenieutes ~ las Jaágo c:tWJt •• omiJtios fu~on Españoles •••..•. 
o~ervacioaes pertenecientes a esta DiYisiODJ El Armisticio solidado por' V.l. no puede ser 
para que no pasen del puente real de 1á Gria, ccmcediio el! su totalidadJ sino cuande se ~o
lwta do.ele llegarán tambien las.el egétcito nozca la naturaleza de la negociacion, de qwe 
de V.E. vieueJ1 eacargados los Señores Toro y LUlares. 

Dios guarde a V.E. mychos años.-Pueblo Elle. serán recibidos con el respeto debido á 
de BailasGres y Julio 21 d.e 1820.-Excmo. la carácter sagrado. EntreUnto me rdiero á 
Señor.-=Migrul de Latorre._lJ.cmo. Seiiw mÍJ Conltmic:aciones con el Señcr Gener-al D. 
D. SimOJl de Bolívar. Miguel de Latorre.-DiM ~e á V.E. mu-

lApía de la r~sptustll de s'E. ti Ljl;ertadar 
PresidNZtt al t?ficio Jel Genn-lll MM"iiúJ de 
22 tU JtmiD último. 

SlMON BOLIP AR, Lihfrtader Presidente 
de la .República de Colombia, qc ~tc. qc. 

C~rtel.~ncral LjbrTudor en el Rourío ~ 
;i 23 de Julio de 18:.'0,-10." ~ 

Al E.rcmo. Stiígr Dsn PaólD Morillo. 
Excmo. Señor: Tengo el honor de acusar la 
recepciún del ¡lt-spacho ql,e V.E. se ha servido 
dirigirme con fecha de 22 úe Junio desde su 
cuartel~general de Valencia. La República de 
Colombia se congratula t~~ ver rayar el día en 
que la Libertad extiende su mano de hendí· 
cian sobre la desgraciadJ EspaÍla, y tie ver a su 
mism~ antigua Metrópoli se~irla eD la seQtU 
de,la razono Resuelto el Pueblo de Celombia, 
ha mas de diez años, a consagrar hasta el Íllti
mo de sus Iniembros a la unica c~usa digr.a del 
S2crificío de la ~az, a la causa de la Patria opri
mida, y conitado en 10\ santidad de m resolu:' 
<:io%1 expresada con la mayor solemnidad el 20 
de Noviembre de 1818(2), decombatirpt'rpe

cb.oi aiiu._SIMON BOLlV AR. 

• 
CONGRESO DE COLOMBIA. 

El dia S del corriente se r~uDió el Colegio 
E.lectoral ~~ esta Provincia de Guayana, que 
fué presidie" P'=''' el Señor Gobematior Político 
de ella: y habiendo prendido a la eleccioa de 
Diputados para el rrólÚmo Congreso, resulta
ron clectos los Señores 

Lic. ¡Jirg8 &tltista Urbaru¡ja. 
Dr. Francisca Jos! RiVDS. 
Prn. Jusé Frlix Blanctl. 

Miguel Zarraga. 
Coro Francisco Conde. 

y habiéndose luego procedido a 1:1 eleccion de 
Suplentes, r~ultaron electos los Señores 

Alonso Uzcútegui. 
Fn'1UItIU1o Pdialver. 

Lic. Mati .. s .Lovn-a. 
Coro P~dro Briemo Mmtl~. 
Li&. Fru1lCÍsco JIl"";n- Yana. 

• 
BARCELONA. 

tuounente c.ontra el dominiQ exterior, y de no Qjicio dd Señor Genalll Monagas. Coman-
reconcili:me sino con la Independencia, me dante-general de Barcelonll ti &E. el Jli"~ 
tomo la Iihertad de dirigir ~ V.E. la adjunta co- Presidente de Feneruek. 
pía lile la Ley Fundamental que prescri~ las , Excmo. Señor: Despues de luber dej tdo :&1 
bases sobre.las cuales pu-:de tnw el GobIerno : Potrero y Onotb en el mayor estado de trall

de Colombia con ~l Espanol. Con la mayor $<l- flailídad, llegué ayer a este Canton de Gucre: 
, (~) Entónc~j. lo digimos, eu.anuo la Esp .. aña se t .. fonaba. el Comandante de él, Capitan Tomás Antonio 
a ob!tne.T aUll,ho. de !;¡s ~;¡c.loncs ~x.!r~nólS contr.l.noso. ,Rcngel se ha puesto a mis órdenes con la ofi. 
trlM, baJO el tttulo de nwd¡oclun. Mil Vef:M lo hab,;mtl/s 1 •. ' 
dicho .1n1t!, diez mil ID h~mo. rcp~tido dtl5pues j rero . ciahdad y tropa, que consta de ochenta hom-
con ~ooo, copiemos .aqui lo gUl" b JU'.'ITA N.\CIONAt. 1 bres, como asimismo los pocos elementos de 
cQngr('~d:l en c;t;l Clu¿ .. d en, 20 .de NOViembre ue 1818, ¡ guern que estaban a sus órdenes. 
dcclarb a nomhn.· del pueblo a quum reprcseDtab~. l' . .. 
1 ~ Q l R t·bl· d W I d h n" . El Coma~dante Torrealva lo he destmado a • ue a ep" Ica e venczue a, por erec o lVlllO •• , • 

y Humann, C'la emancipada de la naciol] Mpañob, y I P¡ntU a proclamar all¡ la IndependeRCIa.; y al 
cOIl~t í ruioh en un E'tado IndepcAdiente, Libre,y Sobe- mismo efecto al Ca¡Jitan Pablo Figueredo a 
UQU ; Caigua y el Pilar: hoy pienso destinar of1cia-

~" Qu~ la E5pa;¡a no rímt" jU!licia p3U rcc!am3rtu do- 1 el· hget ~ S M t Cham 
mil1.ó1cíon, ni la I:!uropa derecho para ¡acepta¡- IOffitferla ~ con mIsma o. o i\ an íl eo, a: 
al C.obi~rilo E~paiiol : rlapa y San Joaqmn, y de lo que resulte dare 

s." Que.o ha solicitado, ni solicit:uá jamas ~u incorpo- parte a V.E.-Dios guarde a V.E. muchos 
racíon ;i la n.cion ~pañol~: años. Cuartel-general Divisionario del Car.ton 

i." Que no Iu !Wlicitado ,~ Mcdiacion de w Alt:&a PI>- de Guere 26 de Agosto 1820.10.o-Excmo. 
ten ~i,u pat . . recoocilíar.c con la E5paDa : Señor.-El General de BriPada.-José T. Mu-

5. Q Qu~ no tratari jamas con l. E'p:ma sino d~ igual i 
igu'll, en paz y t'n ~ueru, cuma lo h.;¡cen rtciproc~ 1UIgIU. 
meoll' toda. 1,05 NacIOnes : .. ......-.---

(i." Que únic¡¿mcnte dt5U la Mcdiacíon de 1 .. \ Pottnciu 
t"s!r;lIlgrra" par.! '1"" interpongan ~UJ bllcno5 o6cíot 
en f~vor d .... 1" humanidad, invitando:' la üpm;l á aj u," 
t.ar y C"oncluir un tratado de paz yamiltad con la Na· 
ci,," Venezolana, Tcconoc ifmiola V tratandolacomo UIIól 
Nacion Libre, Ind~p~ndicnr(; y Stber¡ma: 

7." tJlrínum~ntc :i~rI~r;l I~ República Ji: Venezucb, 
"tuc dC'id~ t'1 19 de Ahril de lIl10 ~t;Í. combatiendo por 
~u, Dt'rechos; que h;¡ derr~lllado la mayor ¡u.nc de I¡¿ 
S~ll,{rt! de 'LU hii~~ : 'lu~ ha . .. u:riiicado todo!$uS bíeneJ, 
r.,d"s 'us goce., y CIIJlI!!) t", c"re! y s.JIgrado entre 101 
homhr ... 1'0,. .... cu6mT su. lJ"Tul/Ús Sob,,-onol . y 9 '~ por 
fflultlt.·u~rl¡J$ i/C.'05, coJmo 11J DÚ'i,," PrON'fit~uiQ .s~¡O$ ha 

""""~d"l,,,nl l; "~'4J.'¡I., tI Pueblo dt Vcnr..rula ci .srp.tIIlTSe 
ludo ,nieTO .... /I lII~dl" ,ft- su, .."ina.' , .; la ESJ'{Jiia, ÚJ Eu.ra
/"', .'1 d MUfla .. re 1."JA1'ái,J/t ~¡¡ C7lcor~r/ ... bajo ti YU¡;II 
.J-;.VJa :'W\'. 

1::.\0 d;jo V~uutl.1 ; ¿ qu6 día Colomaul 

ARTICULO COMUNICADO. 
CARTA AL Sao DON FERNASDO VIr. REY DE 

Esp,\ñA. 

Señor: He leido con el mayor placer y aten~ 
cion .na Prgdama inserta en la pceta ex.tra· 
ordinaria de Puerto-Rico de 21 de Mayo 
último, que V.M. tiene la bondada de dirigir 
á los habi~%1tcs de Ultr¡mar, y en la liue con 
la franqueza é ingenYidad que l~ es c.aracle· 
rística confiesa los errores y extravios d.e su 
conti"tU anterior; protcstl un areTlentlmiento 
edificante; :lulopta medida~ ~bi¡¡s y benéfica5, 
CODieCUel1tes alre<;O~imie&to 1 j,!!'¡ .ua:. e¡. 

poataDeos que tu hecho ~e la ConstitvciolJ de 
la lIlolUrqwa, sancionada y promulgada por las 
Córtes generales reunidas en Cádiz, , ponoe
f':llldo las mejoras ulteriores que, por esta razon, 
..AIn de esperarse ea el sistema de gobierno, y en 
tlXaOS les ramos de administradon, intenta per
suadir :t los leales con las mas tiernas expre
sionell a que sigan su egernplo, y a q\le abrazen 
i¡:wU partido, volvieRdo a. su centro maternal 
y legítimo los disidentes y extraviados. 

Soy del ú ltilDo n\unero, y auftque otros con 
mas talento y llenes de ero.icion, sabiduría y 
elocuencia escribirán sobre el asunto lo CO/lve
niente, con todo, por lo que respecta a Ven e
:zuela, y por mi parte, qmero contestar con 
algunas verdades de todos conocidas, y hacer 
ciertas observaciones, que me han oc'llTÍdo hoy 
despues de habet lleg;tdo de sabanear y el'lce
.rrar mis anirrulles, y así comienzo: 

Tantas vet es han sido engañ:\dos los Co\om
bi"ilOi 'Oil promesas hechas plir el Gobierno 
EspañIJl, 'lue el espíritu de desconfianza se 1u~ 
l1a ~tablecido en todou las claseo; COUlO un 
accioma eterno é iadestructible, y nunca ten
drán lugar aquellas aun cuandQ vengan milrca
das con el carácter de la sinceridad y buena fé, 
y ~tidai con los mas solemnc5 juramentos. 

Muchos han sido los males flue Colombia 
ha sufrido por su credulidad, '1 no se necesita 
siDO recorn-r las div~rsas épocas de su trastorno 
político pan demostrar esta verdad. Pueblo 
alguno jamlS se manifestó mas adicto a la Es
paia en los primeros momeat~ de su revolu
cion; pero provocad.o de sus mi3mos g,)l.ler
.antes por una conducta crud y constante; 
abandotudo a los furrores de magistrados pér
fidos, corrompidos, y sin' ninguna fé e. lo que 
prometian; :&purada la paciencia de los Colom
biaROS hasta el término de la desesperacion, y 
expuestos por todos respetos a las pruebas mas 
terribles; la suerte de mi país fué desídida, y 
su elllancípacitm dictada por aquellos miSlllOS 

~ne en las favorables circunst:lncias l n que se 
encontraron pudierou ml1y bien unir para 
siempre sus destiRos con los de la monopoli. 

En tiempo que V.M. fué cO!1uucido a }<'r3n
da por la política de llonaparte, cn los mo
mentos en que a consecuencia de tal aconteci
miento se reunieron las Córtes del reino para 
su conservacion y Qefensa; cuando los princi
pios l¡eerales $e difundian ; cuando se discutía 
esa misma Constitl.lcion que tanto se pondera; 
y cuando por esta razon esperabaltlos algun r.e
IUt.>dío á nuestros males elDanados de la misma 
.españOl; entonces fué que se faltó mas desca~ 
radamente a lo prometido, y se conoció que 10 
acordado en favor nuestro eran puras teorias. 
Entonces fué que vimos pisar nuestro territorio 
comisionados y gefes autorizados por tan bené
fica asamblea que considerándonos como URQS 

criminales, y sedientos de sangre americana, 
encendieron la tea de la discordia y division 
entre estos honrados vecinos, y dieron tooo el 
impuho ii. una guerra civil la m.\s desastrosa. 

No estara de mas decir J V.M. que pueblos 
indefensos que se habían sometido de nuevo 
al Gobierno Re;1! en virtud de tratados ajus
tados, fu~ron saqueados y quemado~ y sus ha
bitantes inhumanamente degoll,\Llos, crey¿n
dose facilitar asi la posesion tranquila ue estas 
provincias. Familias enteras de;aparecieron 
entre nosotros; pers:mas las ma5 re<;petal1le~ 

f~eron aherrojadas y conducidas a paises re
motos: muchos perecieron snfocA(los en las 
prisiones, ó lleno!! de miseria y enf!!rmeJade! 
contraída;; en ,:\labozo5 i~mundo~ y horroroso;, 
y todo era terr:>r, pefsecucio!1 y esp.\nto. lhs
taba hlber aplrecido bajo cu .• l'luier aspecto en 
el teatro de ntlestr.1 sanO revolllcion para recio 
bir la muerte, y solo pudieron csclparse al fu~ 
ror de los s.!tJ¡¡tes san¡;uinariJs de V . iVI. los 
que eK1iJ;r~ron :1 los montes y p;}iscs neutrales; 
ó los que tuvímlts nlar y constallci<l p;¡ra re
si9tirlos, cxcítJlldo por toJa3 partes el ódio y 
la venganza tan justo¡ y necesaria cOntra nue~ 
tros opresores . 

¡),.rnue5 Ciue V.M. regresó de FraIlcia flié 



• 
muy cOBformc 1 S11 polttica y minsñbntró~-I han tocad. su Real scDsibilicl:¡d, y excitado l nos ........ h ...... ucutwMllf.40 ¿¡efIN" idf4rS 
cas aprobar \:¡ conducU de aquell.s Caníbales, I SIlJ cuidados paternales. Esta seria una ~lori''¡ " ~,ctlMi (Jot.ru ~('ul~ ,.. C~4 ~14 ~ur-s 
premiarlos, condecotándolos con.wedallas, gra-t eterna pa¡.¡ V.M., y b única me-dida que po- de aseRrAr t ... f'I¡ ,~C:d.~ it>.t&CIIC'.r ...... 
dos ~i1itares) y destinos <\ue ~o mereci~,., dria coItciüar los iatcrescs d~ los Ultramannos .. b:t;L.$ ce. el CU~~ ~ "11 fterito.:' Pues Md. 
contlDUólr la guerra de desolaacm ya prtnCl- y Eunlpéos Españoles, haciendo 11 crecer el co- tihn~no51 que eSl<l. ),., ~ I ,~C 11H' nf"~ ~ "h(I.~;n_~c 

, d 'd al" al' 1 d' . b' 1 f ¡¡ uer" pensado, v pr,JL!!StCl ~ l.Ie ud fa ~I!nor pla a, esCOgll!D O como mas prOpOSltO C\lerclO) cuyo cana . abun aRUSIUlO, aria a e- 1 h L" 1 h . t·,· d' " 
h' D P bl M'11 Pued ':i r 'd d d • b bl tJ 'la len lec o c(ln e ]lI:CIO qac Ice {¡\lea mi 

erfle . ¡ o dO: ' o. o ~gunr lel a e am 05 ~ue os. me f.Llta, yme huoien cCJnven;:ido, como con liMO 
V.M. que éste es IgnO de su aprecio, p¡¡es B~te pues 10 dIcho para ~t1e V:M. con07.(i ahora un pcc:do, confesaría t4mbicn todos 1~!i 
c~mo &~l vasa.\Io no sot~mente b~ renondo ~ cu~l~ son los votos de l~ Col~m~lu.os, y los de'llail en que po. mi debilidad hubiera incurrido. 
~nstes escenas. Ge los prunet"os, $1110 que les ha 1 mIos como bnen Matunn~, amuhendo en res· Pero mi amigo, é~te no es segu.amente el mi
excedido en CIerto pURtO: ,despues de haber puesta, y por couclwion orra rdlexion con rf:5- SHmero .que nos ha de convertir al,~eruili~mo, y 
cometido todo género de crueltbaes en contn-I perto 3 los temores sobre los ex.trangeros que hacer:, ')5 amar ;¡} Mroll M orilio mandJ'ldo con 
vencion a juramentos y C1lpitubciones soIem- se indlcaD ellla referida ProclólltJJ.. Al carac- la sangre de ttuestros concil!daltanos y amigos. 
Des, a~n RO se ha saciado su ferocidad. _ ter conocido de los que actualrnell~e se encueo- Delipu~s ~ de elogiume con t;{n. bdla9 ~r¡¡s.e§ 

En vIsta de tantos egemplares, de t.lBtos peli_ tran ~ntre nosotros debemos trlbutarles los entra.aI. ~nor Cerquero en rn~terta. y c:omlenza 
~ros y persecuciones, ¿ podremos nosotroscoa- { elogios a que son acreedores. Ocupados en por. aeclr que es f.tls¿ en todo y por todo la e~
ñU" en los ofrecimientos que V.M. nos hace·, las regpectiYaS profCiÍonei jamas mil prcten. ~c.CtC d,e que se ?ablp en to:i~s partes de la w· 
ahon en su Proc:lam.? De ninguna manl!r.\ : elido tener influjo ni mezclarse en los AegociO! mmaI ,Ioiurrecclou ~e AnlCtI~a, tomando e,sr\¡ 

é la . 'd d d ' b ..' f!lIópres.lon en un s~nudo taA ngurGso como SI Jle 
muc.ho ro DOS porque UUSJrila generosl a e . pu lIcos: ellos DOO temen emple<ll' grande¡ ca- • . - d - d 1 ~ , .. 'b' d b ~ 

1,· d . 1 t: . '._, l' d' L,;¡tai... me Ir Q", pie-; "u lCOS que e e e~u-
SU contesto muy eJ~ :: ~w--m- ,o¡ e •. ec~OIS q,nc plW1e:' en e comerct?, avan~ar sumas .e coos!- par el oro aterorado por Morillo. Vaya que 
se pz-opone, por elcont14J'lO hace abnr los OJOS deraclfJll a los partlcul¿res y al G.bu~mo, y aqui s, se CODoce qu-e es flmlf1tlc de le uaclituJ 
a los m~s inautos, y tamblen porque estámos , :ayudar,a la Republicacon sus ~rso~as y bienc:k COIlfIJ ~omdra, pero 4¡ue esta poco vcr~o en 
persuadIdos que su cornan no puede haberse ·Padenan todo en la desorgallll.aC101l de nces- la retórica, y aun en el comun lenguaze de .los 
tramNrmado tan subitamente, ai adquirirscn- tro sistema, y niaguno nusqlle ellos debe in- que ·no habbn ,010 de accioma~. ¿ Quie,~ el 
timieotos tan piadosos por Ul'la cOllviccion in- teresarse por SLl perm¡¡nencia y seguridad, por Señor Cerql1ero mOl prueba corta de la vordad 
tima de su entendimiento,. simdo uniC1lmente el 6rden y tr.U1tluilidad. de mí llcen:iotl? pues dentro de su mismo corll
por un efecto de la voluntad ele la nacion taA Quiera el Cielo que estas ~ vrdenad.a.s re- ¡¡OR esta, porque ~til vertid-;t en su esc~lto: él 
enérgicamente declarada y sl»tenida por las . flexiones lle¡:uen a V.M, y aUllql1e ellas DO tea- SIlbé, ~e dlce',la mumo que yo (y ~o t/le¡or) r¡ta 
bayoneta$ del Benemérito Q'll1ROGA, y otros ess . gan }pgar en su coraZtln, al ménos habran de- ~ fNUS'JfWS júlrQn ..... y lan .... i aale c6ul puntos! 
lo que no poca parte hemos tenido nosotros. sahogado el.uio.-Dios parde la católia real (~qae caUa¡ l d¡~lo V. c1~.: fueron. y 

Quiero, sin ~mbargo) suponerlos ciertos y persona de V.M. muchos .ños.-Seüor . .:El 10& IDS\arf -<e~ sedICI~S, CElmt?:lles. l No 
dictados sin ningun doblez l ellos -son ya ex- llallero MatuTWs.=San Ferllando de~,,", ~~ eito 10 que qweren .declr 1

1
(l$ Pd~nt,cJos? Ahc;ra 

, . lí . 1I.T h • l' ~. ",len (no eran esto:; mls.mQS ~ tcta os con que 
temp~raneos y aun tropo tIC OS. . J(\j osOtroll e- rm wuo 20 ~e 1 S20. 11). 5l! apellidaba ahora dos mese. a los héroes ver. 
mos ¿urado nuestra.lAJepen?en~la absoluta C~ • daderos de la libertad española? ¡ no lo ten!'-
medlo de desgract.a~ y prtvaclOnes: hemos SEGUNDA CARTA mos las curiosos ll§i escrita tn ll'tra de molde? 
constituido un GobienHl Democrático mode- De ll1I J1mnicano d un hizQ ~ ¿ Pues en dónde esta la falsed:\d q\l\: atrilnlye a 
rada; nos hemos dado una Constitudon libe-- lA a neta dd,Ammca~o que }?lIblicarno. en nuntTO mi e.x~ltada imagina.cion? Dig:\me si'Hn:l Señor 
nI: nuestros empleos se encuentr¡¡n servidos naml.'fo ~nlcmor contelltb en la ISI:!. de Leen Uft u..I V. Cerquero en términos castiscs, claros y sin pun, 

e 1 b· . ..\ ~ 1 S"OCh~T. Cen¡uem. Cual fune.u tono, au:<-r;¡z;ana,., 1 . d ' .. 1 
por o om Imos Justos e 1 ustrauos; tenemos la ju.ti~;¡ que manif~ 5e coleglri de U ana 11- ticos para que tO.:!gi o e:itlcn :tn ¿ ~1 cree a 05 
numc~rOS0\O egén:itos, y mas que nunca los auxi- gulen~) los Grfes ! oficiales del primrr cgé;( ito. na~ jon,:ll 
líos y d ementos de toda especie; y aunque 'No puedo perdonar a V. mi buen amigo, la pn- ~ue roT?ple.r\l~ las c:Jen,a.s de la esd;.¡vltlll" v;r: 
ais1.~dvs en medio de las naciones, nuestro Pa- hlicacion de mi carta de 11 del pasado sin previo toosos o crlm1U~lcs, Ya renglon seguido (M a 
vellon fleta sobre los mares, yes respetado. con5entimiento mio; y lo ma!> e:r:trañ. es que ll.ls Gef~s y ofiCiales q~c. hasta hoy .h:~n pelead~ 

Nosotros estámos lenarnentc convencidos me atomp.tiíe su impresion c(¡)n' la Qbscrvacion JX>.f s.u libertad ~n, Ameflc~ los cree vlrt~O!iOS o 
" Pi···· f,' que me dice haber oído a otro ARlerícant't sohre crtmmales? y esta. conchl1d:l. esta CUE!.tIQn con 

queCt!alesq~l~ra q~e Se4.n :1: ln~t1tUClOnesy or- un;¡ e"uiv~acion Que b~ pade~k , ) en ella. y con il.l respuesta; advirticDdole solamente que para. 
ma de a?ml~lstraelOn e~onomlca que se, adop- la crítica impresa de un geometra. ¿ No "é V. que quede concluida me ha de responder con 1" 
ten ~n Espana, las relaCIOnes de comert:lo ~ su ya'las consecueuci~ -de su imprudente ligereza l misma sem:ilIez y clarida.d con que hago la prt!
resultado en l~ balam;a general de los negocl~s, l A qué diablos me ha ido V. a meter coa geo- ganta, sin andarse con rodeos que no son pro. 
la representaclOn nacl0n:ll, &c. &c, &c., ser~m metras, que me .icen ql1e..son irru1itibles ea sus pioa de ,eometras. 
siempre poco m:ls Ó ménos los mismos, respcc- demostraciones? Buen¡¡ la ha hecho V. ya. 10 Pllato segundo. Me pr~gunta el ta.1 Señor si 
tos a estos paises que lo han sido aoterior- veoj y lo peor de todo es que nos manda. callar he "i,lO las l,rovidencias del gobierno can res_ 
mente, y está den10strado que la direccion de amenaz3l.ldono$ CGD sus d¡inchorreTÚu, yad.ir- pectD a América, llamando ~sadisimo mcño el 
ellos y su gobierno solo e~ i.til y cORveniente a tiéndooos IIlle eita seguro de la iictQ1"ia. al'rewto !le barcos y oncia\e!'J para la · C05tatinne. 
nosotros mismos. Me parece que para conciliarnos cCJn tan tre- • L¡¡'espuesta es muy sencilla: nada importa que 

, , , mend enemigo sería bueno qlle nos resol.iera~ I yo h:.tya .isto tale~ providenei¡u, la '{uc ímpt'trta. 
y ¿ deberemos v~lver atra~ ? ¿ podrémgs mos a ffilcer una confesion sincera de nuestras! es que nos diga el Señor Cerquero ,si es ciérto, 

aFbrno~ de las preclos~s ventajas qu: nos he- culpas, couidlusdolo a que él hiciera 10 mismo. 16 no que se aprontan, o hau esta.ao mandad.as 
mas procurado? de la hbertad, de. la 19ualdad Yp para ¿ar el egvtnplo coatieso que me ~ui- ¡ aprontar? Si ¡,jiee que no 10 ~be, le a.consejo 
perfe<ta de d~r~cho!l y de la ~ranua que tene- voqué y anduhe ligero en haber dicha 'lile b i que no hable de lo que n. ~abe: si dice que han 
mos por las lanzas que están en nUeitrai manos? reunion de los Ammc:¡nos para. votar, 5ea .ajo . e~tíldo masdados aprontar ¿ en l'lué consiste tlue 
No por cierto, y V.M, se cans:\r~ PI) vano, y la inspeccion de la policía en Madrid, como p"- se;¡ un iueño ridículo y una e%pedicioR ideal? 
conocer a que su poder no es has, e para pilos ó sospecho!>os: V. d~be confesar Ciue pecó Y si ¿ice que es falso y lo prueba, nI) solo me 
:urant.arnos por la fuen3, segun conduye su en hah:r ~1(}presO y pu~licaclo mi carta sin mi I pos:raté e~ tierra y ¿iré mi. culpa, sino qu~ ~e 
Procuma, dones tan exquisitos, Nosotros no con~ent~It:,Il.tOj r el SelwrGeGmetra en haberse ~ darl:o pnbl,came~te la¡ gracl:U por una n?tlcla 
des~amos I¡¡ guerra, pero tampoco la tememos, metido a cntlwla cuaudQ ?~ se ~ta. en el!~ de ! tan ¡uteresan~e ¿ los Ametlcanos como a los 
porque la victoria acompaña siempre :\ uoa resolv~r problemas matem¿tlcos, ¡¡no. polltIcos . ~uenos Espanoles ,!ue CGnocen los v.erdaderos 
'usta causa ql.lC DI son del resorte de su facultad, m creo que ¡ lJltereses de la Espana y de b humaDlJad. 
J Lo '. del b' 1 t d estan a sus akances aunque haya visto la. Amé~ I En cuanto a 10 de callar !I caUemO$ que toJos 

s negocIOs e o om la, en e es a o ac-, . 1 b L' f ' d 1 . rica pues SI esto so o alltara, yo tamoll!Jl uera estaRlO: Ilh:UlS, ec aro por mI parte, que "stoy 
tual en que se enCU~l1t1:lO, son el resuha~o de geometra, y le f~;:¡;¡¡¡ toJos 1M homoru ql,le has tan sucio de lilumJisnzo que soy capaz de apestar 
los 1ll4l~ grandes sacr.ficiOs coma~dos al Idolo visto cuerpos, y que se puedan formar una idea' en una hora 1. treinta limpios y puros sérviles i 
de la .~Ibert,ad . por l~ sangre pura e Ulocente de ele la cantidad y del e<>pacio. Nc¡ obstaJlte, 00JI,10 . y que ~ esas quisicosas de exaltada imagi
sus h1)os, \'¡et Im;¡s o mHert~s en defensa de los mi carta y la. ~e1 geomttra antlan y:.t ca manos aacioR y demail con que me honra el Selior Geo
derechos de Gue se les ha querido privar, y de todos, DO seriA ["era tie propósito el decir! mttra, ¡¡reyenda in.sultarme, SOR tan ciertas qlle 
Gue han sabid'.:' Jdquirir por su valor y heroísmo. cuatro palabra¡ W:1i para que bien acWa~ t.t cllandq veo ~ un ESLJaiiol verd .. deramcnte in. 
No queda pues otro partido que tomar sino el cu~StiOD 5C'll ¡U confesion mas &incera: digo IBas flamll.clo PQr la santa causa de la libertad lo 
que e~ta escogido, jl1stiñcado coa el egemplo sincera, pOrtl'le ya él mismo la ha Cfm:1eDZaao a , ab~ y lo seso ~unque sea un b.trboll, como 
de otros ptlebl.:ls, por J;¡ taz01l y la justicia, y hace~ cOl\fesand~ ~ carece ,de /a.¡ cu41úfades 1Ie- I s.. Seuona 1_. pudIera. ha.eer con o~ras pe~on:Is 
por las cí&cunstaflcias que lo h~ p"~v~o, cesGr«lS .pcrrz.c¡cnlnr j confcslon EJue DO. ~lo no te de mas atractIvo: Por lo qllC hOlce a su SUCIedad 
ConociJos ya fn el mundo antiguo por ltllestra eQntradlgu,smo q~~ el~a sola:ne..moverl¿ a perJo: no me meto, .aBa con su pa~ se lo coma; por· 
re uta l' n I' ¡'C" t ..... s U ¡'d d" n narle todos su~ Qlctenos, ya. ags.lverlo con ml tlue soy enemIgo de personallCiade~ que no ten-

p e (' m l .. r, yo ... cal a e .. , o po- '1 ' . hli d 1 'Ll' 1 . 1 'bl' ~ 
d 'd d' d" SI ~nCIO, SI no me creyera o ga o con ~ PUII ICO gan re aClon con a causa pu ICa.; snmerce. 

emos c~lmprOme!er nuestra segun a tn IVI- 6' .' . . . . d ha e . L_ 
dual 'xi< . - Ü • fre' , illlc~r llllS sent,tnllesl.tos, y SlIlO elipuan que mls~o plle ~ cer ~u. eonle~lOn c?mo yo 1ll1gt' 
, ,''! t, -tenua po tIca, por o ClKllent05 U haga m~ aDlpha y gmeral. la mla, y 6ieclrnos con mgenUldad SI hay algo en 
msllpllfi(a~~es. . ~ Cl1mienza pUe5 mi ¡cometra asentando qne 111 conciencia dI! eso que esta respir.ndo su carta, 
~ oca ilSl ,:1 I~ ~ndeza d.e.la NClOO espmola, en mi carta hay especie!> IklliJuid," de rerdiui, El tercer punto es el de", monlera de majo en 

y a 105 prlnClplOs esclarecl(fos que V.M. lu Ik rn~1C. clttfT1Ulntes, iinjuirio, lbnQS de 1/11 suceso. Nucva confesion mi:¡: 11010 entiendo, 
despleg-.I.clo desde el memorable día 7 d~ Marzo eJ~0!J Tne1lImimUJ i1~o ermtra ddemUttatilz¡ ni cren que lo entienda 1¿ madre que lo parió. 
del presente año, el recoDour los den:che-s é ptT$OfUU, Y de UQ "b;IoJu14'¡.,~. iQWtsa Espliqllcllos si gu~ta el Señor autor de la c<trt;;>, 
laiependencia 4c ColomlJia, cuyas clagraQ¡¡ al Lea = CDWtit 4cf1D~w-a, qoc alo~. i'Greta.: hr ml1c:ho¡ curÍD¡o¡ (}'le ci~eiUl iabcr 



'qce qeicNo decir ellaS p.l.b ... .s de l1I'critica j 

~~ ~ ti SciftI ~~aJo} 
tli¡~ 16 CD. tl tk lIu lMu" "",,-
~ iMtu f" potltiGJ.te1rer. «ú fUSU. 

1IIar'Úa5 "1 entr1n pacibcameDte q¡¡e 110 GICCIa
traJia resirtmcla. Lo yerüic6 en efecco, ., cal· 
p1i6 c:u t,odg Sil palab~ p\lblicando al euo m 
un iAdalto general la nombre del Rey, jo ccmYÍ
atule ¡ las ~IlaIO que por temor de la gvern ..... Estos 5C1i lDCItIO¡, SeDer m~es.o que desea· 

;aos 1l~ aclare , .os liÚga < ú ahora se¡. m' tes 
uniamos ruon? ~ si podiam~ lOStenerla coa el 
nciociniO J la üuprenta? t couqaé wnguardia ~ 
( cual h2.bria lido Sil reswtado? ( Y porqué ahora 
aeparece a Ila 511Ce5O coa !Ilellterade majocllando 
sin tmer qlle apdar a la fuerza para ~enerla, 
$O nos abre la puerta de la liltercad .le hablar 1 

Vamos daros, 4\ue ya.o estutes en tiempo 
4ie pl1gillos para decir la ymlad: yo creo que 
el señor aator tnne todavía decirla cu.anao v~ 
-por cierto lada, y yo Yoy I a'l'ellturar la ezpli. 
cacion k su metáf.ra montctuaa; sugeUrulome 
110 O~t:lnte en este puara a n. alltor, como 
antes lIOS sugeabamm • la InqaisicioD. Cre-w 
pues que en esta5 0SC1Ir.U1 frases nge ha querido 
decir: si :ahora seis meses caand. reinab:l el 
despodaaa mini,teriú nos hQ~er.m dicho utas 
~ los A&I1enUnos, tetldrian lagar pero cfe!o
}toes de jUladala Constituclon t"''lui ... iene comg 
de molde 10 de la montera da sueco) ya. DO 

sientan .¡en, -ni son del caso.EDhorabueua, si 
acaso ~reciere qlle he acertado con la mente 
del aat"r ¡ mas yo quiero tOmanlle la libertad 
de JubIar alto", como si supien¡ clleDguage de 
los geometras. He oillo decir, "1 lo yeo con 
mis ojos, que ii a des cantida4es desigwes se 
les quitaa b ;mallen cantidlldes iguales, quedan 
desigwes; conque si en dos gn1.:mlOS clesi. 
guales se tQman rroYidencias igwuCl, 105 resw
tados deben ser Igu:üe5, conque si ahora coa 
la Constitucion se toman 1.15 misma, providencias 
que se tomaban hace lei, me~, podían tener 
lugar nuestras reflexiones, buestra§ quejas y 
8uestrGS clamores, tambien las podr;,m tener 
ahora, aunque ie le c:aig~ al 5UecO la montera' 
de majo: con ~lo la c1iferenci .. de aqacllos tiem
pils I estos, que entonces no habia mas derecho 
que el de la fuerza, y mara hay el de l:.t. ralon que 
es el distintivo del homlne jUitO, ,el de poderla 
manife$tar por medio de la impn:nta,no para cri. 
ticar por roto criticar, sino para desterrar errores 
., añejas preoctlpacionei; no para ~ecir dicterios, 
siao nzoneli que desengañen, que ilustren y nos 
(;onduzcan 2 esa pacificadon, ¡ esa un ion, a esa 
concordia qoe todoa de¡eamos de c:oraaon, aun-_ 
que con la BotabJe diferencia que lQS hombres 
ila.sttados y sensibles la desean de un modo 
franco y liberal, y 11111 servilul!e5 ignorantell 12 
quieren IUgctandO y castigando rebeldes como 
si aun fuer:m pocos lo¡ torrentes de $Ugre 'lile se 
kan hecho correr en ac¡adlos aiesgnci:ldos paí¡es. 

< Qué Americaao, mi amigu, '1ué Español 
¡eruible, qllé hombre d. caalc¡uiera pais del 
mundo que 5epa.uR2 sola parte de los sucesos de 
la Costlfirme en -esto¡ ñllimos cuatro años, p0drit 
oír sin una santa indigucion llamar héroe a. Mo. 
rillo, y decir que su conducta ba dilo irreprehen. 
siblc,queba sufrido sia represalias las; atrocidades 
que sin egemplo aan usado COIl sus tropas mii 
pai.anos? .j Di.s omnipoten~, Dios justo, si la 
Virlt.lG que habei5 concedido a los miseros hu. 
manos para -&~brellevar las penalidades 4e la 
vida, es la que na egeccido Morillo liobre mis 
infelices compatriotas; en estos cutro años, yG 
la renuncio ante tu adorable pre5eDci2, y desde 
hoy quiero intes ser aimiIlal que imitula! 
¡ Acabad, Dios mio, con JQi _triste eristenci2. 
mas bien que permitir que por .un wlo instante 
me le parezca! Estas l¡¡grimas, Senor, que vier
ten mis ejos ai recordótr las; :1marguras de mi 
despciada patria bajo su deminacion, sean ante 
tu augusto trono mi Unica jU5tiñcaeioll $i me 
engaño I 

Oiga el publico, oii{a un $010 rasgo del hénle 
del Señor Cerquero, '1 'lile éite me 10 cantea
diga si aUQ le 'iuelilare valor para elogiar a un 
monstrlw. Españoles virtuosos, cuya sang~ 
Cgrre por mis venas, no os indigneis al oinne dar 
este epiteto ¡¡ una fiera qu~ ha n;¡cido entre 
vosotros: advertid que todo!> los paises del.un
do producen vivoras, panteras {) leopardos, como 
}Jrdducl!n p;¡}omas ó ruíleñore.. Escuchad 1 
juzgad. 

f.n Mayo de 1816 se acerca Morillo a es2 
Ciudad de Santafé de ~g01.i que nolO cita el 
&;"or Cerquero, y desde \In plle'-lo nomJ,rado 
Ubate manda con una clivision al Coronei La 
Torre ~cia ella. Una b dos jorruad4ls ;'mes de 
llegar éste ¡¡ la ciud.d rttibe llDa invitacion 

de ~Ui vecinos 5¡,¡plicandole que adclantala $U$ 

se hablan emipdo para qi1e volvierau caD toa 
seguridaL No soto .,..t.ieron, .ino ~ft Ilesos 
de albot'mo pagre- 105 cuatro diai '\V emtyO 
mandaaio La· rone cm obsequi:lrlo a g 1 ras 
.¡cia1es coa bailes. cOlIYites y N!goc:íjos. Al 
C\1artO ó quiato dia llega el héroe Morilla e "1 
cWles fuera sus primeras palabra ti 1 ~ -lA. 
T~ JIO t~ .foa¡ittui par" ilaber ~ -9 
~1JlicMo .~ iJuhi/lQ: tJ" él • /Q luJ/¡fc 
rM1UlaJo Q tiiwrline, m.o Q ~"ll' iMugnatu. 
Dcs4Ie la misma 1Ioche de lii1 llegada comenz6 
la mas -horrible y barbara prGKripcian: tedo 
pa4re de familia que taviera luca, cawbJ. 
represtnUcioll Ú inSQjo debía morir. A5i fué : 
hom1tre5 -venerables portiu edad septaageaaria, 
por 5US anteriores lelYici05:ll Rey y • la patria, 
por $llS"firtades dom&ticu fueron cOllclucidOl a 
UJl caQaHo: JÓVRe5 i1~tres por su ucimieDto 
'1 por 1lllS" l.ces sig¡¡ieron la misma Sllerte. Alü 
5e.i6 al paJre ea un mismo calabozo despedirse 
del hijo ~ue le arrancaban de 105 bruoa para 
llevarlo al patíbulo, miéntra5 él quedaba deni. 
nado a ir • mcx-ir en un presidío: allí se vi6 sacar 
en parig1ü!W a los hambres JIloribuulios para 
colgarlos en la horca ;Ultes que espirasen; allí 
¡¡e vieron a las mugeres mismas salir al medio 
de .na plaza a ser fusiladas, y las ÍJlOcel1tes y 
tientas doncellas .le 11 y 12 años, h\JCfÍanos y 
sin aJlSparo desterradas sin mi¡er!corclia porqllc 
hallillD iido engendradas por padres Üliurptes¡ 
y allí fiRalmentc se viá el sin~\ltar especuculo 
de una ciuúd de 40 mil almas. de poblacion 
toda. vestidu de luto sin qiledar una iOla familia 
de distiucum que -no hubiera visto uno de lei 
¡uyos acallar de UDa mume-jofame,Crioll.s, E¡.. 
pañoles, nobles, plebeyos, hombres, mllgeres, 
Aiñus y ancianos. todo cayo bajo la guadaña des
tructora. del héroe. 

Pero 10 mas h.rr..-o!'O de eite e~t&culo es 
el tiempo y el modo. Desplles de hacerles 
.gemir ca los ea.1abozos por muchos me¡es, se les 
condenaba. mOl ir en ellu,ar de sllnacimiellte, 
aunque estuviera a ciento b duscientallleggu de 
8.istanda, DO se dejó ningun Plleitlo en donde no 
se egecutase un :uesiuto juiliciaJ, yen la capital 
se hicieron morir a todo. los vecinOi iluiues 
en distintos puntos de ella por espacio de nueve 
m~ ¡HU'," lJue trHla la Ciudad ~t: regadD. 
con sangn: de rebeliks_ Espaiio1es aensible5 y 
y virtllOsoa, ilustres Gaditaaos que con tan~ 
razon lloraí~ ellO du Mar:ro, sed imparciales y 
dl.'cidme; (tenáréis mal! razoo de nOTar que 
nosotros? i tendréis Irlas razoll de cete5tar ~ 
yuestrcs verdugos que nosotrllS a los n"~ros? 
¡ sera Campana criminal, y Morillo virtuosQ? No: 
jam.u, jamas se oira que vuestros !allios profanen 
así el templo santo de la j\LSticia y de la virttld. 

Habia pensado, mi dulce amigo, contestar 
Z. las anuchas ridíc1l1eses que contie:ne la c:uta 
dd Señor Sanche-¿ Cerquero, de quien V. nacia 
me eice, cuan&o él supone en su critica que me 
CaRece, en lo que me parece sufre algOH2 equi. 
vocacion, pues por mi parte es la primera vez 
que oigo tal apellido; m:lS sea lo que f.ere tle 
esto, la zgitacion de mi alma al traer a 12 me· 
maria las desgraci2das víc:timas inmuladas ~ \lD 
feroz despotiuno, no me permite entrar ya ea 
cuestiones que por una parÚl son de p"co interés, 
y p<lr otra de falsa niltoriedaci. Así cGu,luiré 
éna. mllchc ~Htcs de lo qUI! me h::bia prepuesto 
:itl cQlllenzarla, con solo tocar otros dos puntos 
que me parece 110 debo pasar en silencio, y des
puei de haber convenidg con mi crítico en que 
es cierto que delirio par mi país, y en que mi 
delirio es fie aqru:/los 'jUC no tienen Tmltdio, aun
que no convenga igualmente con él ea que ésta 
sea una demencia ¡ pues creo que el ne amar su 
país ~i es una verc.bdera demencia, una ingra
titud, UIl crÍJ1len mayor 'lue el de no am~:- a 
nue$ltQS padres, a nuestros hijos y 3 nuc~tros 
;unigos. ¡ Qué le p;¡re~n a V. los bellos senti. 
mientos 8e u1 Señor. que n.s echa cn cara nues· 
tro amGT a la libertad y ¡¡ la patria? ,pensara 10 
mismo de s~s paisanas, ú veadremos a caer sin 
pensarlo en el punto de la c1.lestio1l d~ que lo que 
es virtutl en España, es pecado en Améric;l? Así 
C5 que ¡e earredan y C~ll 10$ hom bres que se 
apartan Je la senila de la verdad, q¡¡ericndo su
poner sentimimtoi que no tlenea, y ~\Ie al 6Q 
se 1~ Qcscv\rcn Ó !le los 4eicubml cllQ¡ mr~os. 

Le. loa Jlb* caqae •• ,. a coacluir 10ft. 
~: que aOJ diga el Señar ~uero en el 
Idioma .eacil1o que 5C: le ha suplicalio e si Elio. 
C3pacae. Campma 1 sus semejantes haz¡ hecho 
atta C(JQ, q.e obcckcer "1 segUir la5 .mmw tiel 
~ieral) • que re:ía l ¿ si ~ justa la iD.¡Jj~ 
ctoapublica catta euos Sciiore5, "1 el "lue rl 
gobierna actual los haya sometido al juicio Qe 
Iá Jq l Y si creyere todo esto justo. que nos 
diga taJD.bein i cual es la r.lZOD de disparidad 
.pan que confesando en Sil carta que MariÜQ en 
Di atroces "1 barbatos :uesinat~ 110 "" lr~ .. z 
'P" ~t1 ¡) 8Ir goóimw, que ~~, 
aa el ~ f'egúJ, até eRrllO de esta ,ley, de ntc 
juicio, ie esta iadígnaciga publica, cuando ni 
Ello .1 nmpao de los de aqlÚ h1l1 hecho ni la 
JDÍtaj de los atrocidades que el atro en Ammc:a ~ 
Serll no Ie:ler idm tk 1o.IJW u jIutit:i4 pedir que 
se jgzgue al uno CODlO a 105 otros ? A mi me 
parece <¡De 10 ~l1e el lU1 tnIU idea de lo lJUe ~I 
jtuIiQc es llamar ~ a un agente cM despotis. 
.0 J a mc:n05 que alü C!ll la gramatica parda 
del Señor Cerf¡uero b palaltra dnpotimro tenga 
otra acepeion que la que tiene entre 105 homb~ 
libres. Si el Seña:- critico geometra tuviera UlJa 
idea ~ta de lo qlle úgui'ca esta horrorosa 
palabra, ó no la 8ubiera estampaáa en su carta, 
ó fuera mas c:0Dsiguiente en 51lS racíodllios. 

El Rg1JD.do punto es la imp¡¡tac:ion «¡lIe me 
hace de hakr hablalio en mi carta cont.r.l el ma. 
aifietto doct1~ "1 tieno del Rey. Si los dat05 
1ue toma para resB1Yer iWI preglem:lS, SOl! ¡;eme.. 
jetes a 1010 que ha t~G p~ impagn:mne, 
sc!1U'1mente que saldrillambien resueltos como 
el presettte t Dónde "1 c:uudo he tOlDado ea boca 
el manifiesto del Rey t e Confondira tadavía. 
este Señor al Rey con las funcion:uios del 
gobierno, como en aquellos tiempos trii~¡¡ en 
que no ~os hablar contra U1I golilla, centra 
un gobemadOl', Co¡;¡tra UD mini~uo sin ¡¡e¡- cali· 
acad05 de rros tk le," ffUlgtsÚld' No Señormio, 
esos tiempos porque tOOllvra suspiran algW'l05 
perillanes ya $e fllerOll: y e~peramw.o ciert&i 
gentes relseldes que "" yoh·mn. L:lS palaltras 
que se citan como del manifimo dd Rey ~ los 
Americanos $on la, del Manifiesto de 1. JUAlta 

que esta al frente del decreto pan 1:1 convocaaoB 
de Córtes. Ahar,.. 10 "Ui contra ~ta se dice 
no es una Dl2liciOia cabílaciClil, clUndo m:u 
seria una equivoc:aciQH, pu~s tocio rUo rueda 
bajo el supuesto de que fUt'r2, como ha sido 
cierto la salid. de bucos, oficial.:s y soldados 
para ir a cOTtÍDuar La guerr;,¡, antes de hacer pr-;
posiciones de paz ; y en caiO que salgan me ra
tifico eD que huye Ce la E5paña el ficro depotis
mo y va a la Am6ica lleyaado sus en!l>angrea
tad;¡s caclt:nas. Mas yoesperQ que d ~'iior Cero 
quera se dc~eltgañara dentro de poC9, 1'10 solo 
de 'tue ha sjdo cierto como tollos lo saben, hasta 
con los nombres de los oGciales que debian st'guir 
en la expedicion, sino que mis buenos dest!Oli se 
logren, viendo revocu, por la mbiduria del go. 
biuno semejaflte providencia. 

No sé, mí amigo, si conta. prisa de 12. salida del 
correo, y ese delirio que me vitupera nuestro 
buen geometra, y que me pone sohre el Trípode 
cuando ~e trata del hien pub¡¡co, y de los inte
rese5 de mi Itdorada patri~, le d;l.lé ahora tam. 
bien 1m nuevo 1l\atgen p;u- sus dúncJwrreríal y 
nuev:lS 'Victorias. Mas lea lo que fuere aUi¡ va 
sin reserva, y C:9n el permiso de qnc V. la comj~ 
y publi'tue, pues~ lo méncs me queda el con sudo 
de haber confesado francamente mis culr:15; 
quiera Dios q~c el ~ñor Sanchrz Cerqu! f.) coa
!iese tambien las :myas, y partictll:umentc la de 
haberse metido a defensor de los opresore!l de l~ 
humanidad! Quedo da V. con el mayor apre
cÍs y si¡¡ceraamístad.=Dcl Valle a 2 de Mayo 
de 1 820.= Hennque Somo!Jtlr. 
(En S. J.'cnuzndo, isla de úan, imprenta dt 

la Viuda de PCTÍ#.) 

• 
COaRl:SPOSS"L~_ 

f7 F.I qll!' nm h;¡,di rir,ido \In J'l í~ul" comunicado ba.io h 
firma .. El R<']Jllblwmo;' d(.'b~ rr.l'Ji!:lT" 'lu~ r .. Rlall'ri" de 
que traD\." de ;¡qurll .. , 'lue u h~ .le ,~r ex~rni!l;lcU profun. 
da y eirn(ífic;,mt<f1tc V cofl gran CUllocim; l'nIO de la di~ 
cíl'lioa de la I~J~,i". Ó '110 h~ d~ Sl'f tcc:ld~ _ Tr:lIX'la hgt'
r.Jmeulf', y repmbar sio d;u O[r¡~ fUl\dammlo que 'U!I 
d~ •• pued" 00 tC'l1er por ahor:\ sino efecto! dc",,~da_ 
bll'>. E'pC'r~mL'S que" El Rq",blic(17Io" Ifjllil dt"oft"lldcNIe 
de nuntral ul .. u~ .. "íOIl". l a~recibacon una indulgencia 
i~al ~ nUC!tro Jt"SeQ de :ls.adar y lt'r úrill"'. 

Jl1lf!ostura: impruo por ANDJl~ ROD&RlCJ:. 

I"'P'I'WT tkl GeiierJID, calle tic", Mua{J¡,;. 



Núm. 80. Angostura: Sábado 16 de Setiembre de 1820-10. o TOM. 111. 

BAR e E L o N A. I gándose los Driginales al expediente! que dé 1 de sus leyes, tam~ les quedaba la esperanza 
Fraf!f1WJ.lfl de un lJftcio dd Sr. General Mo- una rawn jur4Zda de l?s ~ug('tOS que hayan de val correpdas .. o mejo~d;¡s I~ qu~ necesi

a as al Sr. General en Gefe del Egércilo c.omprado egemplar~s, ;¡ fin de "tue llUedaD t:lba.t: de meldn o cO,tT:nxon. Pasana~ o~os ::COritmt recogerse: qlole se lnserte en la g:\ceta el dt}- 70 anos y elllW!vo cadlgo se m:mtendria IQe-
~ e. creto que recayere a con5eOJencia de este dic- dito, SI las Indias en USJ de sus derechos Jtóltu-

Com;¡,ndanc¡a-gcnetal1 CIW1e1-genent DiVKionU'Ío en el támen para que lll"ir.lndo a no! icl. de 10ll que rales., divinos DO ~ e~PaIlen de darse leyes. 
de la Provincia. S Canten del Gíl6~ i S1 de AgoUo. -,.,- .-, 

Señor General: El resulbdo de la comision los teng-m, los entreguen en d Tribunal inme- constitucion y goblarao. 
del Comandaute T~Ya. segun ¡,lije a V.s. diatamente, bajo la multa de 2"; pesos, (on Se did que el nuevo órdeo de cosas en :&. 
en mi oficio del 26, ha sido tiue los Pueblos de aplicadon a los gllStos del egército: que de los pañ.a remediad á tantos males. Si: ni mas, ni 
S:m P2blo~ San LQre~zo, S¡¡n Frailcisco~ San que se recogieren y lueren entregado;, se tome ménos como 10'3 remedió cuando por la primera 

A la tambíen ruon en el expediente; y que hecho vez apareció en 1812. j Qué necios serian los 
Miguel, Clarines y Piritu, km proc mado su todo se dé cuenta para lU$ dcmasprovidmcu.s que engañados entonces, reincidiesen ahora en 
Indc:n.>ndencia de la monar'luia española con d l' 

r- , ..I--d t que correpondan. Carácas 1.0 de Agosto e e mwno engaño I Por mas que se mejora ese b m:&yor adhesion a la justa causa, U4W o as 1, , G . d 
mayores pruebas de t"ntlUiasmo: de la del Ca.. 1820.-Licenciado Josif.A' m'za ragmma. nuevo ar en de cosas, no hay que esperar su 
pit:m Figueredo sobre Caigua y Pilar, aun no -De cel!Íormidad con el dictámen precedente est:lblecimicnto efcxtivo en América, nohay que 
he tenido noticÍ3, ni tampoco lile la del Capitan egec¡)t~e como en t!l se aconst'ja, cOlllpul~n. contar C(.n la observaDoa áe sus princil'i03. La 
ltamon Lean a los Pueblos de Santa.ADa, dllSe testimonio de esta detc:rminacion, y pásese razon ya es bien sabida, pelO es pr~iso no can. 

. , al Impresor de Gobierno al nn mc.1icado.~ S2rse de repetirla. Del todo contrarios a la le-Clmnarian:;¡ y San loaqulD, que todavla JlO me . . d I 
10- 1 d LifUlres." gislaclcn e ndias serian los ef~ctosl1ue produ-ha cbdo ~e del re;;u ta o. • d d /¡ {¡ -. 

. El Alferez de Üimtería, JoséTirado, coman- CA muchos fJCUTTira la duda, espues:e Il er gese el nuevo ":"tetm de los furañoles liberales, 
dante militar del Pqeblo de Piritú, y la clrdi- 'leido me artículo, de sí el Alcalde ele SPgwuJ4 sí se plantease y observase en ellas: en lugar de 

• nomiMcÍlm sea, ó no, la jMlIa-c1c-ccnsura ti esclavos, ignorantes, y superstj(ios(j)s l'roduciria llera. por el Gobernador Sanyuz, me lo remJ- • 
tio el Comandante 'l'~rrealV2, y queda ea mi quien por la 1XJZuntad de las Cól'tes !J ]X)r la hombres libres, ilustrados, y cultos: producto 
c:omn!1ñia: él dice que es criollo de Cmnaná, Constitucwn toque ezaminar, 6 nombrar eza- odioso pan quien no quiere sino que deper.dan 

r- 1 Ca' J' min¡¡tiorei,!J cOlldncar escritos de (Jtro : !J aun perpetCtameote de la península esta¡ vastas re--
y me ha dado por noticias que e ¡vtan ose muchos pretenderlÍn, qlte si tnda pena Jebe ser giones. 
María Chauran dio muerte ~ un Comandante, 
1m Mayor, y un oficial, Españoles; y se etn- impuesta por la ley, la mulla,!J el despqjo Al antigua código de Indias deben tos reyes 

1 b de propiedad'que se impone en esta smtencia, de España la servidurnhre de ellos por espacio 
barcó para Margarita: que esto o sa e por-tue 'd d' d 'e1 d d . 1 • 
se 10 escribió un amigo de Cariaco, que tam- Ulbre 110 haúc; SI o lcta os por ara,!", fl e tres. slg os: ~ ~l deben aquella floged<!d, ín-

d • T competente estan etJ ch()(}ue c~n la C01JStz1I.1(~011 dolenCia r ~paua con fjlle 3US habitantes espe-
FOCO se lo afirma; y que se eaa, que un e- elipa,¡ola. bias nosotros c1f'jaré1fl()s la 'llp1/zla- nroo el exlto de la guerra de sucesion con \(lS 
niente, llamado Francisc" Rms, tramá UDa '1 
revol\lcion en Cuwanrl contra los Españoles, cicm de semrjantescuesti<mes a csqtl2 a-car: pi;- ~ cruzados: a ese degradante código son 

, Aue habiendo sido descubierto por u.na mu- sibltla repentina. metamtlTfósis de que nos, habla ~eadores de la fue:z- armada, ~on que largo 
-¡ el Gen"ltl M#mita: y sfillo prt'guntart:mos- uem}lO han combattdo contra la Independencia 

ger, tuvo l~ f(lrtuna de eiCapaI'Se, y U1lU'5C con 1 Parqué era pecado en Caracas el pri1TWTo y bienestar de e!\tos paises. La di."isiao entre 
el Coronel Montes. " 

Incluyo a V.S. toda 12 correspondenci.l que tk .J:(Jsto, !I pecado mortlll para el Impresor Americanos patriotas, y Americanos :mtipa_ 
Pq, lo que ti 5 !I 6 de Julio axterior no soW triotas, 0, lQ que viene a ser lo mismo entre 

se ha tomado de Sanyuz para 'lue ¡e impong;¡ aa ¡ermitido SIlber !I puhUc¡u en Valencia, aiollos liberales, y criollos sérvilcs ha sido el 
del por mepor de toda ella. Dios guante a situl mlA ¿;,J necesl/.riQ u lIUn ohlilllZlorw lid verdadero e~rcito de la Corte de España en 
V.8. muchos años-Seior Geacra1.-El Ge- 'J"- J- ., -" ó'" 

. ____ 1 d Pr" ~btito ? todos los territorios msulTectos, y no insurrec-
ueral, Comandaftte-g~* e la OVUlaa.:a , Portpd lo IJW er. constitucitmlll m Ma- tos de 1. Améria.; y esta fURC$ta division ha 
Jod T. Monaga$. lImu,!J tJUe como Id se pumitic salir de aUí sido~l fruto de la~ leyes de Indias. Desaparezcan 

REVOLUCI0N EN CA .. b~NO. !I arcillar por entr~ lodos los que lo pudi~sen esru trabas opresinst y plantense en sw lug:u' 
d ker es a:gwo de censura 9 di! castigo en Cará- las instituciones lilaerales ¡ y apareced el fellto 

Hen10S tenido noticia de ~ue los vecÍJIos e cas bop la Cotwitucion tkl General MQrillo? de la Wlia., base eterna de la independencia 
Car!.pano, sostenidos por la l7t13rD.Ícion que e I lI>.:r 1. _ •• .1_.1 • oda la . d 1 
habia a1l1 del bat;¡llon de Clari;~t-~e alzarOR OLOMBIANOSf )..'fQ S~ "tlllI _o: son $m ea t exteDSIOl'l e nuevo mundo. 
contra parte de la guamidon, que permanecía tfu4l¡¡ los mism~s. No podían ocultarse estas verdades a los 
tiel al Rey, y la expelieron del pueblo a fllerza - compositores del nuevo código de Indias: 4lSi 
de armas. Auuque tellémos al~os detalles AR TI CULO COMUNICADO. pues debema. congetunrlo de la misma con-
de este acontecimiento, preferilllos sin embar- &iiDr Redactor: En UD periódico de LÓDdres dicion que el antiguo, ó quiza mejor calculad() 
go nO ~ublicarlos. hasta DO recibirlos oficiales. he adquirido noticia del real decreto que dió para embrutecer y degradar. Ni se diga que 

-
COKSTITl:ClON ESPAÚo.y. EN A~!llR¡CA. 

a El artículo 571 tit: la Umstituciarz española 
saru:ill1la la libertad de 14 Imprenta; !J la 
CuTls/iludon e.~paiiúla Il4 sido publicada !I 
mandada ObSt1 Var por los 9m todovía do11li. 
mm en Carácas. Sin em{¡ar~o f!1S gaceta de 
aquella ciudad de 2 de Águsto idJimo, se Ice 
el decreto siguiente: 

"Seilor AIc;,¡lde constitucional óe 5egl1nda 
dominadon: En vista de 14\ califiC'.\cion que 
han hecho los cinco individuos, á cuy. cel!sura 
ha remitido V. el papel ímpre~1l por D. Jaan 
Pey, que contzell~ la órden gencraldel eg¿r
cito del 5 al 6 del próz;m.. ptlsad#l Julio,!J un 
púrrl?(o dd Corrt.'o Constitucional de Malwrca 
d(l 26 de Abril último; es mi dictamen que 
Jebe ser cleteniJo dicho impreso, y recogerse 
l~ egemplares que 5e hubieren veDdido j miln~ 
d;!' ~ . . noresor D. Jl.lJ1! Pry, <!"e compa~ 
T¡;zc:... l • • tnlJulial con todos los que existan en 
su imprent;¡, é igualmente con el original por 
el que hizo la impresion, ., el Correo Consti
tucioaal de Mallorca de donde tomó el párrafo 
inserto: que 5e forme una rílZGn de tod~ loi 
'la'! preseutare, r se !"m¡apetcnJ stllm a¡re-

Fernando 7. Q con fecha 25 de Diciembre iel siendo tal, habtia sido ménos dil:ltada su pu-
año rasado, manrlando que a la mayor breve- bliClCign; pues se re¡ponderá 'lue hallándose 
dad posible se c"orrune y se publique el nue'DO. acredltado el antiguo por una experiencia de 
código de Inw, cayos trabajos empez.aron en sigtos,no urgiasu remplazo, antes bit?n convenía. 
el reinado de Fernando 6. siguieron en el de la retardacioa del nuevo para ¡callar con las es
CarlQs 3.Q y estaban ya concluidos en 1808, y pc:anzas de reform;¡ y mejoramiento los resen
que miéntr2S 5U publicaciOll estuviere pelUÜ- timientos y 'lueju que pudiesen haber produ
eRte se reimprim:l el antiguo por carecene de su cido los rayos de luz introducidos de contra
instruccion ea los Magistrados a causa de fah:¡ bando contra la antigua legWaciQu, y su yu¡o 
de egemplares, y se facilite su upartimieato a Íasoportable. 
todas las autoridades de ultramar, proporcio- Yo no sé cual será 12 conducta de las nuc\tlS 

nando la venta de los restmtes a precio·tan co- Cortes con respecto a este nuevo cédigo, y 
modo, l\ue no carezcan de él todos 10i dem.s reimpresion del ;u;tiguo. Cuando apareLCa 
vasaU"s que p:u-a instruj~e apetezcan su lectura. la que adopten para con los p¡¡ises insurrectvs 

i Qué fortuna. es, Señor Red¡ctor, depender podr:i designarse cual se;¡ la que tomen sobre 
de un Gobierno que uaplea mas de medio 5i~lo los puntos que ¡¡braza el real decreto de Fer
en formar nuevas ordenanzas F un. parte nanJo de 25 de Uicíemb~. Lo que puede 
de sus estados' Fernando 6.· el iniciador del asegunrse desde lU~bo es que por mas expre-
nuevo código indian" falleció en 1759: su siones de brevedad que en él se enCU\:Dtren, no 
reinado empezó en 1746 ., siendo por lo ca- son compatible! con el tiempo que s~ conS,Hlle 
mun los primeros años los de las nueva .. f'0l- eI1 la reimprcision en e¡ repartimiento ii to¿.s 
presas, bien pgdrá fijane la del nuevo rodigo las autoridades de ultramar y en la ve·'l.l ,!e 
en el de 1750 a lo mas urde: por consi- los egemplólres sobrantes. De muy pocQ, Ó de 
guiente contamos ya 70 años, y la nueva obra nada debe valer la experiencia de lo IY.1S2l.!u a 
tlUU no ha salido a luz. H:lblémos sin figuras 109 AmericanfS que taJav'¡a quieran pers:ver Ji" 

y compadezc:uDO$ la suerte de unos individuos contrarios a Sil p.ltria, y a sus hermanos Jl'fcn
que no teniendo JÚppaa parte e¡¡ l¡ iormaciOll S9fc:$ de su ~ e5l'cra.Q¡jg el ¡¡~evo ~&o 
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ben~C;Ü intencione¡ del Rey se les debía en· ~ nO obstan,te el prim~ro e51~bre y el otro no ~ yen l ing~~idad ,nu~ ~~)r~ suftllh!entouD la 
. 'los Americanos el ramo de Oliva convi. j qué conSlstc esta dlfl!rencl;l) (,0 que elpnmero admtrlIitt.l:'londe JI19UCJ.a; pelO la ."lhuyen solo 
~d~los ~ la paz. Si se dul!a de la salida de 10 hace por su vO,lunt¡¡d, y el ~guudG po~ la a la ~gua fr.lrm" de gubie:no, sí~ c(JIÚc:~r Ó 

1 b c:tlS 'lile se lea la M~1l nUmero 79, en fu:!rza. Pero j3 o'go que sz me dIce: 50poolen. conoc8l' la verda~ra cau~. La IUIsn¡O sucede 
os ar 'Ll' , lIdios d I! ,_, donde estan los nombres y los destinos para. do que !;ea pOSI" e c~a uUlon l con que: ~ ~gu. c~n os n¡c e nuestro Iomento, !I UJ arbúra-
d de debían dirigirse' y si se duda de su oiJ. r,w'emos desde el 1!lCmcnto qce se JeJo ;1 l"s rud.d de· iMl..gife.s en aquellouemotes pal.l,es, que 
°:0 que se le" la cart; inserta en b. gacera. ee America.no~ en eIlt~r~ libertacl? Respondo, que !I:' ¡~s ~~rimenlado C01Uti1Ilcio1tain~. Ll fa isla numero 7, y alli ie CODOC~3. Pero lo con .la do~le y f Ueftl~.lm~ c:ulella. de la. D~ceslJad, llbe¡;~ad nu~mí1 ~ l:a. unpreot~, est;¿ preciosa ley 

e¡¡ un todo confirma. mí asercloR son estas dellnten:s, y de la Ju~t!ela. Es Un cierto que: Un utl\ en E&pana. no e. mas que un lazo. en 
q~abr.ls de la. Real brdeA de 25 de Abril in- l~s Américas ll~ce$.itan las relaciones y plotee. Am¿ric~ par~ nuevas pesquizas y..pri$ignei, de 
~erta en él diario de ClLdiz de 5 dd presente: CI~ ~e una nacl,en ~:: Eurc,pa! ~cmo lo es su ~ue pwill:ra citar algunol egel:Tlploli en el poco 
" que pcu ahora se suspenda. el envio de tropas dccld!da detc,rmlOaclO~ de .morlr ames. ~ue vol- tiempo 'l¡~ ~ se puso ea ~ractJc;L "Como los 
;) 'Amt'Tica aun en 1:t c1a.e de voluntarios. . En. su verse a ver balO li{ dommaCl~'n de los V 1~lr,es ql..le :: gobc~n~dores que elW~ la met~óp4l1i. diCe! 

c:d\lsecuen~a )' en el dccreto de su COmW1!CaCIOn por tantos ,anos,lo~ h:m YeJa~o Y cx~elmmado; ·un iab\C~ de nuestros dl3S, nD mm.n el paú; 
añade: .. El Excmo. Señor Gennal en Gcfe con ~.ue ~ se mmle en ubllgarles a ceder ~or "que gobl~an como aquel en que deben pa~ 

:anda que a los (ljicUI1C$ Q púnu se habia pre. la fuerza ¿ cual es 1~ consecu;:nt:i;¡ qUI! nat~r:.l.l. "taJa, ill v,ld~ y ~0zar ~e1: dc!.C~nso y esti
~nida estar pron!os para tmt6arcar.se para el rgér. mente se pr~senta a un hom bre de mediana "maclOn pubj¡c~, nwt: un mteres tl(¡nen en ha:ito de Cosllljirmc ..... " TCIlemo5 pues! que h~bia lóg~ca? Que si no se.pu:dtn d<i~nder, se entre- .. cer~o fel~ y ~ico ..... Si a esto,se añade el p,oder 

barcos, que habi3 tropas, que habla ofiCiales g,aran por desesperaclon a cualqurez,a otra poten- .. Casl arbl~rano que ~5 p~t:CI50 conceder a 10i 
ara ir al egército de Costañrme ( en qué con· cla que les ofrezcd aleunas yentap.s. y en este "que van a g?bernar a paW!s remoto~. tendré

P' ste entonces ~ue se llame t¡Uimérico miedo de caso) será CU:l.ndo habra una vt!ruadera '''para- "mo$ya reUllldolO todos 1010 elementoidequeen 
:'r repetirse es~nt()SQ.., ~tCCJUls de langre !//tOrroT f 'ron. Este peligrc.l es tanto mas temi blc cuanto "geaeral se.componenlosgo~iernos mas malo,." 
( y van estos barcos, estas tropas y ~stos ofici.ue~ el Señor Mier DOS ~ice: Ijue ·r.o pUf:dc ocult.J.rscrn:s A~rig~ese a esto ese efugIO terrible ~ue le$ 
~ llevar indulgencias plenariali 6 a reforzar a que los Angl.().~mertcall~s, ks l/lglc~a!J otr05 e~tall queda a l~ gQ~maateli de ~uponernos sIempre 
Morillo par a <1 ue continuase ~·ta guerra civil, tuecl:anda el mstante de la. sepm aa~ll para apode- el COnal() a la lDdependvncla para. form~rno~ 
que tXJlIIolas de r¿¡giull, llfT}/l un CAlrilcicT ~orroroso rarss de lo que nos queda del cO:llerczo. ¿ PU~5 qué causas ~e estado con el ~en~r pretesto, y jllz
de ntrocidad.'# Y si esto es aSJ, como nadie puede no haran cuanco se les :¡br~,n ellteramente las gucse SI lOi 41ue ahora estan ltbres de este SUlóto 
dlidarlo ~ no es mucho mejor decirlo claro para puertas y se pOI1.gan en sos man~s? E~ta es 10 con,tinuo t querran facilmente ¡ometLnt: 1& Wl 
qlle un gobierno sabio CC~D el aCllJal refQrme 1ol1S que yo deseo eVlt.iU" con todos nm fuerzas, y I:0,r delito 'loe hoy no conoceD.. , , 

rovidc:ncias que el srgulrlo adul,ando comg en cuyo des~o supl.,co se ~IC perd~ne c~l~~ler N~i r~sta ba?lar de la glon& y utlllda~ qu~ l&! 
fos tiempos pasados para qu~ contmue SUli yerroli ac~oramlento, C) eX:11ta<:lon en ml,s r;¡CIGCmI05. traena. a E,s~aIla el decreto dI! la t',manclpa<:loll 
J los multiplique? Para mI modo oc pensar es InSlStG pues, en que la separacJOn, y no la de la Amerlca. ., El haber ¡Jerdldo la lngla
IDa~ grande, m~ bell,o ~e~ a un.!i0bie~? refor. emancipacion ser¡¡ la. 9ue ponga la; Am~icas en •• t~ sus colonias dI! ~;¿ América sl.'ptentrion:d 
%llando una pruv1l1encl<t Injusta o unpollt1ca. que manos de otr~ potencli& con :lotable dano de 1" "ha Sido po¿ra esta naclon una verdadera ganan
S~ le t!~capa. que el no haberla dictado: no esta España; y eB q~e 1" emancipacion es ~1 unico .. cia, dice Say, de cu/11l 'VMdad no sé si alguno 
en nuestra mafia dt>jar de errar alguna vez, pero y verdaderQ meJlo de.~egurarlas par4l ilempre, •• ha dudado. No obst¡¡.ntl esto, ha hecho du
si esta el enmendar ó corregir nueitros yerr.o~. ~in g.olstos. ~ín violencia~ y con notable utilidad. •• ~i\tc.la }~le,rr.a de ~mérica nn ga~to extraor
Nada presagia tan fuertemente la futura felict· Supongamos, p:ua.acabarnos de convencer, que "dmano e mútil de du:z y ocho mIllones :;ola 
dad de la EspaÍi4 c~m. est,a docilidad virtu~sa el Sotierano Congre.so Nacional persuadido de "para conservarlas. i Qué calculo tan la~ti. 
de! gohi~rno, e~ta decision heroica del Monare", esta ,verdad, digera ~ l?s Americano~: •• Hijos "moso 1, Hubie~ podido gaQ~r lo. mí~mo, 
a seguir lo justo desde el momento que ~ le "mIos, 105 aconteClmlt:ntos de la Europ;¿ han "hacer !1\dependlentes sus colonias SIIl ga~tar 
pr,'yota la .. erdad. No lo abusemoll pues, no le "acelerado el tiempo de vue~tra emancipaciQn, •• para dIo un ma1"~vedj, tlhor;.oIr la sansre de 
c:le!o.u¡;urémos sus 19r~lYiiencias, n~ lo engañ~os, "que :;in t:1~os qL\ÍUS seria prematura: esu.b~eced "sus sold',lt1os! y dar ~ l~s ojo~ de la Europa y 
hablt:moMe sit'mpre el santo lenguo¿ge de la liber~ "unos goillerIUls que hagan vuestra. fehcld:u.l, "de 1" blitona el subhme egcmpbJ de la getUJru
tad qae ya. no lo rodun los Lozanos ni los "y con que podamo~ contar con ~eguridad: •• sidad," Parece que con ¡olQ este rasgo de 
Eguias, i 1\ q,ué viene dt:cir que eran cuatro "reconoced la prima'la de la madrt~ que t;lS ha una plwna tan recomendable en tod" la Europa, 
b;,¡rcos de guerra qJ.lc se s'Jpone iban solo contra u dado el ser: dcmo~nos el 65C\110 d:: paz, y estaba. satisfech.o el car~Q q~e sc me bate de 
los corsarios que ultrajan . la batidera cipañola ti juremosnos una u;;íon eterna par,l nuestra muo ha.berme perdido en las nubes por haber asen
y que infcct;¡B los mares? t ~ qué Am~ric:m~ .~ tua se&,uri~?u, Pregun~o ro ahor~ (sera p~. ado, 'lue la emancípaciol\ abiolu;a l¡enaria de 
por estupido qu:: fuera le pud1era ocurnr el VI- slble, $:!la ru slqalera. veroslmll que 10$ Amen. glor¡tl, decsp1cl\dor y de poder a la España; 
tuperv- que se protegiese y defendiese el comer- ca.nos despreciando este heróico rasgo de mag- pero quiero explicarme un poco mas. 
cio Er.pañcl int<!rill cesan nuesttali dnayenen. nanimidad, desconocido hasta ahora en las na· El Señor Miel nos dice que ea el siglo presente 
cias? Como tampoco hay Americano tan idiota cion~ m~erna.s despreciaAdo 'u mismo intttés, una ... cion grande neCf.iita agricultura, iadus
que fuera a C0Tr.par.u al curaMorelos con Rie~o; prefieran a Otra na.cion estrañ:¡ coa distinto idio. tria, fabricas, comercio exteriur, y si tiene costas 
pero que el inm0l"t4l1 Riego ¡e:J. un hérOC' como ma, distinta religiOl~. y dif'erentei c05tumbre5l ha de URer marina.. Convenimos en .n todo. 
lo es, y el cura Morelos un sanguinario( 1), no Si hay qu:en me diga que esto es po~iblc, le res· pero añade'!I sin lt.s AfIlérica.s la Esparw ns teruira 
prueba qu~ la causa porque peleaban te~p la pondo decididamente que 110 conoce el corazan ni mari1l4, ni uplt.'1ldoT, "i poder. En esto no 
mi!.ma diip:nidad. Conduyo e:ote punto pr(). humano: 'iue no sitbe 10 que son los h)¡llitos y convenimos, ni podeinoli convenir, aun en 1" 
ttst:uuio a !1I. faz del Cielo y lie la Tierra que mi co.'umbres d(! los pueblo¡: q\le ignora el pode- 5uposicioft qt&imérica de que la. independencia 
corazoll esta intimamente penetrado de que l:4s ro'o inaujo de 1~ religíon y del idimna, Dejé- que se decretaba drjase a la España sin Amé· 
palabras cid virtuo~o Monarca. ditjar las armlf~!I mosnos de citar casos p:nlÍcnlares de ¡magín;¿- ricas; porque para Cito seria. preciso que el 
e7I1eud .... ,·se. ~on las que convienen a ambos mun- ciones exaltadas, nosotros no podemos dejar de Señor Míer nos hiciera ver que la España antes 
dos: '! que esta persuasioIl fué la que me hizo ser Españoles, de hablar el mismo idioma, de del de¡¡c:ubrimiento Qe la América no habia te. 
danl.lt' con calor para que no se tomaran, y la venerar la rcligioo de nuestros padres. de tener nido agriculturo¿, comerdo, f;¡bricas ni marina, 
que me obliga con gusto a bendecir 10" nombre las mismas co~tt1mllr~, ae conservar uuestras lo que estaclararnente desmentiQo¡lorl:.1historia; 
porque las ha mandado SUlipeBcler. relaciones de interest:s de f.\milia¡ con los de la l"ues esta nos dice que desde mediaJo$ del siglo 

Omito haul"r sobre la poblacion ce Amél ica, pen/nsula, sino se hacen vÚJkntos eifUCT%OS para. 15.116 que fué cuando se descubrió la América. 
aunque tt'ngo padrones y datos Dastant~ exactos arrancarnos W!().$ bienes tIVI qtlUidos. SLlS m~ufac:tunl$ ¿e seda y lana. llegaban a ocu
de toda ella. porque este punto lo creo por ;¡,hor.t Ya sé la reipuelta q"e !e va a .ur a todo lo par malO áe un millon de hombres en 130 mil 
y:-!. poco urgente y porque me l1;¡,m:¡ toda 1" que dfjO dicho, y es que con la ConstitucÍon telares: que 105 paños de Se,Rovia, Cuenca y 
óltcIIcíon i,t ultima pr,(,posic!on, _ , queda, tod? esto remediado sin n~cesjdad de C"tal"üa se vendían. en tod~ Europa, Berberia 

" No rO¿r~¡os or.lltlr, dIce e1 Sellar Mlcr, de emanclpaclon. Este es uno de los crrore5 Dlas '! Levante: que sus teneTl:.l.5 eran llUmerosas 
,, ' uet l'~lern')S st"bre su ultima propt!sicion)a saber: arraigados, y que parece mas plausiBle para los y de la mejor calidad; y que hasta mediados del 
.. Gl\e la t:manúp .• ,;ú,ll ;¡bsoluta. {) p~r hablar milS que miran l"s cosas por 10 que suenan, y que no siglo 161a España P;.J.só por URól de las Naciones 
.. clar~, 'a upurúclw ha de llenar a la España. rcflexicna¡¡ en los tiempos,,! los lugares •. Jam~s mas comerciantes y alas industriosas. Hablan
.. d~ ::lo~i;¡. de espknJot y de poder." No es lle~rl1a liabíduria IÜ el poder de los hombres do de los siglos 12, 13 Y 14, nos dice que su 
preciw S~ííor mío Ilt'Tderse t'1I Las nubes ni se, a hacer que UDas leyes particulares sean igual- agric:ultara haría hoy honor 11 l;c¡ naciones mas 
~ui,me ¡;,1!? p;!,a fntel:der mi proposicion : lo m~llte benéficas a. dos re¡:iones touy dí~tantes adelantadas: que era inmenso el comercio que 
qUl: t'S pr~'(;~O ;:>s que acol fn la tl~tTa nos ponga. emanando de una sola de ellas; para esto seria se hacía en la pení1tsul. y particularmente en 
~(ls. ;!COT:¡~S ~obTe estas pa~ab~as que V. qui.':re preci~ que una p:\l:tnca no aumentara de pes.o Aragon: que B,,:rcdona, Alm~rí" y. Valencia 
\ l,h er SII,'1Dlmas: t?manclpaclOn!l se¡JGraClOn, alargandose de su punto de apoyo, lo que es 11sl- pasaban por las Ciudades mas comerClante5 de 
coma ¿lguncs de. mis paisanos !o hacen con bs camente imposible. Dénsele cuantas vueltas se la Europa: que Barcelona sola mantenía muo 
d;- 1l.li'};1 r cH;'a-r:dud, DepcngaJJlos las armas quiera a la Coostituciol1, prodiguense I.~s expre- chos ,na" íos armados para proteger sus costas: 
J~ la pa'vt'nclon por una y Olr.l parte yenten. siones ma .. libcrales en favor de los Amt!riclI.nos, qu.e los buques mercantes formaban una marina 
Jamonos: iG.s A",¿'i:as se pueden .eman~ipar .;11 miéntras su legislacion y SLlS Jueces wgan de muy crecida, y que er.l:t construiJos con ma. 
'lile se u-p,tlun, !J puede.l estar unidas Slll sn- ~s· 200 legua s de distancia j<lmas seran otra co~ que dera.le SUlo bosques: que en ti~mpp de los Ro. 
doras. . e r ~o q U~ t0dos convendrémos. en que simples colonos mas 6 mlÍnos opr imid05, porque manos las minas de plaLl de cerca Uf' C,¡¡rtagena 
pam. UlllrSt' dOlO J.K'tsOoai pueblos 6 l1aCIQneS es no puzde ¡el' cma. cosa, porque e5 impor.ible f\ue d.\ban hasto¿ 67~ millones al año. Pe-ro no es 
rt'qU1~·to ~,e(e~:l.no que ~enga~ vohmt;(d y libero lo se;¡. Si ea el centro mismo del gobierno es c~to solo lo que ¿t:;llli~lll~ L. asrrcion del SClior 
raJ 0,- u¡'I;~e; .porque SI no tIenen ~ohl~tad y se tan dificil mantener 1:l inte&ridaJ de 10, Jueces Mier, ~ino que b m;¡yor parte de: los rcollo-
1~s U;¡C por 1 .. tuer¿a: ya ~o se,ra \lUlon SInO ~ug~- ,qué sera al otro lado del o.:cano en donele eS tan mistas atribuyen la decadencia dll la Espai"ü1 al 
Clon, y ten e~te .c~~o SI ('s sloÓnlmo de ,esc1a~ltucl. facil ellSdir c1 imperio de la 1 .. y ~ (Como ~c ,Píe!ls,a d~scu~rímil!nto de la. A .,ítica, J "A~ ~n r.llon 
por mas vellt.IJ?':'& que sl'_l~ suponga. un Joma- que pod,tm05 ascgunr nuestra ·l:bertad Indlvl. dIce fl~res de f31raaa qUt" fjz ésp."c ~~ r:l 
kro hace lo~ mlsm\l\ setYICIO~ que "O eKlavo. y dual, naestra seguridad pl"rsclDal con h'yes y dC5cuhrimieTl/o ci4J lfU\'O.ndII tw1It/'lJlOQ _."r 
~- . , , --- ~ccc~ rl!mitilios desQe t.'\nta distancio¿? N" luy precipilui4mCIII,.4c:iaRlTIII •• ; fI~""¡".,y.".,. 
'1.) ji Murcios Wlgu~ill!! Ab. C\Cribua Tcw.aA. Ü2~gl ¡.i~U.l40 t~ el ci~ ql1c 11" ~onfre!.t Cg:¡¡ de .411lfIK4 ~ "* IW 'JI'" ~-?'ftII'taiI. 



Es yft'da4,te e<m la ~ de Ultramar 1 Cecgres. Nad~ .fa Oanstitudon saAciouh \\'UO 1lOiCtrCS tene=lS d~ opÍlúou en al 
Q4iz ha ptr&r. toda IU 0pwenda. peto ¿por- r'I 1812,. este prlRclpe se halla en un caso p4u- ,unto. '1 eX(JQndremol nueRrali ra%Q1le$_ 
qué la ha perdido 1 la ha pe:dido ~ ~ ~ m ~ mQ!lo al que mrdia~a eJl IU ~ "La aBtenor paliacion (6 ftllplaltaJlÜento 
en guerra cae aquellas reglones'; porque ha a EaJtaña.~Valell~y. DUlmo5 "p~cu'o de la conduct:& de FenlaJIdo (observese esto: 
~L-c:l:iO aac:nficiOi e¡¡ormes pan arruinar aqaallOll en CJerto m~o,.. porqW! en realidóul de verdad fin de precaver la Jmla concnuioS!t 3 5aber : qUj 
manantiales d~ 5U riqueza: por que ha hecho '. ~enwldo ~tI.! desp~ tic su inaudito despo. los asombrQ$()s sucesos, que ~ han verificad, 
todo 10 colltrario u lo que debía hacer: pongase tlSIRO de 5eI¡ anOl! seguIdos, todavla ~ JD~n~lO durante su adversidad,"" le han ÍBsLru.ido) 
eo ~ y volver¡¡ ¡ elevusC! al ¡rado de riqaeil:a. a<:reedor a 1~ bondades de la nacion española. adlnite que 5W ojOJ estaban lID poco abiertos .1 
~ que e¡ llamada ~i' iU ,ituac:ion. . r;u efectot • hasta. 'lue el pr6xim.o Congreso Na- la.c intclectules reclamadOl\C$ del siglo. ÜI 

Pero 10 qae liebe aclarar esta cuertlOJl y acabar CJonal le digne disculpar. los delitos de Fernando, Cito mismo fllndaremo¡ nue5tro argllDlimtO- Re. 
de correr el .. do llli¡terio50 que DOS cubret es 'Y ~arle un cetro ,onstltllciolla1t que ~ babia grua Fernando a E~aiia ; pero su ~ rayo 
eJta pregW1ta l Se concede a 1010 AmericuOli reu~~o empuñar, no puede dm:irse q\lC ~ ae luz le pone sin emlm-go ell dispOOdon de .ct'. 
conforme a la Constituc:ien el c(lmetcio li\>re, ó príncipe su 'Yercladero rey, por mas 'iue ¡e le que nl1 pl1ede lOeO~ tnnquila.mente C!ft 5. 

BO? Si no &e concede, corno sucedió eA las l1a~ tal, Y por mas qne el hibite de o~rle trono, sin prom~ Cirte¡, y asl hace la pro~esa. 
C¿n'tes pasadou. no se diga qae somos iguales eD 6 anos, 'p.Dr la fl1e~, haya .hecho que la5 per- (Erto no comprueba !JIucho la in6Cellte c:quiv~ 
~~O~ y la guerra el! inevitable. si se concede, ~s milttares 1 c:vlles, q"e_ te rodcóUlt 5e p~¡;- cacion elcC'.tnuóaen el Manifiesto). El ¡¡egundll 
ü este ca5Q, ~gl1D los princípío¡; del Señor Mier, . ~ II la ob5etTaDcJa de sus o:denei, b dec:re~oj. paso ea enviar & c:a1a.bozos y presidios horribles 
los Anglo.americanos, 10~ 1 Dgleses, y otros O ~ decretos son legale¡;, o no lo 5OD. Sllo a las perso~ mas betleméritali de E5paña que 
se: apoderañn de l1ue¡¡trO comercio, y venimol! pri~ero, ¡nra q~e se sigan o~ec:!en~o. no neo le ba.n conserndo, ., re'taurad9 ~ un troo;, c¡ue 
8. puu en el mismoiocoavenicnte .que.se ~utere ceSIU Fernando J~r ~a Ccm.litltllClOl1 en el ~o no.mefftÍ:l I! 1 . Ea IOegwdll ~ sien,ta mlly tr¿Q
evitar COR no cOlu:ederlca la eIDa.JIClpaclon. Su. del Congreso. . SI ~n Ilegalest ¡ porqué 5e obe- qmlo para med,tar 10 qu~ esta. hac.ende por ~
}lO~s ahora. que se concede ést:&, pero que ~ec~, como Jil dimanaran. cI~ una :u:wndad p¡u;io de 6 años. a pesar lÍe los avi~os ,!ue ~ le 
~ cOilce~e ~jo to&a5 aquella5 condicione¡ qac ¡eg!tlma ~.:., •. _~Quó centtadiCCJOD i I Qué con- han dado con lou insurrecciones dePorlier, Lacy, 
la prudencia y el interés rec:ípnx:. de i'lnbolO fuslCla ele Ide2s 1 Vidal, &c:. y con las ¡ntri6tic:lS Rfp"senJaclones, 
mundos e,íge de Jlecesidad y de justicia en !as NfI sabemo¡; cbU\o JlO se ha establecido ya q.e han zumbado en sus retirado~ aidos. Na.da 
act.uales circ~n!>tanci~ ,en que nos ña~os'< qué (ha~.la ,reu~ion del Congyeso) 'UD goltierno ~iremo5 ~n ~uallto :11 crédito. que mere~e eSQ 
sera lo qut' pler~ Cad~! toda la na.c~oD? Yo pa.~ÓtlCO mtt;r.Jno, ,?mpuesto de S, o 5 grandeli 51:uple histOria •. A,Ullliue po&lble, poc~s l.a.cre~ 

c&e o que ganata much15lmo. G<Ulal'a recupe- pamotas polltlcos, a propuesta ·de todas las eran. Pero nadie, a huen seguro, atnbulra SU' 

nr el amor de aquello!> pueblolO: ganara a&egll- Juntas Provinciales, a fin de gobernar la nacian, .?abara ingratitud contra sus libertadoreli a un 
nne U comercio 'lue esta expucstg a perder: y dar las pf(~videJ¡cias mas urgentes, ql.1e requie. sentimiento de solo n~esidad de Estado: plles 
gan2ra el ahorro de los sacrifi'CiQ¡ en hombres ren las circHnstancias. Si ea lugar de la Junta prueba una crueldad y vile~ en un grado Rada 
y ~nero que tiene que h3cer para su~tarl:u : deli~r4titJ6 y numerosa de Madri¿ ••• ~ ........... ,.. c"mun. La cueition, pues. nos p4tece que. esta 
.gmar~ el restablecimiento ~e sus fabllca~ ñe Por todas esta~ consideracione!, nos parece reduc.ida 2 esto: El. puel.lo Espatiol con mucho 
su agncultura, de su comercIo y de S\a man~; may coftdueente el qQe se ventile con serenidad ' trabajO ha,re~tablecldo ahora las cosas al estado 
-ganara el tie~p~ precioto que una 'guerra des., é imparcialidad la cuestion arrib;¡ in5inuada; ~ que le balla~? 1814, despues de ru.frir 6 
eructora le-qUltana para reponet:se prontamente-: y hem\l5 jlizgadQ que el '!lOto , de Ul'l ilustrado anos ie los ma.s lUdlgnoll dC5amei y opresiones.. 
g;tllm. el no t%ponerse. a. nu~:¡s. -reuniones de . . patri0Ca inglés {amigo sincero y perenne de los Al puealo, pues. ~ d~idir, porme.:iío de sus 
tropas ánt~ de ("['u e la. oplnlon Plib1ru en el nuevo Españoles), debtamos presentarlo ¡¡ nuestros con- RepresentaDlt's ¿ SI ha de poner otra vez su c:oo
sistema este bit:.n establecíJa; y gaftOlra final. ciudadanos, ne precisamente para que 10 sigan, 6.anza en un ~tíucipe, que ha vendido 'la na
mente una gloria inmortal dando ,al mundo un sino p;¡ra que haga.n sobre él lu refie:¡iQftl:S c!on ea el mas Importante de todolllos contratos; 
~gemplo de magnanimidad y de justicia, solo . optlrtunas, que les dicte Sil patriotismo y lOU mo- ~1 han colocar ae núevo al frente de la Nacían 
provia de una nacion qne desde su m:lyor aba- de:-aqa drcanspeccion. Este il1islrado y fil.;,¡n. a.n hombre, que ba deseubierto tal mixto de 
timiento ha. fijado repenúmiente el :;lsombrQ y trapico Inglés es el Editor d~l &amilUlr de Lón- crueld;¿d 1 c:&Jbardía, y cometido tan mOIl5truOW' 
la admiraciEllI de la El1ropa l>Or $U moderacion drc •• pu.licista (en nuestra opi\\ioa) el mas pro- crlmenes dunnte IU Uinrpacion de 6 años, que 
y su sabiduría. fundo y sabill, de que puede glor ilme la NacioJl su illej~r excusa seria su c¡cesin ignorancia 6 

Esta '-5 una oj~ada r~pida. mi .. migo, sobre IngleS3. En el nUmero ¿el Domingo 2 de ~emencla! 1 Es Clit<\ la cabeza que corresponde 
las grandcs vCTdades "uc ueben hoy. mllS que Abril dice asi : a lUla naCIDO com~. la E.p.mola, que dos veces 
nunca llamar la :ttendoD de los hombresamant~s " Todas estas reforn'lllS (la ah?lici.m de la In- CaD S\l magr __ mtm,Qad en pocos años ha llen:tdo 
~ la humanidad y de la NaciclI. u suerte ,uiJician, el cambw de ministerio,d4 C1II6aja~Te&, de admira\: i,",.u Universo; ¿ Es este el ta" ,o 
de dos mundos_ su felic:iQad ó sus lagrimas va.o 8;c.) l,¡s atribuim08 ¡ hu personas que tienen en real. aunque la Constítl!doIl le dejara solo la 
a depenlter de un rasgo de pluma! Q\oliera. el Madrid la direccioll de los negocios, no a Fer- sombra del poder, ante quien se hall tJe postrar 
cielo ~ue tan propicio 5e ha mo~trado hasta nando, por~ue creemos efectivamente que el unos hombres, com. Riego, Q",¡y/'ga, l'li"/I, BIl
:iliora. cm la gran l'f'generacion que cstamós pal- pobre ~gelito no las haria por s'lmismg. El /les/eros, y mIllares de heroicos Esp<4ñoles? ¿ Y 
pmdo

t 
y :,¡un 110 cree~os conti¡¡ua~ .sus ben- tiene miedo robrado para descellder ltasta ellDa¡ t~os 105 ~plead~¡; del Estado lolO ha. de nom

.4iciones sobre la Espana. y su angdlca. Mo- bajo punto de degradacion; pero su miedo no ~r:-r ~ reptll se~C!Jante 1 t Toda.s esall peuonall 
naroa 1 ¡.Quiera. extenderlas sobre ;¡quellos des· flbraria de \tn modo tan acorde y prtldente. Si lllJunadas y gloneus, que han stdo desterradas 
gradados paises, cuya sangre derramada. a tor- le.hl1biera.n dejarlo obr,¿r por si, a la menor cesa- y ~ .-!?al;ai por él oe la luz del CAdo, han de 
rentes pide ya de justicia qu.e se elljuguen sus cian del peligro inminente, hubiera enserildo recibIr de la mano de su opresot' 1m; honores y 
lagrimas! i ~ qu.iera en !in, mi ~!g!)t to~ce- otra vez las ellcorvadas garras del aespotismo; ~est!~os dcbi:lOi a IiIlS taleJltoi y scrvíc:io$? La 
demos a V. y a mI el consueI4I de Ir a depOSItar y por eso los patriotas, que se hallan cun poder, JUs;.IC~ y la razQu 10 re?rueban. . 
nuestras cenizas :U };,,10 de nuestros p •• res, estaa tn.bajando incesantemente par la restaura- S, por el destronaJDlt.nto de Fern;¡moo. pela. 

,desPU8S de haber teniJo el consuelg de ver ter· cioD dd sallld;¡1ile estado se los negocios, sift grase la Constitucio~, si ~e I?rí"ci~ hubier.fl 
ruina.ta la guerr;;¡, y decrrta.da nuestr:1 futura que les anedren 1"5 negro$ ardides de dilacion y ~¡}itrad~ la mas m\nuna SI¡¡Cerl~:'¡ci, O,SIlS pro
felicidad,=DeI Valle a 12 de Mar;¡o ¡,le l8W.= opasiciog, de qae se valen los reluctantes abdi- ploueatlmentoi en su madod.e acceder a la fuer. 
Htllrique Sonw!lar. cadores ele la. corrupcion. Entre las pruebas de za popalar"no5 inclinaría~os .~ 'lue reina5e,como 

( 

1:'_ S. 'C"~_·]o, :<'- J_ L .......... ~ÚI ..J~ 1_ F d . d lana materIa d.e apoyo y dIgnidad. Pero sl'<t'un 
s:.J' A'CT,-, ~U¡ ¡u: ~l"" -l"-~- IIC' ¡Q que ernan o es enteramente pasIvo urante 1 h h -h 

U; •. J d p, , ) '1' M 'fi e a hec o DIOS, esperamos y c"n~amos en <¡ue 
r~a e enu. estos c:.unblos. una es e mIsmo aDl esta ¡uyo el proxifQo Congreso Nacional ~sechar~ 5US 
~ a la NacieJl, publicado en su nombro. Esta escrito . 1 , mvo IIntarios juramento. y prote!otas, y le exne-

OPINIONES SOBRE 'L''C'RNANDO VIL en U'Q sentido libenl, y con mucho cOt\cclmiet'lto l' 1 ,. lO L era Qe trono, estando bit'n ~eguros sus micm-
de ia natualeza humana, y discfdpa en efecto 

lTonu~¡ Jel lúpañol Oonstituciou/, nUmo 21.) 

ci D,be el próximo Congruo Nacional depoxn del 
trolla a Ft.'Tnando V]J,; ó rtJlocar eTUUi mQlIQI 

el cetro consti/w:ionaJ de España f 
Con arre~10 a los príllcipios de la mas sana. pe
lltíca, y hUidálldenos en las autoridades de los 
mas sil.bio5 Estadisus de Eur.pa, hemos dltmtJs
trado ya rn los numeros antcríotes de este Ptri4-
di ca, que Fernando VII., desde t¡ue a punta cie 
bayoneta. derrihú en lH14 el sagrado c6digo tie 
las leyes constit~c\on;¡lc5 que el heróico pueblo 
E5pañol se dió a símismo por un efecto de su 
plena soberanía. no fué mas que Iln usurpador 
y un rey intruso, ~ manera de JO$¡ NaJlCleoll. 
La fuerza nunca ha tomtituido un dC!T1!cho ler;a.l; 
y a~i puede as~guraT5e. COl'\ toda evidencia, f\uc 
lJ.!. ínclitas (;¡"nque dt'!.gracíadas) insurrecciones 
de los her I ieas Porlier, Ltu:!/J Jlidal. &c. hall 
lIído tan legítima, como 1'1 ".ent~ro~o ~za~íento 
del E~ército N .. cional. acaudillado ~r 185 iQ
rnort.a¡e~ Ri~{!O y quiro¡;a .. alzamiento divino. 
que hit Uevad() en pos de sí la decísion valieatll 
Qe todo el pueblo :Español. De5p~e5 de 10$ su· 
(1'$05 «kl R Y !l de M.rzo en Machirí, et\ que 
~"er~ndg Vfl. ha ofNCido jmtll' ca el iCOW del 

1 La hros de que no tend¡'ian ningun otro in.onve-
al Real Delinqua/Je del mejor mQ¡Jo posib c. niente publico. Enhorahuenil ql'le ¡,ólc toquen 
foerz;¡ de su aT&Umento se redllce a esto: 'Cj¡¡e a un pel9 de la cabeza; pero consigI'¿sele b;:jo 
en iU re¡raso ;¡ Eipaña, por lo q\te observ6 el religios. cuidado del Pi\pa, 0 bajo la illmedi
desde luego cr'~yó que jos Españt>lrs dcseali-aa ata protecc:íon de su tio, el Borbon de N~poles. 
volver a su llHfigua forma de gobierne) • Que sa- " Dcspues de e~crito la etlunciado f hemos 
ti~fizo este ~re11te deseo, aunque al mismo visto el Star (peribaico) de ayer noche, que 
tiempo él &abia mny bien que el estado d.e la dice haberse recibido l%n:t carta de l'arls, que a¡e. 
seciedad modt'rna era. incompatible con tado ere gura t¡ue 'El rey de Espaila h;t escrito ;11 rey 
lUltíguo órdt:R de COS<l5; y que miéntras est4<ba F' 1 1 b 
meditanda sobre 105 mcdigs de cnncettar ,'sta5 de ranCIa, que é so o a presudo el juramento 

de mantener la Constitucion de las Cbrtes, a fin 
.ificúltadei (j Despues de 6 aiios!) la nacÍDo se de evit¡¡r su de.tronami~nto; p~ro que sus sen. 
h.1tia pronuaciado claramente en favor de la timiento~ permallccian inalterables.' El mí,mo 
Constitucion de 1812, que él eD CODsecuencia petiódíco diceqlle se Il';¡hi ... ab~tl'nido d~ dar e~ta. 
'habia adopudo ilUDediatamente." Coecluye noticí~, hasta que la v:ib canfirmada en otro va. 
Fer-aando exortando al pueblo z que dé un pe! .!>üblico, con la adicion, que FernlUldo ha
egemplo de sabiduría ., moderacion, en ua peno- bía extendido Kcretamemc una prl>testa contt'll 
do en qne otns Nólciones le hall cado de violen- !¡\1 juramer.to, como forzarlo; y ~ue la remitib ~ 
cia y calamida.es: ¡es:cdente consejo a la ver· , una cabe¿a de familia en Pans, para que M! aro 
dad, pero q¡¡e el pueMo ya le h~bia adllptado chive hasta que sea. nece~alia !!! Si este hech. 
anticipadamente! Esta mo4eraCÚJn es en ~fecto horrihle llega;¡ salir cierto, creemos qlleel Sobe. 
d alma del ~VQnijiulo, y no Iiludamos que con rano Con~reso Nacional nll vacil:U'~ un mom~nto 
la me~'or inteDcign del mundo h¡¡ya ,ido esto en e~cut.¡r lo que h~rnm recomendado arriba. ... 
arreg ado por los que piensan que el nuevo brdea _ 
dc cosas s,e establecera. m:u tnnquilamellte. -Angust",tt:: irrtprt'so Por AX1JIlKS ROllulclt. 
aOsICJliéU,* de clatrODar a F~ Eu¡. 1..".u.r clcl GIJiiaIlO, ~r: ~,. Mpa&. 
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REPUBLlCA DE COLOMBM. I f.ltr t¡IldJ1'll1ltatlas las cadenas de la esclDvitrd, 1 n~ga qe Tesca, como tambien la de Albomos, 
- lzt1!J6 dnp4vorido d~ un lugar d01uU $U wlf,ntad Pasacaballos, eospique y Mamonal, cl1yOl ?tUl-

SIMaN BOLW AR, PrtlÍdnU~ tlt 14 &- ICO O'a !J- indistitÚll11letlte.la ley, b lo ~rpe- tos serán defeodidos po!' la columna de Patri. 
pUhliu, Gtnual n¡ Gife dtl ~1r&ÜQ litl'Dn JI e~liqon con /l. ti SUS dignos C~ cios q¡¡e discip.iua el Sr~ Ccronel Ayala en 
Lihertadbr, .te. ~. fe· .fldwu el ObispD Rnt1rigwn !I Gmend (4110, Sabana, larga y San Estauislao, y que se moverá 
A l.AS TROPAS DEL EODaTO W~¡,. con C1&O aJUlJO se Iulbia ieclr.o JmI lldioso d el,16 con este ob¡eto. Aunque .iD necesidad 

_ P R '? e L A M .~ SUS' propios conmilitones. ti -~/IOI CII.!J" hme- ele tropas está bien cortada la comunicacÍoR 
¡ .Espant)le~! VtáimaI ~C '~ .uma pmecu- 'DCJlmcÚl dLbió concüi.rst, e$~ GharIz con la Plan por la Bella disposicion 1e loa 
Clan que nosotro$, lubeUl ~ expulsados ~ ~ útuto 'lclfltUsitab.,. pueblos, y por las patrullas de caballena que 
?uestrOJ hogues por el tll"aftÓ de la España MIJI it;je.~ en paz. ,¡ia ptuiderI trino, a~. ~o salir de este C\lartd-genera\ á revistuios. 
para co~stituiros en la harroroa alternativa ue 1Jos Gt¡fa ~ ~ ÚJ opfmo,! pUbliro Ita daéo gil. El ~lIetpjgo tiene >;¡baJ¡d'ollada la PQp:1, y sus 
~er !3crüicado" Ó de ser v~rdu~ ie ~~ el mllJlOT cutigo, qu.e ella Jm~,!I ~hlflt fuerzas sútiles iOR un mezquinas, que no han 
Inocentes herQlaIlos. Pe~ el día de la JU5t1aa ctmoee7' ~.sIC .swacr. !,-,ue1tTa mwstzg/ZCUJ1l luz podido aun poseer la Zicneg¡ de Tesa, siendo 
h~ llegado para vuestro pau: el penlion de la "reduc:n~ nent¡lTI al ~Wi que 104 G.ife~ upa:lola tan es(a¡OS los ~ que mantienen de1 4 

L~bertaQ ~. ha tremolado en tedos'los angulas ~ ~ duplluto& 411QUT~ Áme11ClJ'!l' i !/p"U,- armadas trea de 11' cinco lanchás, que existen 
de la Penímula. Hay ~ Españoles lilu-es. Si ,cm~tÚ>.po~ C$tQ rll%01I de lo que ¡»JrIIlfROf d8Cir e. la bahia. El bergantin de guerra Andallls 

t; , la 1 . d Soldad d .obre ~ indilTesla' JIOta ljut el Go6emador Torra ~. . ,: 
V050trGSpprc. Cl'al1S 

, g Orlad e sJer .:J c:tct e dirigiQ ~ S.B. él L'IluutTAbOR PnESJD2NTK,!I ~ \.IIUca ,eipera.nza se est~ yend~ a pique., , .d 
"uestra atrla crimen e ser oc Bestru ores' ulJJica" , oh el ti. v lrreySamano, el Obispo Rodrlguez y Bnga-
de la AmériC2s yo os ofrez.co, a no~bre d.e la ,:(a!dteslllmü.a:;;,;'la C:;dcn ~nlr;e¡7::kc~ dier Cano, han salido de la plaza p;¡ra J:unáica. 
RepubliCl, la ~ntí:"l ~as solemne. VeDld a. lore¡ il ~ PI'ocl4ma de' '5 de .Julio, taf1C6krten coa secuencia no solo de la aproximacion de 
n05~t.r~ y serelsrestltUtdos.alseno de vuestras pu6licamos, 11 en ú: cualordelW!Ja. fr fot."1'tl de las tro~" -la Republica sino por la anarquia 
famIlias, como ya se ha ?edficado con algunOi lo¡ mul'03 al mismo ~Qrio que IÚbiaproteger J que rema en la plaza de resulta!! de la rev()oo 
de Vll('Stros compañ~ros de armas. !I lo mandaba salir, sopena de obligarlo tl JJo mi. ludan que hubo para jurar!> Constitucion, 

lAmericlllWs Realistas! Entnd en vosatrGS litmnel1te. Mucho, mwchQ pedriml/Ol lW:ir IOÓrC de suerte que el primer Vocal de la junta ce 
roism~s, y os espantaréis de vuestro err~r: e.sIa proclama'; mlz6; t?dos saben pe jcmtU &e tIfI- seguridad pública, 'lue le ha establecid~ es un 

i Liberales! Idos. a gozar de las benditlOMi pk~ron en ntlUtta ~a lu arm~ del R~.(Ü Ej. sargento Cortés, al'ullero, y es, el que dirtge los 
de la Paz y de 1. Ltbertad. pa'tla e1f ~ prol~n Fe 1?S ~u, "fJ1lQ por negocios de Cartagena en el dia. Han arro.; 

¡Sérviles! No seais mas tiempo ciegos, y el con~ra:,o ~n qfiigu-!cs!l nramsarlo&. El ña6er- jado de la ciudad todos los hombres que les 50n 

~prended 1\. S~ hombl'e. nO'lnladc antu C6fIW naorul11lQl !/ amropl¿fogos. 'sospechosos, y se me han presentado aq\lí la. 
Cuartel-general LibcrtadCll" en el Rmaño de el he z:ecla:do ~nto C:::::~ ~lxzst flIo,:.al ciudadanOi Castillo, Pardo, Mutis, Santa.Ma. 

Cúcuta;} 1.° de Julio de 1820,-B0UV:AR.. ~f:6=:du~~a:cleten";doalGo=do,..Jo":' ría, G~tierr~ y otros. El Parque tornado en 
~ Po: DWldado de S. E.a;¡ PetlrQ Briceiio al &lar tal 'P"ocl~nÚJ: pero t~ lo poqnuo d '" ~e:Jerife ha SIdo de mucho ntor, y el propor. 
,Menaez. tluto de conseroar 1M mtu'O$ de C~.!l1oI Clona exceleRtes obuces de @o pul~das con 

• ~,da palongtu lá coyunda, Ya todo& lo buena dotaaon de granadas, que unIuas a los 
El Ultimo Correo de Ctl'ldinQ1fUl1'ca ha trai~ COlIOCd I ti ~ VII 6l h41nQ IÚJ(J tzpelido tl 6t6 ' proyectiles que ha conducido b escuadra nos 
CQI'#'t'splJnaencia Je S E. el LU1&RTADOll PBE- tflr'l.Q. miniatraa. medios de bonbardear la p'laza." 
SlD"'N;rE~ fecha en San Cagdatul ti 10 de Y,etuIOI pcrmiLido Zúlma, tatdiln la. a'ena01l • 
.Agosto último. Este mo'UÍmienitl de SoB. al de 1UleStrOf [«!oru illa nota que el &lwr Coronel O..fiiú .w &Jbernlldar tk CaTta;Ci/tl tJ SoB. el 
noruute de CUcut.a, cuando luz qrwla.@ 4lllí MontilJ4 dirigió a QIJuelGo6muzdor tIl conk.slaciM L1BKRTAlXlR FlU:SIDKNT&. 

:J en Jas Íltmediacioll!s, el egército tptl! tstélba ~ III i'" éü ,emiJia a s.~. el LIBBRTADOR PRB- ~fc Superior Politico y Militar: Bien tabe 
inmediatoRle1zte 6 sus úrd¡mes, i1uiic4 fjW! S-E. SIDKNTR. Al ker14, al cO':II;,rarla con 14 come,- V.S. y 10 recoSlocera. c;omo ro, en ¡U corazon 
1._ qu"r,·.J- .J;r,'E!I'r dcs"'-: m .... terc" las ""'n-_- lacWn que 1u:¡'r~ ruilJúio General Morillo ~ 1 d' _.1- r. ·1' • d . 1m, - uu~ •• ~ .. - .. -r al minR~ tiempo de' tocios los JlUlúcn a dMuJe tpaeTa que u ISCO¡-IIIa.S entre ¡:llnt las lIe!) en ilemprc 
dones de las dWi siollrs que obran m bU¡· gue envió 114 ~ cirCllkr ¡se d:idJuá totúví. por natural impulso, a una cone:iliae:ion fra~eraal 
Marta!l en Cartagena. ik la "n4nim~ irrevohiJúlmi de n.um-IJ ~, mayormente cuando'lo¡ agentes principales pro. 

Por este Correo hemos S4bido que el $dar ¡ !t utribuiriÍ úxLmía mudra ernprt!3a lJ unos pocos, ceden de \luena f~. y en el obgeto de: la. coznon 
Coronel Larapermatucia en el Yalle-de-Uprzr; 6 solo una.focci.on F ü necmrW rcnuxcisr el_ felicidad. La nacion española. di~orde tanto 

JI que tl Se,10r COT~l MtmtÜÚJ ~staba iftc- len#do, para supon" lo todatlfa. En loddla ultm. tiempo hace entre sus hijos ~ la Pento5u1a y de 
tivamclltt sitiando d Cartagt:rUI, cuya guar- siQII de Jo. &pU6lica Jl(l le ha dado otra ~., Ultramar,'ha llegado i& I;onquir el I'eitableci. 
,¡icion per~puida por nuestras tropas!J e:u- no ha habúk QU" 00: iI" lNDJUlIUUWi'Cl. Ó mielJto permanente de la Coftatitucion ¿el ¡ÜÍ() 
"", de 1812. que no puede dejar de ser un lazo de re-

er(lda por los habitQntes estaIJ4 reducidlJ.a GLJUBA. amon, b el medio de Uep a e11a( 1 ). A n¿da 
üJS muros,!I mtnl!sterosa tk tods. Habia lza4 

- l M, puedC:Q aspirar lo¡ ¡noividu(}j de ana sQcbdad, 
hitio deRtro dt 1II plaza lUla rewlucitm hecha F,agmn¡t(J ,de WI #cio del Sr. Corone a- ma¡ que a obtener un Gobicna liberal. J'llsto y 

1 fi .,- la Co-~'t - riano Montill4 áS.E. el LlB¡¡B.nDO~P~¡¡' 'por '" tr9paJ en aW7' cu:' 1-.1 llC,on ubio. cUyQ ñn parece que no puede dejane ci.: 
espaiíola, !I ti consteutnCÍa de ltl cual, habían SlIJRNTE. reCQutJCer en alluel e&iigo fandamental. de que 
salido, ó habían sido e~liios el PÍTtty Sá4 "Excmo. Señor: TeDgoelhollor de remitir Íl acompaño a V.S. un egemplar(2), cOIlla» de la. 
mano, el OiJispo, y el Bri~ier Ca1W. hde V.E. copia de la correspoBdencia intercept:¡da. Procl¡ma de S.M. el manifietto de la Junt~ 
decirse que la apl'(),rimncio1J de mustnu tropas que dirigía a Santa-Marta y Venezuela el Go- Provisioaal, yet re~lameDto para la CORlvocllcion 
21iflugl; lfw.cllO en la precipitada ~ida de benudfJl' de Cartagena: V.E. ved por ella el de Córtes. Este slltema que remueve todas,óla 
aqtulk. campeanes del ¡wder arbilrllria; mas estado de apuros ~. que esta la Pla2a" y las c¡"" ::::laycr parte de l ... quej~1i <le 101 üisidentes ultra. 
nosotros que nn quern'amos t!zpZica.r tan in. CUtitancia.s favorables que s.e preaeJltaa para marino»( S), hace ccmparticipes a les habitantes 
tt:ml'estiva y deshonrosa m~dida, por solo fmreocapar un punto tan importante. D~e el de la Axn&iea de1$Upren1tt grado de gloria. a 
dr!!rada:¡f{! temor, la tttribuimOfmflli bien el la día nueve entr.l1'Cn en Carta¡ena tu ultmlU Ciue ea tlSdo Calc:lÜo n a elnarse la Nacion, 
rtPugnanria de aquel/os apástokl de la tiranía miserablH reliquias españolu de Zapate 'f TQ<- cllando por otra parte. si la Pen'nlt\ÚlI. con la. 

,. . . , • . d l~, de suerte que la columna. del e,' oro,nel desunion VI a perl1er no I*=e pgder, la Amé-
'" todo lo que sea ...,(lnsiztudon • zmper¡o e 1 d rica de¡¡~reoctlpada y el;nH'iabnente este Reino, 
1 1"" .tI 7 t' da ·04 ,"" Co· rdoba nacb tiene ltue hacer en e la, amo r r--gS "".:/r:., JrI.,UCfla mil "la nos ~i>fe suce"" "' d no puede dejar de recOll~ la imposibilidad, en 
para moralizar sobre el carácter de los Gifet la orga~on de fuen:u en aquella epar- 'i"C se haya de rubliJtir por si aolo( +), a caUi:l de 
~ la E.~pa~(l Ila enriado siempre ti ~er- tament~ y el acopio en que h~ convenido con la. falta de poblacicln proporcional al terret\'l a 
'UlnUJS,!J sobre lo que JlIlI!dro t!sptTar di! ello$ el Señor Almirante y cOIlmigo de tasajos,! que se utiellde, yel atrlUO en ilustraeiQrl gat)o 
los AmlTicanas que por d.csgrllci4 gí.wz todiz- :uTO~ pan subministrar la Kicudra Na.ciooa1. ral(5). agri,u.ltura, ¡.anIDia, comercio, rebeio. 
'bÍa boj;) la damiTUUZ'on e:dran¡:era. En cuan- Doscientcl veinte y cinco fusiles que Uevú de nes. y deJna.s elementol !lece¡arios, para formarse 
lo¡ ltsgarcs de la América IU!f1C(J$ sabido Juula. mis K1mKeDes con otra portiDD de efectos Fe- en Na,eian, sin que pac4a servirle de egeKl~lar 
altON r¡ut .~e lzllYa jurado la Qmstitucion tS- ciasos, '! ~ c¡ue se ~OI1W'on en T~ilerife le pw est&I difermc:ias y W dtt loa colores y liaa
pa?la/r. ,." fodos 1", si~6 fl:u'~ que la, r;oz proporcionan 10; xned.i05 de levantar un bat¡-
a" < _ , '_ ', ~ 'U5 Illlp...suS c.~ la glllZ77UClQn llon de DOO hombres, y la ¡¡bandancl. de o;a.. 
"~Il compelido d los Gifts d smaume ti 14 Uo¡ en'las sabaaas le aumentar!¡ pOderoameme 
wltJ:Ifttld gmeral: llSi Ju¡ suctdidQ tn puqt(la IU ca1ulla1a. Mis avan~ llegm al pie de la 
Bieo, la llalxllla, c:brdazs !I C4rtagma J JI Popa parque te:! coloáda mi caballerla en 
&n lQ úUÍ1lUl, ~a fj1U' el Yirrey SiÍmtmf.l no !~~_: . .,:w~-~~ ~ute: 
lIW'iue de~. "1JlQ d ac.nsI AfÍlqJ4, GI ~ ..... VN a...-.¡ -



~~Sl~~ de~:1oC: E':toe:-f;¡:=: f M~ ~~!~~~'t ~;i~T: lo&~ Li· f que DOS ~MmOl. 'y' la perentoria a~esiCa:i 
teaecwa. S. flil los C:¡tadClS docameatcJs eA Atos tk la ~ica de 9 ~ h . ~': de algun refuerzo pan carpr al e1\ctNgo ~on 
estu índiac:íones, ó por mejeres cllc:u1iS, hJ .se 1MIio e.tp«ial dd Eumo. smom 

la. J!,::;::::; probabilid.ad del triunfo, respecto i que e! 
V.S. mérito para b recIJnciliuion ., te11Ilioa, Y ~ ~ ~ g, ~ , pesimo estado de IOIj pueblos todes escondidos 
m IU cO¡¡SCCl1eacia se adDútiese ., junse la Coas. en los montes; y tan opuestos a prestar el mas 
titucion enyiando ¡¡ las COrte$l05 Díp\ltWos cor. Al Señor Don Gabriel .le Torrel!, geíe I1lperior p~ueño ausilio a w U'Op<lS españolas, Como 
respondientes al cliltrito que ocupaa las fuerzall rolilic? y militar .de, la plaza ele Cartagena:- decidido a coopenrabiertamcnte,dárulotes uua 
que y.S. manda, este $uperiur JObiuno esta A!tonzado en mIS lnstrucciQRes por el Escmo. proteccion admirable a las insurrectas y eaetDÍ
.~do para. ano todo, como lo ciañ por Señor Pll&'lmZl'HE de Colombia para abrir ,~s gas; PCJ me podía lisongear hnían nada en mi 
couc1U1do, pulllieudo na ~oluto olvido de 10 ~rt'rip"uc1eIlci.as, é igdepelldiente de 10 que S.E. fa,er, :unes al contrario los aúraba con el 1Oa

~asado, que CD d ~t~ ,,¡tema no puede de. ~nga $Obre el oficio que V. S. le dirige, yell yot recelo, considerándolos como enemigos; . re
J~8sel,,:'e 0deltSornr rrlig l()Stam ~te: V.S. te¡¡d~ que le.l?l'9pone cntr~r en negociaciones de pu. cibl á las once ciel 28, por el Capitan del CUM'nn 
l. ....la ser un~ de os pnmeros autores -= y COaCdl;¡CIOn, manIfestaré a V,S. en fuerza. de D Ra& C' -.r:-
10& cerpúnacioD de l:Ls presentes calamidades de W úculta.41es conqne me h~lo. que ocupallo on el t5nefOS, ~ muy ~tento, ofiCIO 
esu país digno de mejor suerte, y el gobierne todo el Relno de Saatafé, y Provincia de Cura. del 25, en que me a~lsaba deblas;t .Wlft'Seme 
:agradecen J recoRlpell5ara el mirito de esta re. geaa a ex~ion de su capital p<Ir las armas de 200 hombrts, q_e estaban ya en Sltlo-nuevo; 
"oll!CioD Wl benéfica. Mas si a V.S. ocurnese la Republic:¡, que ademas tie dllminólr exc:lusin. y pa:a cuy~ embal~ tenía ya a fuerza de dlli
:¡\1ll algunoli feparOli 'Jire puedan allanarse con mente el Magdalena 5e haUm victoriosas en genaas y diner~, listas las barquetas nec.esarias 
un ~onYellio ~esicivo o proyw.ona1, el superior t~ part~ JI" entraré, ni oiré ninguca nego. ~r SaRlOo Tomas y P~~edera, es;a~do t.an ~
¡obles:n~ na~onal que ~ f'eC4l1CO en .mi, se pre. clacl0a, ml~tras V.S. no me entreglle esa plaza t~fecho coma agradccluo de ~as sattl3S d!~POSl-
5eIltara ¡ abrir co11ferencza~ por medua ~ Dípu. el¡ que ~ encueatra enc:err:¡do. La humanidad C.UilOes cie V.E. que me aKl\wucaba en 5U citado 
t:ldos para superarlos, ó si \7.iI. b el GcbÍen¡g le q~ ha dirigidll ii~pre mis operaciones, "'!'ro(:". oficio, =tc 'i~c 16de h¡ego me prometía 
c¡ue depeñda ie -aviniere mej~r a entenderse; ~i. rarA cJ:tender sus límite; sobre todas las víctimas con solo ~e auxilio la romplet.\ destrucdon 
rectamente COll.12. Córte,enYWlaO sus C~mlSlo. que le ac;omp:Ui~ en el sitio, sin diferencia de del Cllemtgo, y 10$ triunfos mas brillantcs de 
nadas con amplios pode:e¡., parO'. exponer a S.M. origen ni averiguaci&ln de cOlld¡¡cta. La liber· mi tolulIUla; pero como al mismo tien.po·me 
10 ~ue dese~ se .les d~ el wvo.condu¡;to aece. ta~ de ir a vivir boljo el G<Jbierno 't ue le acomode dió ¡mte el citado Cal'itm de la dea cía a
sarlO en la ln~eJ¡genc¡a de que C$~~y autorizad? sera UDO de lclS leneficios de 'lue disfrutañn' traordinaria ocurrida en Tenerife ~ 27 de 
para asegtuar a V.S. que S.M. le olra S1iS f.roP051- pero.i V.S. con ménos sentimientos de hum;. V.E.' . 
cionci, y les otorgar.. cuanto sea ,ompatlble con nilh~ renunci¡¡e ~ ertas proposiciones me aproo q~e estua exacta~ente lDlPUestO; ha
la magestad, y bieR absolu20 de la monarqllia. . vecharé d. las ventajas que me han dado las b~elldo ocupado los enemJgos e,!'l su conseCllen
De todos modos y p<U2 en el ca!iCt de 'que no ~ y continuaré mis operaciones, guardando c~ ~ punto de B:u;ancas en Ilumero ~tante 
admitiéndoiC y jlu~ndose d(¡de luego la Con s- rdlg¡osameate el derecho de gentei ¡obre los conSlderable la BUSma noche ~l 27 no me 
titllCion ni enviandose Diputados a las Cbrtes, Teacidos, aUD cuando jam:u se haya obaervado quedaba otro arbi~o, ?arando militarmente. 
llay" qu~ arreglar prevÚlmente <. "i puntos, por 10$ enemigos a peiaf de haberse prometido que ~prender mJ retirada con las mayores 
c~nYl!Dlira una Treguil, Ó ct'iacion de hostili. siempre. Sin embargo la conducta de V.S. y precauCIones; lo clUl acordado en b Junta de 
¿.des que p.ropongo para en dicho caso a v.s. demas Ge{~s E!pañolei será una ley inviolable ¡:tierra que formé de todos los oficiales de la 
-pa:a que &e aTTeg~ por ~ío de D1putadns, que !UTt'~lua la mi". Dios gllarde a V.S. columna, puse en egecudon la nct:he del 28, 
baJd l.'.i bas>'s de liln perJul~lO se la¡.e»t"j;¿li muchoiáDoa.-Cuarte1.genera1delaDivisipnEx. habiendo dado ay iso por CanddalÍa al Capitan 
respecuvas, "f que· na~o1 se Innove. que pueda pedicioQarÍa deTurba.co,Julio21 de 1820-1~. del Rey eftcar~dl) de la tropa, que V.E. me 
~am.prometer las operaCiones 5ubseslvas. Cuan. de la :lndependencia, = Marúmo MonIiIk. lDaJIdaba por Ch:aqw extraordinario, no solo 
(lO :1 pesa: de to~o, se ~Y3 de cOD~innar la la por aqueUa direccion, siso por la de POIIedera 

fllena. este su~nor gOb!t!fIiO la hara, se~Ull PA~ELES INTERCEPTADos. S t '1' , bl b 
6 d 

. r • 1 ,,0, y an o QAUS, con CUyM pue os esta a en 
, r enes que t1t!'\e cornorme;¡ os prmclplos Pr ~dtl Gol; dar ti< ~ 'd' , , , 

tic humaniclad y derecho de gewte¡,eviundo todo O una e tag~ A los • ~ect1. COIllUl\lCtoon,' d~ que estaba o!'lIg.ldo. 
encarnis:unicnto si V.S. aclopt.ue por su p~te fJtcino$ de la Plauz.. e Iba ~ empreAder 11n retirada, todo con el fin 
el mismo medio. En fin el gobierno nacional i Ctfrt4gmt~s! Nada me ha sido mas sen5Íble de ~Vltar' ~mbalzaseft, "! se h~\I~5en compro
slipre~o ~e cuya buena fé, la mas pura yeordi;¿l ¡m-a mi conzon, que la necesidad de mandaros Ill~,d~, SI du~ban nu mOVimIento. Igual 
le ca:. sIempre el mal! segura testimonio. mtl sa1!r de V~estr09 .hogar';S; pera no ea pmible aVIso dI. al Tcwente-<:oronel graduado Leoa, 
a!lt,onza pa~ asegurar que adoptara los prín- evltarlo SI se qUIere eVitar vuestra desgracia y por l. ~ de ~ndelar,a, esforzado el Ch .• squ{ 
ClplOI ~e rectitud, que son esenciales. al sistema destruc:cion. Tal vez en beca de algunos a ver sil" ¡:iOdia alcanzar contestando al propio 
bl!1!éfico que IC ~ ~egi~o; y si desgraciada. malvados esta medida ~ra mirada como una tiempo a V.E. a. su ciudoapreciable oficio del ~5. 
lDl1lte ElQ se C&m5Iplc¡e1\ COII él 10$ fa.or~bles crueldad i pero si recordais que el Gebierno A¡>enas,se hallan todos los pueblos abandona
efectos que· la Da:IGn ., e~ Rey IC propo¡¡e, ¡¡oee- os In mido siempre con el mayor amor si dos, y Sin el menor recut'Sa de ninguña especie, 
rimen~e. se habra. dado a la Eur.opa,. y a todo abrís los ojos sobre las circuns~cias de ~ta . puse en marcha aqvella misma tarde el Parque 
t universo un. Il't"eV()Cable testuu"nlO de la plaza., conaceréis que vais a perecer si perma- de municioaes, fusiles, pertrechos y hospital 
marer moderacKln, y que nB quedan~o otro di d 1 '--' ' ~bluio 'lae la fuuu para red¡¡c:ir ~ los ob.tilla. ne<:éls en eUa; que cuando el eQealjgo esté a empren en o yo a ~eth..ua con tod~ la co-
dos ¡¡e emplea con-justicia yoportunamente, sin b vista no os permitid salir pan que no se ~umna a las ocho de la 11och~ con el mayor 
la respon5ll.bUidaG que podría atribllÍrse al Ca. dismiAup el numero de bocas, y entonces gr~en, y en todo arreglo, hablend? forzado la 
I;iUllo si esto 110 se hid~, de tadai 4s desgra- vvestra muerte es infalible. Convence()$ de la prtmer~ marcha haStla San Estawllao, donde 
cías c¡ue desPI1C$ sobreveJlgaD. Lo que comu- necesidacl que teneis d4l ir a buscar vuestra n,egué a las Bu~e .del 29 Y el 30, a cousecuen
nice a V.S.por e$te oficio dirigido al primer ftblisteJlt:ia, Y lejos de minI" como cruekUd el cla de haber r~lbldo el duplicado del gefe de 
Gefe ~e la. linea al frente de uta plaza, e5pa. mandato de emi~rar lo mirareis como un bcné- esta provincia, que original inserto'ñ V.E. p¡¡ra. 
~do su c:onte5Ucíon por el término de cuatro licio. MortulllIdamente el enemigo da algo- que conozca dcrltico caso en que Ole lullo, no 
~as prorrogablej~hasla ciscuenta. Dios guarde nas treguas, pero al fin podrá ser preciso eva- tuve otro rel%ledio que continuar mi retirac'a. 
a V.s. m?ch~s aBos.--Ca.rta~ 20 de Julio de cuar la pla2a, Y tal vez evacuarla con precipi- c.on los mayores apuros y tr.¡l,~josl pot'q'Je de
lB'lO.a:Gaúriel de ~~f.I.:z:::Senor Ge~eral en tacion. Salid lo mas pronto posible Cartage- slertos completamente y sin el fI1lS pequeño 
(}efe de las fuerus diilil!Eltes de este remo. neses, y librad me del pesar de tenerlo que ha- recurso de 103 Puebloi eran in!lunerlbles los 
G~ Superior PJáIico JI MiJUar: Hill..an. cer militarmente. Si los rebeldt"S se presenbn ebstárulos q~e.se me pres~nt;\ban F.l sa}var.el 
d~me con órdenes ttmlimunesd~t supremo go- frente de la plaza DO tendréis ni UQ cuarto de parque, munlL:lo~S, hosp.ltales, y modulas de 
bletno de la Ilaciofl! Y: autorizado por el rey hora de términ() para verificarlo, y no podre la tropa • ., ,aun a~l~ent:u- éstas; pero por for
para entr~. en negOClacloDls cen los Gefes de 105 usar con YOSotrOi de la menor contemplacion. tuna, y C2Sl prodtglOnlllente, he legrado er.trar 
Estados dISidentes .J.e este. Rei~o,. b:ljo lil~ b~ , Carugeaeses: poneos a cubi.erto cOJa tiempo en est~ plaza hoy. dia de ta fec~a con t~da. mi 
e~tables, q~e arrOja de SI la aabta ~l15tItllc~on de esta de!gracia 1ue os alllenaza. PaiadOlS fuerza mt~, y StO h~ber per~tdo UIl cartuch·.), 
q ue ~emos Jura~~, ca paces de '.raDSlglr SUi dile- ltlS presentes circunstancias VOiOUOS volver~is y Jespues de hab:!r dejado cubIertos con la fuer
,:"c~ dedfam~,a'l qlle p?r dIez años co~_. 2 vuestros hogarcs, y ent~n~ me daréis w Z:l Je cahalleria t! infant::na c;ue se me mandó 
~':::en~:ntee~a.~obesto~PaJ5elIJ me ha J!anc!d,o gracias por hab!'ros liltertado de todo¡ los ma. como de ob5ervacio~ 103 puntos de Turhlco, 
girme como 10 ~ha.g~~~: ~ar~:Il~:,I~~ll"~ les. Cartólgena 5 ~ Julio de 1820. :;aGabrUl S:mta R~s~ Y,Terller'l, habiendo hecho condu-
General en Gefe de los Estalicfs lmeri~anos el¡ de TOlTti. clr en ml :-a¡uda marcha sob~e 200, rese1, que 
la Nueva.Cranada. por considerarlo mai allto... - I hm e~trad~~en esta p!J2~, I.lsongc~ndom~ de 
rizaJo al efecto remitiéndole 10' documentos ()jicjo dtl Omu:1tdattle RomnYJ al Go~enza- que Cvll dl,lc~ltóld podra CItarse una retua:b. 
,,/icialcs que garantÜJan basta la evi.1encia hu tiI11' t:k Santa Marta. J~ ,esta esp€c¡e por lo oportuna, ordenada y 
ideas y buena fé del gobierno nacional. En este Excmo. Señor: Sin perjuicio de ue el Te. sa~lJ.n.le:::e egccut:lda(1); p~e, V.E. 5J.be que 
concepto espero que V.S. se servir~ dar a dicho ";e .. t"-Coron.l ..-.,l"~d D B

q 
d.1 porn\(1Xlmas constante,; de toU0S lo.; amores mi-

l
. 1 '.1:" • .... •• " '" 6' -- o) on ern;u- o ue • d ' 'h . 

P leg~ a conyemente wre~cJOn, SUl perjwcio de Leon, habrá puesto en nunos de V,E. el oficio .:U-:S e5 e mas mento mu:: as. vec~~ unJ rctl-
que lit V.S. se haya autonz:uio podamos entrar qu"'.-.n L' __ \._ 27.3 1 -, d 1 . 1· " rJd.1 de esta chse qu~ una Vlct:JI'U del acaso. 

. . "., '" _ .. R:~W ue proXU!lO pasa o, e umgl 1 . I :n Ut ,...c.~nvem? a.nldlstoso I! IDt~n~ lmléntras desde el caartel-general de Sabana-larga') pi- S'~~ ezoelamLgf)!i, en, e mOmftl~9 que .desocupé a 
quf' OJ1:Je se sirva ar contcstaclOll a o .que en ..z:é-.3 1 al _~ . , ~tI:lll.l· . rg.t tuvlcron repetllios aVIso:; veRas· 

no b 6 d d S M 1 di D' ~ ¡¡u.O e gwl r~~crzo para poder b-Jtlr el, ' , ..' 
g:rd:~ V.~~rm~c~~ aeño; ~C~ate~~ ~o I~~ caemigo. que en númer" de algun;¡ consider~- qUli .de . los m~c~os picaros ,qt1~ mfes~;n egdl

a 

.hdio de 18'20.~GQbriel de TOTTes,=-Scílor Dc¡n ! cion estaban reunidos en Malambo, y teniendo pro\'~ncI;¿l' y ;bl as cua;.~~l v.,e a ~aurugada 
M

' ~ '11 e 1 l1t:nb' f¡.1- ' CC!lpU C P!lC o sa CluÓU erlO¡ en nurecro e 
. ilnano , ... ORtl a, orone de '" EgmitosAme-: a · len 110 poas uerns ~ pal5íUUge ;lrma- 100 h h . JI' a l' 

ncan(l<; 7 Coman~te de las fUC12aS que 5e das en los plieblos ,fe Barranqví~, Soledad y . ~m re
3

t gue es t? a a q~e tIenen, y ¡¡s 
hallan frente a 1" plaza. 1 lldalambo, c\lyo gefe habrá explicada á V.E, } cmco l4e la rnan¡!la la mf~t~rla en número de 
l' .Hl ' . .. "" .. , ~ .. -_Al" 1"" ~ti..,." ",;,...nn ."" • 500 hOL.lbres con cuatro vlolent~; p~' pa-

l .} ~ CWWC;CA ~ mat¡~J nllCitra l¡¡¡:¡c¡a, - r& - - .... \6 .. - __ S_tlaS eA 
{l.) ¡Hay iplcltleMol 



• 
(Je .. e no han adelant1d~ sino alguna pequeña I marc~ mas :allá de Mucu:bics. ~ batallon 1 contrar~js absoluta s~urjd:u! ~n we~s per
partida h,uta. San EstwWao, y lo ~mo ha de Barloas s~fre una de.ercto~ h~rrible y t~a sonaSL 5W que haya ~er50n2, o a_~torídad que 
sucedido por la parte de Barranca, 1m duda esa gente es:,a en la amyor '.mena. El Senor llegue a turbarla: alb encOlltrarelS her.m:moi 
porque r~pcun demasiado el valor, ñdetidad Silva de G~ ie nos ha p~do COJl todo iU 4i.ue liabl"llll mallifestarOi que lo ,on; allí \'eréis 
y decis10n de los. ha~itantti de e!Ita provinci~ canton.u q?e ~ la tre~e.nda voz de mem~¡;os han suce-
que si se determtna a at-¡c;arlos por Barranqul- dldo las dulct51mas de padres, hiJOS, llermanos 
Ha, sin disputa los extermina, y debe at.ltori- Qjicio del Sci;or General Urdanettl, C017l4n- y amigos: alll observaréis pc'r b vez primera 
zárse1es para que hagan y cometan cuantos danle de lQ Guardia de S.E. rl LIBE,l\TA- que en vuestra patria DO se conocen ya l~ 
daños quieran a unos pueblos tan desleales y DCR PRESIDENTE lil General Lalorre. crueles resentimientos, ~..i el horrible rencor 
"beWes indigoo¡ ~e toda con~dencion(2). Señor General: No habiendo recibido comu- que son compafleros de l:.os rurbaciones civiles ~ 
V.E. con su sabia meditadon, buen talento, nicacior d~ V.S. ltObre 1 .. continuacion él ceSOl- allí en fin ycréi!! que el rey ha hablado, y que 
grandes conocimientos militares, tolSlar.,. toda¡ ciOIl del Armisticio, estoy flCultado para decir estos pueb!Oi obedecen cirgumerúe. su 102 .... " 
las medid¡s nece3ar ias para hlntilizar a un ene- a V.S. que ningun acto hostil de mi parte de Si: todtl ellcolltrarán, ménos haciendas, ni 
roigo,que aunquedesl!m,bOU'ro C()n 400 hombres hoy en adelante deberá rel'utarse como inmc- otrOi bienes raíces, ó muebles 3djuc.iicados a los 
ha encontrado una prate(co. tan ilimitada en cioa del ciMo Armisticio, que debió terminar ases1llos de sus padres, hijos, hermanos, y ami
los infames pueblos de esta desleal é infiel pro- desde <¡ue faltó el aviso de V.S. el 6, Y que ¡os en p"emio de su asesinato. 1 Qué dulce me
.. incia, 'lue es lo 41ue 10 ka potJ.ido conducir ahora doy por concluido. Dios guarde a V.s. ll1..oria! 1 qué bello espectlculo 1 Alli veréis h:¡ 
con facilidad y sin la menor pérdida hasta las muchos año¡. Cuartel-general de la Gua.rd~ propiedades que ,en Qtro tiempo hac):m la ri
puertas de la plaz2,. reduciéndonos COI;DO lo en Tarín, Apo 10 de 1820._&fael Ur- queza y comodlJad de vuestras familias sÍr
estamos pox- ellos mismos a un estado de sitio. da1let&.- Scñor Mari:,.~al de Campo DOA Mi- vieBdo al lujo y ostentaci911 de individuos to-
Dios guatde a v.~. muchos añ~.--Cartlgena gul de Latorre. da\'!¡¡ manchados con la sangre de Vuestros 
al de Julio de-1S20.-úcmo. Señor.-El Co- . • .-leudos mas cerc;¡n05. I Ved aquí, e¡lligrautls 
m=tubnte de la columna._Ignacio &1IIer*l. ARTICULO COMUNICADO. el sentido de 13 proclama en la ~citurnid:\J 

Otro t?ficicJ del GtÑJtNJador tle Czrtagena .Z 
ae &mta Marta. 

1':1:C'no. Señor: Me es sumamente seIliib\e te-
ner que dar a V.E. una noticia desagradable; 
~ro el sentimiento de esta interesallte plaza, 
me h;!ctm ciamar a V.R. por su socorro. En 
los primeros momentos creí COtltener los pro
gtil5.0S Jel l'l!~migo desembarcado en Sabanilb. 
destacamlo doscientos hombres del regimiento 
(i~ Leon, y la c¡é.llleria de que pude disponer 
M!~un a,,'¡sé a V.E.; peto reuniéndose cada día 
a aq\lel,los habitante3 de los pueblos que se hm 
pott.,do con la mayor ínfiJelídad, y no siendo 
~hle reforzar ?\ aquella pel1ueña columBa de 
modo alguno, habiéndose por om parte reu
nid.o E.1 los enem;gos de Sabanilla 103 del Mag
dalt!lJ<1 J ucspues de haber destruido tOCilas Ol1es
tr'..!: fuerz.as, recelé que podría ser enl'uelto 
;lQuclla por tener enemigos a su frente, fianco, 
d::ndlO y csl'alda, Y dispuse se repl:gase a 
l"Sta plaza donde carece de t<>do ménos de los 
deseos de sacrificarse en obiequio del servicio 
del rey y de la nadan. En. este apuro, sin 
cm guarnicion ni víVel"ei. ni gn real de que 
disponer, ~ sin dominar mas terreno que el 
con~nido en la!! murallas de esta plazl, ne me 
4'¡uttb. otro recurso que rec1aatar los refuerli:QI 
de V.K, persuadido se socorrerÍl este intere
sante punto llamando la atel)cÍon de los ene
mjp del modo que lo exige la ur¡encia de la 
circunstancia, eR el concepto de que creo se 
e$trellarán los esfuer20s del enemigo en este 
bal\Jarte del reino; por la &Ita de subsistencia» 
podri¡¡n ser inútiles mili sacrificios, a¡¡nque con 
mayor urgencia la he solicitado; si V.E. no 5e 
decide 3 operar con la!> fuet'2~ de tierra Ó :igua, 
que se hallen a su flisposicion.-Dios ~arde a 
V.E.. muc:hos aÍJos.-Cartagena 8 de Julio de 
1820.-Excmo. Señor. c=Gabritl de Torres. 
--hemo. Señor Gobenuder de Santa-Marta, 
Mms,al Je Counpo D. Pedro Ruís de Porns. 

Ltrndo de rorfa del Set1ar General Urda
neta, fecha m San Cristobal Ágosto 10 
de lí,20. 

fa y:z h~ dicho a V. en mis anteriores cuanto ha 
ocorrwo hasta la segunda venida del oficial Es
pañol Teniente Coronel Herrera. Se fué ~ste 
clespnes de grar.des obsequics. hechos por S.E. 
en Cúcuta, y quedó pamcto que el día 6 del 
~nte avisada Latorre si continuaba ó no 
el atmi.~ticio. Hasta hoy no lo ha hecho, ni 
1M CO!llisiouados del Gobierno EspafiQl han 
pucc¡:!o; y aunque de hecho ha cesadll el 
armisticio el dia 6 he querido SÍD eUlbargo 
avisarlo ;. Latorre, como verá V. por .la 
copi:! ~ue ~duyo, para que no nya a publi
carse que 10 bemos quebrantado. La Divi
sioo de !.atorre ha sufrido mucho con el 
armisticio; su caballtr~ se me pasaba por 
partidas de diez y de 12 montados y armados, 
tanto que $C , .. ió obügádo a mandar para átral 
la que le qued¡ba, y por un hombre retien 
llegado de Trugillo sé que este cuerpo iba en 
-(i) lPu~'n~';~ilahl~III~"~' 
1\ liria. t.a fUdi.slo d ~ 4. 

&fior Redactor: Muchos han observado que de vu~tros biene~ I I Ved la cieg¡¡ cheditnci" 
en las proclamag de los gefes de Carácas a los que $e Oi anuncia, (uando ell. es dcte:,tad..l 
emigrados de Costañrme cad" se les promete, por los principi($ liberales de 1" Península ~ 
ménos la restitucion de sus propiedades, ni otro Lo lWS c:un050 de la proclama de Corre-.& 
equiv~ente para subsistir. Sabemo¡ que las es que ella se presenta COIllO garante de la de 
propiedades han sido cQnfljQdas y aplicadas a Morillo, para que los emigrados no desconfien 
los realistas que mas se han distinguido en la de sus promesas. Restanos ahora saber l111ien 
matanza y penecucion de los patriotas. Pero sale po.>«ior de Correa, que lu sido lUlO de 
lPOi"qué no ofrecer ea IUl;.lf de ellas alguna in- los cómplices en la cllilsolacion de nUe!tro paiK 
demnizaciqn? Siendo f.llaces todas sus pro- y en los atentadOli consecuentes a la ... iolacion 
mesas, lPorqwé no incluir en ellas el reintegro de los tratados. El círculo de tal~s garantw 
de los Iilienes, ó alguna otra medid~ que releve seria infiQito, si Colombia desengañada con l:z 
de la miseria a los individuos que huyendo de experiestcia de 10 años no afianZ4lSe .sus dere
eH. se inlUegan en manos de tUS ezaealÍgo.i? chos ~n la emanc,ipacion y en las armas. V tit 
La ralO n de esto se bllara en el mismo fondo aqui, emigr.ltlos de Costaflrme, el medio Lnico 
de la falacia: presto seria ~eKUbierta la que de recuperar vl1estr..s propiedades usurpadas. 
recayese sobre propiedades, ó ind.emmzaciCln Uníos cEln nosotros, venil! a la5 bander:l.S ele 
total, ó parcial de bs confiscadas: presto el la República, triuRfante en todas partes, y la 
clamor de los menesteros correrla el velo de la recuperacion c;ie vuestrti bienes sen mlli prol1t¡¡ 
mala fé, y esta ¡¡uedaria ineficaz con sumo des- y efectivá. 
crédito Ge sus autorei. No lteq este riesgo " Si vosotros conocier::ais ~ Su Excelencia (1)5 

la tiue se emple;1 en b seguridll.d person:\l de dice el Señor Correa) entonces el "efe politico 
los incautos , aédul05: su ¿escubrimiento de rtne::tu!ltl estaria cierto de que habia desa
depende del suCCJQ q~e tCBgan las negocia- parecido de vo~otrO$ cualquit-J"a sombra que la 
cío.es empreadidas con los ~rgentes. Si malignidad, Ó una politio errólda haya rrocu
estos fuesen tan mentecatos que se dejasen en- rada formar. Si vosotros conocieráis 1:1 su
gaüar aiIl tod~ las artes que pone en practica blime honradez de Sil caracter: su ¡memo 
el enemigo para desarmarlos 'J subYU!Pr1os de amor a la nacion y al n·.,: el dolor que le 
JmeVo,.entoncell daría .fin b enmascarada, a¡n- causaIl los males de vuestr.:l. patria: sus inex. 
r~un los lazos en toc1á su extensioa. y todOl pliobles de~s de terminarlo¡: su Ílnsia por 
1., engaña40s pagarían bien caro su necia reunÍl'os. abrazaro., gozar de la dulzwra de 
credulidad. vuestra reunion, y pattÍl' para la suya cumpli-

Nohaysiquieraune~mplode buena fé con dos illS desees; estoRces yo me crceria siD 
los AmericoRos de parte iel Gobierno EspmoI: neasidaQ. d.e habhlres." 
con ~rfidias hizo éste la conquista, siempre E CrutibuI eorum CClgno~eti. toa. 

trato perfidamente con los descontentos, y Op~ribua crcditc. 

nunca deojó de ~er perfido con los ~ue han Hé aquí la muestra. por donde siempre han 
reclama<1o sus derechos desd" IS01!. NI puede sido conocidos los hombres: éite es el índice 
espenrse otra cesa de un enemi~o ~ue tiene rec:omeftdadG en las Escrituras. Por sus fru
por máxima ~e 5U poütica t1 ser lícitofi todtJs tes se conoce el árbol, y por su obras el hom
los medi()s de vencer tl los insurgentes, Cfm tal breo Cualquiera otro conocimiento que se 
que sean sujicientlS. Entre la multitud de des\'ie ~e esta regla no sera del resorte de la 
egemplares repetidos.de mala re, que yo he moral y política; estará bien para los pintgres

t 
leido en la gaceta de Angostura, he notWl) la ó escultores, '1 para los viles aduladores. Tan 
falta de uno muy f.unoso que acarreo b ruina conocido es Morillo en Colombia cómo N eran 
de la independencia y libenad de Chile. El en Roma, el Duque de Alb2 en losPaises.-BajCJs~ 
Virrey Ab;¡scal, y el General Gainza fueroD Fernando 7.- ~n b Pen'msula, la calentura 
los instrumentos de esta perfidia: ellos la ~ge- amarilla y los Guias eu Cadi~, y el terremoto 
cutaroll. en el primer reinadD de la Constitu- de 1812 en Caraca¡. 
cion española, que 'lUelve ahOfil a. servir 'de Contra esta plenitud d.e conocimientos en 
parapeto a nuestros enemigos para r~tir en vano se empeña el Jluevo panegirista en darlo 
detrimento nuestro sus infracciones. Me abs- a conocer a les emigrados con tan &!.sos co
tengo de entrar en el por menor de la Cjue lor~s: superflua es la pintura que de él b:tce 
sufrió el tratado de los Chilenos con Gainza y rara incitarlos a su conocimiento. No se 
AbascalJ pgrque no me propuse en este artí- (;aJlSe V. Señor Correa, en recomendar a su 
culo sino discunit algo acerca de las proclamas Mecenas: ninguno mejQr que él ha labrado su 
de Don Pablo Morillo y Don lUmon Cgrrea recomendacion en Colombia: nadie mejor qtlc 
a los emigraQas de Costafirme. él lla podido lucer el rettato para ser conocido 

La primera esta inserta y Inot2d2. en el Car- de todos los emigra.dos y dc todos los Colom
reo del Orinoc(), D.- 72, su defecto en la .,fert.¡ bí¡¡nos. La suUime lz01U"adez de su ctlrácler 
de bienes a l~ emigradoi es comUft a una y se b2l1a delineada por el mismo Morillo en su 
otra. la segunda es mas notable en este dc- nota oficial dirigida desde MompDx al Minis
fecto por la brga enumeracioD que hace de tcno de b guena en l\bdrid con fecha de 7 
los bendicios que aqu.ellos encontrarím al vol- de l\Iarz.o de 1816. Copiaré el p2lrrA.fito ma 
V~'r a ~s hogares; los copiarémOi literalmente. expresivo de su honr.dez. "Pedí á S.M mi
" Todos los puctos. dice, están abiertos pua S¡OIleroS y ahora añado que convendria t.llll

YOSWUO$. A ~~~;¡i\:la ~"'llle~~Hs nW en- lücD. reMitir Cum 7 leuM1gs WQpéQs, ¡>UC5 51 



tUo ~ h2 d~ llewr .de~, debe ~ tIC lM I despHCi6 fa:s ~men~cione¡ tn;u l1l1DiW'.1 mibll • idea$, r ele .istema político en los d_ 
prt1}"OS úrrnino; que a lúzD 14 ~ DI Ql plUO c:n.mOY~lento con mmenSOi gaitOS, Botaa M~ Sqlaradoa elt~ por la natllraleu, 1. 
pnmerfl /pQcc. czpcdiClnatlas mandadas por los gefe. mu de. ~ umbi_ par so. Ieres, r par su. gobíer. 

C\¡;md" así uplica!ta la sublime honr.Idezrie I c:!d1doa del 4etp~mlO, para ir a sell:u-b esda- nos. En una palabra. ¡era entonce.1legacW el 
Sil car-áaer, y¡ él babia empezadt á obrar como vitu;d ele la Amúiu, def1lues.le ha~r ~inado día de &ancio1W' la independencia. 
los, primeraa e:on'lWstadcn;s de las ~.: si. la ~d _de la peWIlIWa. La lllclignaci~ u N~ es esta ~ v~ teor¡~" sillo una yerd.zd 
gulO sus buel1as, '1 se habria aventajado a elles, ~enl a Yl$U de laI! nueva¡ ~cldades. egercl- deducida de los prtnclPIO$ palltICOS de tu IOcie. 
si hubiese dado CQlI Indios indefemcl, Y de- por e5toa Verrra d~o el heroumo, '1 da.eI modernas qne IlOle le unen entre d por la 
sarmadOL Otras bu sido las result2I, Y ellas el go~ deaeo de 105 ~m~c:anos de sepul~ en reciprocidlld cié iatere~ Si este resorte falta, 
Je l·fonado las raaDaS de IU-paltl&, an~s q~e consentir en «Urut t¡uimet'a quererlo Guplir con la faena. 
~c:m ese. eacur .con 1;::' pre- ~ u1tra~J que haceG la. verguenza y el op19. armada porque ii bien esta puede tr1W1fu mo-

tel! e eJarnoa merma para COIltiJluar .~- bl0 del géaero 'ham;mo. Los progresos iel valer mentaneame"te es inliud6ble que a la lar a sn. 
ella de sus modelos. Parece 'loe el SenO&' ' y de la justicia corrupolldierou a tan Ilobles vencida por la ~pÍJlÍon que es la sola rJna que 
Correa, cree toaY1a que 101 ~os de la ~ r lis p'rovinciu. diiidentes q~e por su IÍtll- eatablece y eoniOlílifa ~a ¡obierno5. Si se ciet'
Costáime .oa de aqllellos laebo¡ de la época acton geo¡nwca pudlet'QD conullllcat"se con 101 no 101 oj05 a este axioma evidente en politi~ 
de ~ ~mput'S1 .Fajard~1 y los ~es. eXU1lDpos, Ie~ de ellos toda d~sa; de re· meriítenil! enhmr.bile¡,a uueya$ flota¡ que 'la)'2; 
NeJor le estaría reco¡er su pracWaa, y 80 IR- C1I1'IOS 1 campeonea Ilustrei 'lue, decldll~n"ose del otro lado del mar a pelear en vano coutra las 
sultar n'las a los ColombiaRcs: mejOl' le estaria , ~ ~r la causa de la huma,nidad, como leyca 'lile acab:tn de publiC4\ne en la peuÍlil,ula; 
aconsejar ~ su recomendado 1ae pes ama in- batiCl'On b¡¡Jo los estandartes Amert:anoll contra pet'G mtes de este paiO odio¡o contemplad. ü. 
tensamente a Sli nadaD y ¡ su rey, ?p 1 dar la ~a opre~tll ~e la Ma~~ patrIa. Mas ~ pañelea, ai bajo Ile tu trilt.es auapicio$ lograreil 
¡¡Jlá los abrazos con que desea reamr i los ~Clas del ~nterter ¡¡le, ~JI'O y del Pe~, no triunfar sobn lI1la uac:iw, que con el apoyo de 
emigra&a de Co.tafi.nire.-U'N Cos.OJUUNQ. do los lUJimOS aUXIlios, pel~ron .,~ente. la¡ poteucias extrangeras del colltÍ11ellte Europeo. 

_ mente! perg c~n W:~ suerte mlly dty~u a Cllusa y sobre todo eon el auilio de los Eltadol-Unidos 
L,. COSAS COMO ION, ~e la IP.ON';lC1íil mtlitar en su~ e8é;-~I~o¡, ¡ da la ae Am6rica, CI ciara la Ilitima prueba, ad~ma¡ 

(Enttt! ~R pape/u uptn10lu fUe ltan,llegndo a mCOQUlnlCaClga con la E1UCpa. Facll es cono- de los dese.gaño. que ya tenéis, de que: l'ÍI¡. 
rruenro ¿xx:kr .~ iet:ii1idocapia de 1m mm¡i- cer, ~\Ie al¿:aho de diez añ05 de eatas ¡uenas jtutia a la~ p'l'ridMü l'itull~. 

pato Jl!!!licado por el Lic. D. JlUln tk DW Ca. d~ cloral ~o las cuatro Repupblicaa citada» " SupongamQ1101 ea el caso de la absoluta 
ñtd~, Diputado luplttrle ¡»r Nut!f1a-Lp4:Iña con- h~ cmuegwdo de .becho 5U in~ependencia, stl· e1Dancipaci<m de w Américlls¡ y jllzguese el 
ITa el nombramiento de tola &upknlu, !I m c~dlendo lo con~lo co~ las ml5et'ables provill' re¡ultado funesto 'lile esta acarreara al comercio, 
general conJra Úl conducta F. te o~ con Cla" ~ue,combatlcndo ~ldadas, 1 destt'o~dose ÚldlUtria y crédít. pl1b1ico del Estado. Obitrui. 
/tu divnlas pm1~ tÜ Amrnu t¡ue le hallan ó ~Og, rtV¡¡}j~5 dom6ucaa, se han 3acrificado ·dQS enteramente· 101 canales de su proiperidad 
tW ell insurrecciono J1J4b1icQfflOJ ÚI le¡umia Inutümen~~, ilD coatar huta ah0Ta; mas que en con 1.& indepeal1enchl de Mégico. &0 teDdra ba~ 
p~rU th u/e manifosto, e1l que 'lflÓla·/~ d,reaa- la probablllda<l de reparar lo perdido. tantes f'eCUUOi la penhlSwa para concurrir por 
mente CCte respecto a tlOlotros: '" lmura nQ "Tal elO alestado en general de l<udolO Américas. ¡¡i loJa con el comercio é tnliustria de 10lO extran. 
pueth '" indifErenJe a nuwros It'ctores.] Las potencj¡~1i de Europa, conociend., la ímpo- geroa del contmcRte: de manera que teniendo 
•• SECCION srot.:NDA.":"ru estado actual de las libilidad de que la península pcr la falta dlHe- entonces malO necesidades que meliios de s:\tis-

provincias disidentes de la América Meridional cur~1I recobre el mando de la Amfric:a dd Sur. f.¡cer1as~ el rango que gozaba por su antigua 
{?arec:e debe iijar la atenc ion de los po1(ticos es- accederan probabl~mente al recQIlodmiento legí- opulencia, iÍeniQ c:ui nido, se vera reducida en 
paDoles, para qul' formen con sus !;:lbios escritos t!mo de su ab'ioluta independencia. El resul- este estremo la ocupar UD lng:tr nada yentajeuo 
cl.istema ~ue deba seguir el ~:lhinete de Madrid tad~ de lOIi esfuerzu patrióticos de lOiMégicanoa en la JiiU de las dinastías reinantes. No ~be 
en la direcclon rle materia t:l:\ Importante. Desde debe calculan:e ((e·ot!"d manera. pues éuia niftgmu. que debe la España pro
el año de 1808. en que easi toda la España se u Es verdad q~ el in¡tinto de felir.idaQ y de CIlnlr por tO,QOS 10'1 medios p05ibles hacer cfee:. 
bJ411aba dominada por llna fll~t La extr,¡ngfOt:.l. la ernuhcioD podría impeler a los habitantes de tivo en la América el $i5t~ma constitucional en 
parte del pueblo que se decidi6 a combatir contra Nueva-E$paña, Figuiendo 01 egemplo de su¡ her- tod01l ¡tU puntos para unitormar ,u~obienlo, y 
.:1 poder colosal dd usurpador, adopt& diferentes manOi del Sur, a hacer contin~o!i sacrificios para c~tar en cambio de II1&S fnIto5 con la riqueza de 
Inedios en el pIan de sa defL'DIIa¡ conforme la5 t"levane al rango de los dignos fiubditot de Be. ~aeUolI paiw, abriendo de estA manera t:1 ca· 
epiniollu dc·las diverS3$ jun~ q\l~ se eri$itron livar, de PW!yrredon y de San Martín; pero el millo de itt regenerac:i~n en los ",m',lS indo5t1 ¡ .. l, 
en Lu provincióls. Aunque todos ellas aspmban feliz suceso de la caida del despotillDlo en la pe. cQmercialy político. Si lt pesar Q.: clJanto !leva. 
a la libertad, no por elO dcjaron de tener IW <Ji. ~1'n5ula puede hacer variar de ideas a aquel cQn- tilOS e~uesto ~e buen~ f6, y con 5010 el ohgct~ 
f'qencias en cuanto a la autoridad 5uprema q De tlllente" y esperar en la b~ena fé que caracteriza d~ ~amfcstar. a .la. naaen esP¡¡~ola nl1estTo~ p~ -
4Iébia ser reconocida en aquellos tIempos de lo~ gobLerno," repre5entlltLvo¡, el remedio de 105 tn&tlcoi senttmletltos, un gobll~rno 1i0mhr(\'· é 
Iln:uquía y c:OlÜasion. Así es que, contemplan- males de la a\lar<¡ata. termmandolos coa una inexorable, trata de extravi::r la opinion publi . a, 
dose cada una de las autoridadell locales respec· ~liz transaccion que asegure la. derecho¡ de la Y de elc:itar la indipacion de los E5pañoles 
tivas CGO derecho ~ inflair en la opinion genenl. libertad amerieua. para hacer obedecer en la. América 5t' iÍltema. 
~xpedian decretos con el tono ae legisladores, ti Las actualea circunmncias l'reseQtan 111 mas de eXC:C:¡Kioncs, llli AI%l~rica~s no por eso cesa-. 
querieudQ ser obedeci&ias no solo por las otr¡u feliz aspecto ¡Jara esta PQlitica neg4Kiaeion. Lo, ran de repetir 11 la Corte do Madrid es~ palabra!! 
c01'pOraciones sus rivales, ¡ino tambieo por l,¡s Mégicauos crtCrian adquirir ventajai efecti .. , que lieflm el ~co uaiforme de los que lia,temlran 
autori~$ Qf> ambas Amú¡~a¡. Co¡nplicadas con 1& incorporadon en el gobierno de la metró- a lodo trance el honor de lil.l patria. Igual. 
de esta manrn.w m~ximas del pierno acefa· poli, lii pudiesen concebir la. idea de un. 'gual- dad a6.oluta co"- lo: pdÚtJ:lJ4r~J 6 ICparacio" 
lado de la Penlnsula, ~ult6 por con¡ecnenc:ia. dad abiQlutacon los uaturalM del hemisférioEII. eterna. de la España. Si iC! deRtleude por 
!lC!cesaria, la misma divirion de opiniaes de !a SI paño!. E¡ empresa dificil el inspirarles esta orgl1llo este voto universal de 105 habitantes de 
provincias de ultramar. Creyándo5e entoncfi ctmfianza, pero no imposible. Lo primero q\le ultramar, y IIn cuyo cQmplimiento 501amente 
los Americanos. ~ imitacícln de 105 españoles, pediran por garantla & la i~ua1liad conatitu- puede libraril! la gllratlt(a. de in felícidad; que 
eOIl derecho la erigir juntas que conservasen 511 dOBal ¡en, C!l entei"O cumplimiento de la cart:1, se multipliquen déspotas; qne Vllya~ tira í1(l i :tr. 
prepio territorio, 'ÍllerOft deiO!.ecidali en muchas ¡¡in las restricciones b infracciones que en ella mados ¡renovar la5 carnlcerlas de n\lcstras gue. 
provincias de la América Merídiona11as 6rdenes puedan hacer los Virreye5 y Gobernadores tie ¡al] mi desoladoras ¡ que preparen t'adalsos ¡ que 
contradictoria, de l:u juntas de Asturias y Se. previnclíl" 16 pretexto de ciTcull~ancias extra. inspiren el terror, si pueden, dc~e el Cal¡o cle 
"ma, que pretendían m;mdar exc:1wiva.é impe. ordín:u-i¡¡l. Y l será C5tO de esperarse, si ie imita Homes 4:ma 'rejas :. todo sera iOlllil, todo per. 
riosaml'nte en Nueva-E'l'aña y en el Perll. Vi. ahora lo que se pra~ticó ea el. año de IBIS en dido, pues que -a la divisa del Odl!Tint dum me· 
lltdGk lo, Americanos C!1l la malO favora1J1e co- t~ Nueva-España despuei de la publicacioll fU41It ¡¡fe Ti},erio, 'lUI! se ponga en los estan~rtc5 
yUlltur<l para reasumir lo~ derechos imprescrip- del Cb<!ig¡J constitl:lci~nall nien sabido es que del despotismo, escribirlm los Amnicanos en lo. 
tibIes de su libertad, cOllfiaron el mando del JIl libertad de impreuta, y la Ilivision del mando &U;05 aq~cl ,~lebre mote Vitelio, OtnllU In ftrro 
gobierao, que juz¡aron entonces oportuno. a 10lO ~lítico 1 militar. t2n csenciales para el,cympli- Sak;s .• ?,: la salud de la AmeilÍcél, apgy~d¡¡ en 
sugetos que crey~roD mas mfll()j por su valor, m1ellto de nuestro sistema, no llegaron a ~CU. la Ju¡tleta de su. slUlt& causa, no reconocera olr:¡s 
ó por iU sabidurl:'. Desde :lquella época datan ~ane en aquellos paisei. El gobierno n:uitar armas qp~ el ~ierro í el ""lar I é imit:1nJo a !cs 
105 célebres establec:imiell1Oi .de las repulÑica.& 1D5ultando lalO bases sagrada~ de la carta, que h,él"oes de la 151a que Lan consagrado su p:!trlO. 
nacientes de la América del Sur. BuenM.Aires, se public:6 con plilmpa en ,O(las las capitales, pal'll llsm~ con la; defcms~ de ,l1ltcstra con~titll:jonf 
Venezuela, Chile, 1 Santafé, lanzaron cui al ser quebrantaea por lo~ mismos ,\ue debían titu- cnrertt tilmhl.en los Amerlcanm l0S1!'r el tnnnto 
rni~m" tiempo el gt'ito dr la libertad. Por una larse IUS pretectore~, dIO Ja¡ar a la descspera- de su cau~a VIendo coronados los t'~uzrzos de !a 
simp,¡tia de callia y de iatereses, pauron al Peru don de Jos dillidentes, 105 que se habnan reunido c,~nstancia y energía con el fruto l'recio50 de la 
y ~ Mégico I¡¡s mismas idc:u, y con corta dife. al rbiemo legítimo iÍ no se hubiesen ultr¡¡jado hbert:\d. 
rt'nci¡{ los mismos pl:.mes para ege,utarlas. Ea. las le¡es con esta. de5pOtica cnntravencion. Nos . u Este le~guage con q!le cxplic.:¡mos ¡¡IR na· 
cen ,lid:!. de esta manera h! guerra ele la5 juntaa hallamos hor día en igual caso. l Se autorizara cl~n nuestros dekOs sinceros de servirla, no ach.:! 
de Espar..:t contra los gobiernos de América, 5e a 1.15 Gefes de ultramar?i continuar fomentando calificarse de incen~liH : io ,iuo por lus que e~t;i • 
.armaro~ partiaos diferentes, con que se $~ñala. la di53.lIion, y las guerrlls domésticas, ~ejando v~caD de mal:! fé la sd~ision con la t5c1aviU\~, 
ron los principios de las funestas. guerras civiles, en 5US manOi el arbitrio para el cumplimiento Y la franqueza. con ellU~ulto, Lo~ Esp;¡iíol::lI 
que han cubierto de luto y saagre aquello, het". de 11l con5tituc:ion? ¿ Se lC$ eu,·iar;tn órdenes sen~to~ ob$erVaraA que nuestros tt'mc.re$ ~on 

.m050§ paises de ultramar, reservadas para qae obren a su voluntad, segun fundaJ?s, y q,ue por lo mismo los de:!uncian;(ls 
" Los Arnericanoi flretendieroI\ de buc"a fé el sistema de lo~ ministro!; que al auxilio de la al público, El fin que n05 proponemos con est:l 

transigir con d gobierno dt!t Mon.;¡rca a la vuelta distancia. puedau acuitar SU$ proct'dimientos cri- dc~l~racion, E~hactT inculcar ';t cond~cta del 
d~ su caulivl!Tio 10i aS\Ultos particulares que in. minales contra la igualdad prQClamadll i Si ~lmstro d~ ultramar par:t que J~n::l.s pJl"rda d" 
illli ~n mal! not:lb1emente en Sil felicidad. A ~tas Itolio esto coutinua, claro f1¡ que ha pasado el "Ist.'llll. ,,1el:caJezl,con qt:e debe dmg!r los. ;nun· 
m .. dir1as J¡¡lada\lleli se opusieron 105 mini5~ tiempo de las transacciollcS con la América, tos de nlle~tr?s paIses, IÜndon05 te¡¡Um0!110 con 
dé,pata" que abolieroa el Congreso que ialv6 Señ necesario emplear la fllef2a pua la rcunion 5US proCl'~lmleutos ImpllTclale\: de los de~~ ~uo 
la p04tTia del yugo extrangero. Se formaren en de aJII~ beDtisfénOi; y ,i se juz,p imposible deben Rlllmarle para el verdadero 5e"I~¡Q del 
~s[ t nueva época upedicioncs ~grienw ¡nra por el g:>bicruo de la. penin5wa la igttal~ abso- R~e~y!!y!!!!d~e!!_!!b!!!!f!!a!!!tr!!!la!!!.!! .. !!!~!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!~ 
dt st· uir lE los patriotas 4e Buenos-Ains y de Iuta de Es~oles y Americano$, los America. ~ , . ! 
'.;.u-~~ At¡ucl ¡obitlDo de ~, ele honor DOS ~ii;1A &a¡¡¡ÓifA ~Q i,p¡fOOi~le la ~ocfiJr. AngmtW'8 l '1ItJ1m!' po1' AND~ RQlWUCEa 

I~ tkl Go6UI'IUJ, ~ tú lA M.,.u.. 
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RESUMEN DE NOTICIAS DE VENE- saJo y enYÍado a Margarita siguió su vi;¡ge 
ZUELA. hasu dejar en se~ridad la correspondencia; 

El túmulo de las que se han recibido de varios' 'y de regreso al puerto file su procetienci:l dio 
puotos de este ñepart~mento nos cbli~ a co~ el faluchQ enemi~ 'lue mandaba Pepe 
hacer un extracto de todes 105 partes oñcial~ Guerrero acompañado de un esqtlife: comba
que bs dan por menor,. p~ra no retarc!a; a tierol'l y despues de un lar~ com~e fuero? 
nuestros lectores el conOCImiento de otras w- ambos al bord:a~e: en su egecucion zozobró 
t~t"Santel a la República, y 111a causa en gene- la flechera llevada del peso de los C'2ñones y de 
nI de la América del Sur. Empe!W'émos por la gente lobre la b:mda de CORt:leto con él fa,. 
la¡ de ApUl'e. lucho. Contribuyó a la :tqzobra un balazo 

A principios del corriente re p:e~~taron al recibido a la l~mbre del agua sobr~ el misO!o 
Señor Genc:ral Paez, eJltre otros mdlVlduas de costado. Muneron ambos combatIentes Gu· 
los que servían al eRemigo, Bias Ampuelia, y tierrez y Guerrer0: se ignora eÍ número de 
Don Fernand(l Torraloo: el primero C'lpitan los demas que perecieron en una y otra accion j 
oe Dragones l1~mados uales, que estaban de pero se salvaron del naufra¡:1o 25 de los nues
guarnicion en la ci.udad de Barin~, ~e donde tros que arriwr?n a la costa de la ensena?a 
desertó arrenpent1do de estar sIrvIendo ana no~Drada Santafe; hay eutre ellos <los ofina. 
mal:.t causa, '! deseoso de tributar sus servicios les. Asi consta del parte del Coronel Montes 
a la j115tisima de sus hermanos los Colombianos: el) Cununacoa a SI de Agosto, iaserto en el 
decl:Jro entre otraS COS35 que las desercione!l _el Com:mdante de Maturin. 
del enemigo e,·an trt>cuentes, señaladatncnte Muy sensible es la pérdida de Gutimez por 
en 1:.ts fuerzai qlle tenía en la expres;¡da ciudad, su intrepidez y patriotismo, 1 por otros ella
en Gt;~nare, Obispos y Boceno. El s~ndo li<bdes que adornaban su esPlritu; pero mu
era Te'lient'!-cr:ronel gr~dl'l;ldo al senicio del rio con honor tn servicio de su Patria, defen
enemigo, y 10 abat)dono pas:tndose desde San dlendo tos derechos de la América del Sur '! 
Cf.u-Ios, acomp~~~o de u.ua peque~ partida. e~ elb tendrÍl .un lugar di5tingui~o. G.ueeter. 
NQS di() una notIcIa tan clrcunstanClada como mce su memoria. Su egemplo sera unltado por 
la de Ampuetla de los puesto! y fuer2as CQn- cuantos sepan apreciarlo, y tengan la fortuna 
tr.trias, porque a pretexto de enfermedades se de lIepr 1 conocer cuan dulce y decoroso el 

habia retirado pc,r algun tiempo a su caS2 en ¡ morir por la p;¡trÍa, Guerrero, al contrario, 
Cogede; pec"O declaró que v\llg'.lrmente se de- ha~nc1o armas centra ella) y debiéndole su 
cía que Morillo ten'la su equipa~e en Puerto- nacimiento, y su nombre, ter111WlChado ~ 
Cabello, al ~recer, con ánimo de irse; y como siem¡>re con el borron de la infauña que deni. 
cosa cierta afirmo que los oficiales Españmes gra yaféa i todo. lo¡ AmericaJws que contri. 
~a~1l vendiendo sus caballog de montar, en buyen y combaten por la tir.uúa españob con
prueba de lo cual añadió haber sido él uno de I tra la independcAcia 1liberca1i 4c estos her
Ias compradores, Comunicó otra especie que • molOS ~ 
:um no es llegado el tiempo de publiCllrS~. CAUÚP-ANO. 

El C:tl'itaft Juan Ce11teno, Comandante de ~ 
las tropas que Morillo ten'la a~?tonadas en la Estando ya en pose5Íou d~ lo Cl"e espená2mol 
montaña de la Pascua, se decldlo por nuestra cuando indi~os lo acontecido en este puerto, 
~usa, y el l. o del comente juro con sus com- lo publicarémos CQ1l an-eglo á la BOta oficial ele 
pañero'! defe,nderla hasta el último extremO) MarFta. 
manifestando al mismo tiempo el mayor rego- Dlez individuos del babllon de Clarines que 
C\jo'f satisf.tccion al verse unido a sus Aerma.. guamecia a Car(¡pano resolvieron libertarlo de 
nos, y al contemp1:me libre de la opresion de la usur~cion españQ}a, y restrtwirlo á la Rep~. 
los tiran", que hasta entonces lo habían tenido blica de Colom1lÍa. Entr,¡ndo en el plan de 
enyugado. Asi lo participa el Sr. General Za- su resolucion el eximir de la 11luerte á que 
raza con fecha de 14 del mismo desde la que. estolPan condenados 11 individuos mas del pro
brada de laPascu:\. añadiendo haber sido ~ste el pío cuerpo. Tomaron en varias jWltas sus me
resultado de la e¿aevista que asociado del Co- didas preparatorias, y aumentar. n el numero 
renel Zamora tuvo con el Capitan Centeno. de la partida hasN el de 24, de los cu¡les se 

Remitiéndose el mismo General al parte que situaron once en vanos pWltos proporcionados 
desde Masaguar~ le dá el Comandante Lorenzo a obrar de concierto a la primera señal (anve
Belisario con fecha de 9 del presente dice que nída en la noche de la e~ucion del proyecto 
a éste se le presentaron 4- sargentos y 38 solda- (16 de Agosto), y los demas a las 12 de ella 
dos del batallon de la Reina que Olbandonartln inwl1ieron el cuartel y se intradu&erQri' con 
al Coronel Arana ee Apamate á iumediaciones anuencia del centinela que esbb~ de acuerdo; 
de Alt:¡gracia y que retrocedien;n por los }Jueo mataron al oficial ~e guardia, y al subteniente 
lilas de Orituco sin opcsicion alguna. Matmn Torijo ~ bayonetasos, sacaron del cepo a los 
en el tráfisito ~ un Isleilo. que les S2lió al. en· once presos !lue estaban condea.uios a morir; 
cuentro ac.tlDsejándoles que no se viniesen. 1n- y GTVILLER1IolO NAVAS, como caudillo de la 
forman que a 100 hombres de los m~ inútiles empr~, gritó diciendo: "Vivan ÚlS ~os 
¡e babb ndgcido la division de Arana, y que !J mlll!rlzn les Oprem-es." 
con ellos marchaba para GuareD~s: que la mis- Al sonido de esta voz se armaron lu cuatro 
m3 noche eA que lo abandomron los infor- c:omp.ruas que estaban 3C\W'tebdas, se unieron 
'tllantes Qesertó otra partida con direccion a a la partida ya crecida ~on los qu~ estaban en 
Oooto; '1 que no dudaban que se disolviese el cepo, y todo ,,1 cuerpO se formó en la cane. 
toda iU gente. ~dvertidos entonces de haberse reunido en b 

De Margarita nliu una flechera, al mando boca de la laguna eOIl algunos paisanos, In ofi
del Coronel Gutierrez, con correspondencia ciales y sargentos que se escaparon del cuartel 
para eite (1¡¡biemv: ántes de l!ev-..rI .. ~l p~nto ]::! 3ct~ de 5!l ~'nSÍon! Navas, q~e mand~ 
de la costa leñ"iado en sus lMrucC1llne5 se todo el batallon, destaco dO$ guerillal por dl
presentó del2nte de la pIna de Cumaná dáA- venas vías para que. destruyesen la reunion; y 
dole caza 1 an bergantín que iba eotrlUldo car.. el resto marchó D ret:Jg¡mdia. En el tránsito 
p40 de provisiones píII'a la ~cm. Apre- eJlCQmra.roa IJlOn~o ¡ caballo al Comapdante 

,Es¡Wiol, Don Mal'luel Lol'eh'lo Ferinfi. empe
ñado en l1evarlo5 al cuartel con buenas pala
bras, "freciéIldoles que seguirian 1* lfy que 
quisiesen. Despreciada HU prolJosicicn se dt'S
montó, y los amen:.tzó con·el sable ,; pero ha. 
oiéndosele cerrespondido a fusilazos, huyó 
áda el omino de Macarapana. Marcharon las 
cuatro compañIas ~ la plaz'-t y desde allí fueron 
smúfados veinte hombl"C!l 'al mando de Juan 
Castro pan prender al r2lI1cXO asesino Nacor;o. 
Observaron entonces que ,todas las baterías 
estaban ocupadas por los E¡¡~ñoles y él vecin
dario, y que la noche ~ hallaba muy avaniada: 
por lo que deternlÍna!"on embarnrse con dn~ 
tino a Margarit:l, y se fueron a bordo de un 
ller¡.¡ntin d;namarqué5 que se hall;tba fondctado 
eh el puerto, exceptuando unos 40 que, ~t 
no haber jamas navepdo, prefirieron retirar!le 
por tierra a Cumanacoa para incorporarse ea 
las tropas de la Republica al mando del Cotó
Del Monl 

COlJdescendiel1do el Capitan del bergantín 
con su sotititud, cortó cables, '1 dió la velót al 
remolque por la mucha calma, que fué bastante 
a im~ir que al rayar el di~ estuvieseh fuera 
Gel alcance de las baterías, y I'mpezasen á re. 
cibir el fuego de ellas y de la {ullilería. CQlt 
todo eso la embatacion le escapaba; y lCls 
Españoles deseosos de evitar l toda costa el 
escape de los embarcados arm:1r,m 'tres esqpi .. 
fes '1 tres curi.;¡ras que a las" de 4 mañana 
estaball ya al costado del ,~rgantin haciendo 
proposiciones eenciliatorias : despreciada¡ es,tas 
se rompió un fuego terrible por ambas pnrtes 
hasta despues de las 12 del día que sop\ó la 
brisa, y se ntvarOD los fugitivos. De est~ r~ 
sultaron nueve heridos, y uno muerto. I!!llo
ramos cual hara sid.o la.pérdida del ene;tgo, 
aunque los eml¡radOi dlcen 'lue "ieroZ\.echar 
al agua algunos muertOL Llegaroa a Marga
rita, y fueron recibidos de la ma~ exprC!n 
en el siguiente oficio del CGllaftdante General 
de aquella isla a S.E. el Vice:Presidente de 
Venezuela: 

" Excmo. Seilor: El 18 del corrientl!,' ~ l~ 
11 del 1iÜa, fondeo en este puerto el bergantia 
dáRes Circe, trayenile a su bordo multitud de 
hombres armados precedentes de Carúpano. 
Inmediatamente pasé 10 en persona a bordo
de dkho bU'lue, y su (apino, Mr. Colinette, 
me infonnó que en la noche anterior habia' 
sido ocupado su barco por un~ parte de las 
tr,,¡w de Carupano 'lue se babias. subleY4ldc, 
y le habian pedido los condugese i esta isla. Lo 
extraordiurio de este iUceso me obligó a to
mar de la tropa misma noticias mas circunstan
ciadas; 1 convencido de la acdon herúica que 
acalnban de eg.ecutar con elobgeto.de substr2. 
ene de la dominacion española, y unirse a les 
val~e!ltes defensores de nuestra libertad dispuse 
su desemb:u-co ,\ue se realizo a las 12 del mis
mo día por en medio de este vecindario que 
ocurrió enlt:ldo a tributar a estos bravo! her
manos nuestros, el homenage de su admir~cioQ 
y gratitud. La tropa fué racionada, refreliCada 
y calocada en dos casas, que les sirve aUIl da 
cuartel. Los nueve heridos, que result:U-OQ 
del combate sostenido cinco l¡Qras -?l bordo, 
son asistidos en un hospital provisional con 
toob la eficacia y esmeru 3 que son acreedores. 
,Nada se ha omitido para que estos \"alientes 
militares comprendan que el Gobiernll de l:o
lombi:l s-¡be apreciar y premiar a todos los que 
se distinguen por sus ~ervicios exuberante •. 

" La urgente necesidad de dar inmediata· 
lIlente a V.E. un parte tireunstanciado de ea. 



acouteciaúeato Ule1Dorable- me estimulO a ~ 
misieaar al Sr. Andrés de García ele esta eo. 
maam~enl para que instruyese el pro
~..,erbal del caso. Asi lo ha egeC1It.lda Y 
es el mismo que induyo en la copia nÚQl. 1.· 
V.E. vera con asOID\lro que sole die2 hombres 
fueron apaces de arrostnr todos los peligros, 
tramando una revolucion que ha quitado & los 
eJle¡n¡gos uoa fuerza considerable, y somefidola 
a DUestr.lS órdenes. Observar a V.E. que iÍn 
Ob'a cabeza que el Cabo primero Guillermo 
Navas, léjos de incendw-, ni hacer otro daño 
¡ Jos Cernas oprimidos en el pueblo salieron 
del paerto y se diri&ieren a .esta isla. Admi
nñ V.E. el denuedo y valor conque resistieren 
el fu.., de las baterias, de 1M esq\lifes y eu
riaras ·sin Dl2S municiones que los pocos cartu
choI qwe algwt05 teJliag. V.E. eu fin se pene-. 
trad del iDaS nable placer al ccmtcmplar cual. 
es t1 inaujo del ~íritu pUblico sobre el cora
zon del Americaao, V 'tue tarde 6 temprano 
tlesengañados c:orrerm todos a reunirse bajo 
el pabelloD saberme de Colombia. Las listu 
.~m. ~ al 5, que tengo el honor de incluir a 
V.E. le darán una idea de la fuerza efectin de 
atos víllientes Colombjanos, de su armamento 
y menage; y yo. en obsequÍ? c.ie 1:1. gratitud 
Il2ciODal y de los deberes de ml encargo, Qego 
ucmuendar ala consideracion de V.E. y ~e la 
Patria a tooos estos héroes, especialsnente al 
agtor principal GUILLERMO NAns jUSdiez 
Compañeros con que encabeza la retacion 
n." 1.° a fin de Ejue S.E. ~1 Sr. PRESIDENTE 
ele Colombia se digne acordarlei el premio a 
que se han hecho.acr~dores. 

"El capitan, MI'. Colinette, sufrió en su bu
que enormes perjuicio<; con el fuego dd ene
migo, en ~l casco, arboladura y velámen: se 
condujo, sin embargo. del modo. mas compla
ciente con esta tropa; y por lo mi51llo 10 he 
tratado COR demostraciones de la mayor grao 
titud: ha sido reintegrado en todos los gastos' 
y menoscabos que ha experimen~o, y ha 
%ccibido el flete de H barriles de harin;¡, y 8 
tercios de arro... que declaró pertecientes al 
Rey, y restaban por desembarcar como parte 
de i~ales articl110s que habia llevado de Cu-1ft. a CWpano. Dios guarde a V.E. mu
chos años. Juan-Grie~o Agosto 21 de 1820. 
Escmo. Señor. ==Juan Bautistlt AJ-ismentli." 

e Agreprélllos las cuatro listas que !egun 
el nWíllerO de cowpañias l que pertenecian los 
emigrados se fonnaron en Margarita cuomdo 
est05 ~n revista. Ap2l'eterán eR letras 
Dastlmlilla - IG5 Ilombre! y apellidos de los 10 
priacipale, en la aecio!!, y con atmiCQ los 
de aq"eUos q"e J'eftltar~ heridos: 
NUm. 2.-BaWlon tk lifanterzs¡ Ligera tk (4. 

uzdores.-Primcra amtpaiua. 
c;lalit.. 'NIl1ft1ny'!I Apt,/lido¡. Partido •• 

SUpto 2. o ... AntoDÍo Fuache ....... ~ Pirílu. 
Cabo l. o .... ManUtI HWT1ado.. • .. Villa"¿e·Cura. 
CA~ 2. o •• .DÍt1iO Orocopé ... ... •.• ~n. Miglld. 

Cometa ..... , ... Miglac1 Ca02.C~ ...... Piritil. 
Tambo\" ..• • .. Nicolu Iriogo ......... Barceloua. 

idem ..... oo • .JOié Rodriglarr; ......... idrm. 
Cabo. ~bí~ IR4j,ul Rodrir,wn ...... CuIlUná. 

udoa. Jajtul Tobar ." ...... S.F. de Apure. 
~ ... ...Lula 1111<! Rc1rigun ...... eumana. 

FranciJco Pl!l"cyu ...... S- Muro. 
laté JoaqUÍl1 Curbatu ... Pilar. 
JOlé Cordero ... .. .... Carilpapo. 
Agustín POftce '" .•• ... Oum~ 
Joaé María Ollaipo ...... S. Mateo. 
Juan H. M~illa ......... Coro. 
PAblo Ortís ... .. ...... Cllnuni. 
B1Ttolol11l! Ft'm;J.Qdcz ... Maturin. 
Domingo Vargas ...... Coro. 
¡(Mi Veluquea '" ...... Cwco, 
Manuel Rodrigucz ...... Cagua. 
Domin~ Rivero ... • •• Ca~pauo. 
¡~ ~lor.l ... .. ....... Belen. 
C:'rlot Mendn ......... Piritu. 
Roju G~rcÍ4\ oo, ' " ... S. LorcDJjJ. 

NIlm. 3._&talloTl de lifantUÚt LigUI1.-Si. 
gunda compaila. 

Com~:a , ........ Lu;' GOD~1I1rz '" ...... Piritú. 
ldem ......... Marco, dt 1:\ Cro:! ...... lij. F, de ~hi. 

Tambo\" . .• ..JOfIf nemerrio Cor<Ú'ro ... &rWOO<l. 
ldem ........ José Florencio Marqués. .. GÚiria. 

C¡¡bo 1.1) •• Jott A!t!cJo;o M~rcVlO ... Vílla-d.t-Oua. 
l\l. .. .......... AnrOllio Meoolou ... Como 
Id .. ........ .. ..Io~ C. GlIora1M(!"Q ... S. Lorrllzo. 
Dbo !,.I) • .. J!4o!t Ándrl, CONftIUlQ ... VilU-dc-Cura 

CUo ltWilita40 ~ .IrJ.wc .. , ...... .t.t-~ 

G'~lIla liúa nilm. St~~lJat. tÚ inf. ligcrt:, 
S.a~: 

ClaIe,. NOfiWrrs y ApdUdn PI1T:i,w. 
SoIdadoI _. ...Martín Qumtl!rO • ......... f\arcc1ona. 

JlUn Mendaza .......... 1lÚ-m. 
Pedro Florrs...... ...... S. Lorenzo. 
In. Gllillermo Rodrigucz Cum;¡nil. 
P~o Yaguaim:\ ... ... S. Matéo. 
la.é Antonio Gaozalet ..• Carill':lno. 
¡~ limenes ...... Oo ..... BarcdollJ .. 
Domingo Cifonrct ...... idMTl. 
Jo,é FígueT:l ............. Cum:lll;'. 
AJlloflW Ca.ricó ..... , ••• S. 1.01'=0. 

J~ Garda... ... ... ... Caigu:J. 
Juan Torl'eyes ...... oo. S. LOfl!t\7.o. 
Miguel Morfa ......... B:trc~lona. 
ltmton Ptña ... ... . .. Vi~:t-<le.Cura 
FranCÍlro Parapete .... ... S. l'l\blo. 
Tom1, Cifontc ......... Ar:¡gua.. 
Fc:rmin NavaJ ." ... ... C:tr-ácaa. 

NUm. 4.-&tcJlon de 11!fonlerÍfJ Ligf1'4-Ter. 
cera cmnpa;'ía. 

Sargcoto 1. o ... J~ Mari:l Vasquez ... Marg;¡ri!¡t. 
Cwntta ......... Manud Ruiz .•• ... ... Uráca. 

Idl'Ul ...... , .. Ju;¡n Mereeu:mo .. , oo. Pilar •. 
Píf:mo oo .... Juan Liendro ... oo .... Barc"lolU. 
Idcm ... ... ... Jllan Martioe¡¡¡ ... PiJar. 
Cabo l. o oo.Jocé Onjz •.• ... .oo PiritÍl. 
Cabo 2." .•• Pedro J'uneocs ... • .• Barcelona. 

SGldados ...... T~FiguetDa ... .oo l'urrlo-Rico. 
Vi«'lltl! Duarte • Barcdella. 
.. Jo..é Blanca • Valcnci.", 
• Prancisco Gu.l.Íp.t • • Pilar. 
Yeutura Garnido. • Mé¡:ico. 
P~ Li~mo •• • Rluelon:J. 
Pedro Guayache. San ~I!ud. 
Fr.ulcisco JimeJj('S • • Sao Pablo. 
Jot~ Garcla . ., • S. FraneLoro. 
Mauuel Sanroyo. • s..'tn l\bt0. 
Jad Arrca$Q • • BllI'cdona.. 
Celcnino Pan¡:uatey. . S. Be~ 
Jm.é Rcyt'l . . . . . Pilar. 
l\tanul"l Guarimm . ¡:temo 
Loroczo Abr~u. . 6. Loreru:o. 
JOi[; Gu:up<U'Íca. • Pilar. 
JO!é l.opez • •• . idem. 
Franci.co Ptlein1~. • S. Ikmardúao 
PeJro Gonulcz , • • idem. 
Juanj>erica;..-u.an • '. • Ciligua. 
Pedro Caraparím~ • S. Mat{-o. 
Prom Curbatu • • • • rilar. 
Domingt> Cumaná • • . idt>tTl. 
Maourl de Sed,," • • San nil'gt). 
Ma¡¡uel Mac\tare • • • Sallt3_RIY.\a. 

NUm. 5.-Mismo 6sta/Jon._4..·.G compañía. 
SargentCl 1. o ... Manuel Sedeño •• • Campano. 
Sargento ,2. o ... P~o Urbano·. • • • l!a.celona. 
C","l"la ......... Toribio Alt"ma.n ••• ídem. 

Idl'l'n • • •• lo.é M:uh Ara¡uatamay Pintó 
Tamoor ..... Joié Guillermo. • • • Caruco. 

ldrm • • : • José ToledG ••• • Barcelona. 
Idem •••• Io.é Sabino •. •• idCf1l. 

Soldadoa •••• JCHé Aritmendi.. • Car~c:a. 
P:t!cual A€uilera. . CarÍlpano. 
Ciri;¡co G:u-ciz •• • &tCt"lona. 
Feliciano Avila.. • S- Andrés. 
Franchco Canario. • • S. BeI'llóU'diJ¡o. 
Juan Anaguache. • S. Matéo. 
SiJ,to Ml'IIdl!Z •• • CumalU.co.a, 
FerlUDdo Curb;l.[~ • Pilar. 
JO'l' Urbano •• • Chama ·apa.. 
Isidro Alfare •• • Barce.!ooa. 
Raiml/ntlo Blanco. • idMTI. 
Ant:lllin Martinez. • Ctrito. 
José Hernandl'Z • • • S. Fr2J1cisco. 
Seferino ViJlamc.odiana '. ,Calabozo. 
José Salcedo • . • • • Cmip;ano. 
Francisco Rondan • • • S. Matéo. 
José Marqucé~ • • • • S. Ft"allc1SCO. 
Concc.opcioa Tai¡N. • S. LOI'e!1Zo. 
FranCÍ¡co Matima. • • Pilar. 
• luan BaOtistil Cova. • Cumana. 
• Diego Bucan •• • • S. Bemardiao. 
• 1,* Martíu Piadú • ~rapit;¡. 

Pu.erlet de JUQ11.Grügo en Mar:ariJc a 21 de 
~osto de 1820. 

GUILLERMO NAVAS. -NEGOCIACIONES DE MORILLO. 
Oficio del 6mcral Morllk$ al &i,OI' GeneraZ 

Pan. 
Egército expedicionario.-Dirision de Van
guardia.-El Excm • Señor General en gefe 
D. Pablo Morillo, desde su cuartel.general de 
ValeDCia, CCR fecha 5 ael coniente, me dice 10 
que i la letra sigue: "Capitimla-general del 
egércico de ~afirme. Con el oficio de V.S. 
de 51 del que acaba, he recibido el qUI! con 
fecha de 2' del mismo le dirige el General D. 
Francisco Bermudez, comunidlldolc la apro
baciOR que ha merecido de 5U Gobierno la 
S1!lSpensWll de hostilidades q"e aceptó a conse
cuencia de lai proposiciones que de mi ónlen 
le fueren ~ por el Coronel AraRa, mas 
COOlO el plu.o acordado concluyó ayer, '1 aun 
DO 1wl rqresad.o la¡ CODlisiooados que he 

envl2do :ú Congreso de Guay:¡n:z, y al Gene
ral Bolivar, pan entibIar las relaciones y bases 
sobre que debe subministrarse la pacificacioll 
de estas Provincias, y nuevo Reino de Granada, 
con arreglo a las mstruccione5 de S.M., no 
parece regular que continucn las hostilidades, 
~ que dichos Comisionados sean despaclu
dos por las Autoridades a quienes se han diri
gido, y en este concepto puede prolong¡r el 
Armisticio durante otro mes, en cuyo tiempo 
se alterarlt deiinitivamente si por t.ltigracu no 
hubiere otro remedio que volver a la guerra : 
bajo este concepto puede V.S. escribir a los 
Gen~es B.rmuciez y Paez, por si convienen 
en una medida que es de comun útilidad y está 
de acae,:do con los prIncipios que la dictaron 
en la primera comunicadon. Los límites serau 
los mismos que V.S. habia comunicado aote~ 
riormente.-Dios guarde a V.S. muchos 
años. CU:u1:i!I-gencral de Valencia a ó de 
Agesto de 1820 ....... Pahlg M"rük.=-Sr. Don 
Francisco Tomás JVlorales." = Teniendo a la. 
'fÍsta cuanto V.s. tuvo por cOflveniente m:lni
festarme desde el cuartel-general de Payara en 
13 del mes próximo pllS2do con los Capitanes 
D. Juan Jaldon y D. Andrés María A!varez, 
mas cornil es preciso cumplir extrictamente 
con lo prevenido por S.E. el G~neral en gefe 
de los egércitos nacionales remito a V.S. este 
oficio p$r direccion del Com:mdan~e nlilitar de 
Guadarr:uua para que ea su vista y la aprob:z. 
cion merecida por el Gobierno de GU3Y.U'l3 á 
la suspendon de hostilidades admitida por el 
General del Egército de Oriente, b. 10)é F. 
Bennlolde2, se sirva contestarla lo que fucae de 
su agrado. Dí05 guarue a V.s. muchos años. 
Calabozo 17 de Agosto de 1820 . .." Francisco T-. MDrale$.--Sr. D. José A:ltoDÍo Paez. 

CONTESTACION: 
Yo no puedo como tengo contestauo l V.s. 
convenir ~n Ilingun género de suspel1$Íon 
de hostilidades, y cuant:u propuest;1S · se me 
hagan con reladon a este obgeto SOll inútiles, 
entretanto no reciba órdenes contrarias. Las 
que me han coml.1nic;¡¡c\o posteriormente a la 
negociacion con el Exc;mo. Seilllr ~~idente. 
l¡;jos de respirar suspencion me urgen' a cum~ 
plír las anteriores: ~'lo qllc Jebo decir a. V.S. 
en coatestacion. Dios guarde a V.S. muchos 
años. Cuartel-general de Achaguas 1- de Seti
embre de ] 820. 1O.°-José Arlt01tio Paez.
Sr. General D. Francisco TOll'3S Moralesl 

NEGOCIACIONES DE MORILLO DE OTJIA ESPE\-"'IE. 

Guadarrama 27 .le Agosto de 1820.-Señor 
Genenl;o. José Antonio Paez.-Mi veftcrado 
Señor : ~ opvrtuna ocasioo de poner en manos 
de V.S. el adjunto "fido, me brinda la de ma
nifeitarle lo agredecido que se halla mi corazon 
del cariño conque me distinguió cuando fui y 
vine del Reino de p::rlamer.orío; y aseguro á 
V.S. que con ánsias d.eseo de que la suerte nos 
untese con um misma opioion politica para 
darle de esta verdad UO'1 prueba cierta. Deseo 
que V.S. lo pase bien, y que el Dios de los 
egércitos le ilumine para que acertagdo logre 
unirse a. la Nacíen, y se rtstal;)lezca la p;iz on 
est:\s Provincias que asoladas se desconocen en 
el día. De su atento servidor, Q.B.L.M. de 
V,s.r;:;:sPedro Rojas. 

RESULTADO. 
Señor Don Pedro Roj;tt.-Cuartel.gener.ll. de 
Aduguas ·1· de Setiembre de 1820.-Ha lle
~do a mis manos su C:lrt"J del '27 del l'roximo 
pasado. En ella veo que V. conserva aun sen
timientos de gratitud por la gcner.osa hospitali
dad conque se le recibió cuando V. fué desti
nado cerca de mi Gobierno. Los Republiollas: 
jW1aS han podido prescindir de CSO$ sentimien
tos parti.::ulares de cada una, y que 'Sirven de 
hase ~ nuestro sistema: esto es correspcmder 1 
un deber. El tiempo qNe V. recueTda, yel 
enc.ldenamiento de sucesos postcriore!O debie
ron haberle acreditado con suficiencia que el 
Americano no nacíá para abatir¡e: por consi
guicntee¡ una fa~ aune V. capaz para 



,li5tr:¡er un General ee la Repl.blica por medio 
i!e una servil earta. La$ expresiones en que 
V. la ha fund3uo, no se oyen sino en boa d.e 
llornbres indignos de la societiad, de hwnbres li 
quiene<l el yugo de I;¡ esclavitud no les ha pro
metido levantar su frente para observar el lu
gar fIue les señalo I;¡ naturaleta. En fin su 
lenguage es el de los esclavo!!. Yo. sin em
bargo, lo . dispenso y 10 compaJezco; 1 en 
pl'Oeba de mi deseo por su bien, le incluyo ese 
Indulto oe S.E. el Presidcr.te de Colombia para 
'iue V. sin temor pueda correr a \mine a sus 
hermanos. Soy de V. su atento servidor, Clut: 
B.s.M.=Jos¿ Antonio Pac:. 

R IO-DE-LA-HACHA. 

ugiop (sic degr.¡dar mi autoridcd) de SU$ ;0-1 r tom:u" algun~ reses y !;in d;ñcflltad habria 
tentos, y hacerla entrar por las mi~ de. ho- 'podido penet~ de nU~'f(l hasta I~ Provincia deo 
nor. y del propio icterés, en el pllln de batU' al Santól Marta, SI 101 Leg-¡on ~o hub,~se aedar¿do 
enemigo, 1 arrojarlo de las inmedi"ciones. otra vez; pero ~o~ mas Jnsol.encla y d~c~?t 

" En este esta,do ocurrió la novedad Ce q"e su voluntaJ d.ecidlda de "bandonar ~l servlCI() 
el 20 de Mayo a las 6 de la m~na CORlC02.0 de transportarie a JamáÍC;¡: y de no dar un 
el fUt-J:o entre nuestra partida de reconoci- paso adelante, 
miento,· y la a~zada del enemigo, q?ien logro "En ~te estado ~od? proye,ct? ~e e~p:eRder 
con su fuerte c.ahallena desordenar a aquella; en l;¡ mlStlla' PrO'llUlCla era. mutll y peligroso. 
pero habiendo yo salido de la pla2.a con el !.:a,mayor fuma es~ba dl'i?el~ y pr~rrum~ 
cuerpo de 'LancerO!, una compañía de tira.!ores {UO en amenazas. SI se dlferla su sahda del 
v una pieza de artillert~ de a", les hice atacar p~s, y ya no quedaba O~rG rCC\lI'S-':> <)tle el de
~n colwnná-cetnda, y les ebligué a ret~rarse, ~~ de ev~uar la ~laza. en meuio de la9 
habiéndose repetido la carga por dos OCaslQtle!J, vlctenas obtentdas! y SlO nmgun temGr PO: 
Il12S que quisieron mantener el campo, hasta entonces d~ eneau!?os .. Jamas se eOCQnt,¡o 
que 10 abandonaron enter.uneftte. retirando5e Genenl alguBO. en _ sltuaclon raa penosa.. . 
por los· caminos del otrO lado de L~gun:1-salaQa. " La evaCllaClon se realizo e14 de JUOI.O COD 

O' Habiendo puLliccdo, tn 1UU!stro nUmo 74.-, Cuando V.E. tenga ii la vista el diario ~á las el mayor brden: 1~. enfermos en hospltales, 
las noticias que tuvimos del motín de parle ventajas de est¡ accion en que el Cl1emlg:o,} el parque, l~s mumclones, todas ~as penon~s 
de ln úgion Irlamlesa que se lwJJ.aba en pesar de b ¡¡¡peúoddad de SU9 fw.:¡zas, sliWO ~o¡¡¡pi'ometldas y la!! qu~ vo.luntarllJr.ente '1111-

BilJ-tle-ÚJ,·Hncha,· y habi¿ndose propgglldo mayor~ pérdidas que nosotres. 51, eron abandonar, aG.lel p.us, fueron PU,t!",t2!t 
en las gacetas ertrmlgeras 1lOticias de este t ... b d d 1 diL b " Como el enemigo hubiese vue to Ii ocup~r a or ~ e os Iercutes ugu~s que eXlstlaa. 
mismo aCOIztecimiellt., 'poco honrosas ti los sus mismas posicion~ por una consecuenoa en bahía. Los Irlandeses deolan permanecer 
Gef~s tlf! aquella tropa) 'tlebel1ws al pUblico necesaria de no habérsele perseguido, ni po- en sas cuarteles hasta que flle~f'n destin'ldos a 
el siguiente fragme1/to del parte qtt! dió el dido ~írsele nor el ~tado de la Legion.; los buq .. ues del come.rcio que d. ebían conJu,cirlos. 
&rwr Coronel Montilla el S.E. el Libtrta- ... ----ll- r- ~ J tomé todas las medid:1S que pudieron sugenr- a amalea segun su~ pretenclones; pero a muy 
dor Presidente sobre aqutl SUCI'SO; JI aña- me la pnld~nCÍ2, y la ap~ situacion de los pocas horas se dieron al des~rden mayor, eQl
dimos ti ét am placer cópúi de la rpesen- negtlcios para que marchase la Division al pe7ando por saquer las miserables reliquÍ;¡s que 
taciotl que con aqtlel motivo hicin'on a S.E. amanecer del 24 de Mayo, proc:u~nd(\ dispo- iejaban en sus casas les habitantes ~el Rio-de
los Gfies lit!' la Leg;on Britdnica, JI de ner los Irla.8deses 3. la marcha ?or n1ctiio de la-Hac¡'.. por entregarse a la embnaguez con 
(w'Ui!Ua parte de 14 Irlandesa pie Si kaUa d h 1 h b' d d 1 

i poder<mls insinuacione'l, promesas, y e .a- a gunos m:ores q.ue a ,lan que a o en a~ cas~. 
en estas Prom'rzcias : b b d d _.1_ 1 bl _ . , eries provisto de Zil~at05 y de los vestuanos y aca ~n o por lO~en ¡:u- tU\.ü\ a ~o aCIO.n Sla. 

"Ñtcmo. S~nor : Hacer ;¡ ~.E.l1n Jeta! exacto que fueron po¡ibles; pero a. la hora de la mar- q~e ninguna provlden~la del GO~lernQ ru me
de, la ,conducta de 1:1 Leglon Irlandesa, que cha cuando se hallaban ya montadas Us dos dlda de sus G~ft:~ pudiese contenerlos. 
tuvt! la desgracia de mandar en la invaswn del 1 pie2as <le c:mon de a 6 y 4, argados los per- "Ellos hicieron armas ce¡,tra algunos ofi
Rio-M-¡aJ~Ia~ha, y ,!lubsecuentes oper.l~iones trechos, y formados 10!i cuerp.'\S de marina, ciates de graduaciotl t y. no ceso el desórden 
Cfl:" PrOV1Jl<"I<!,; seria forma~' una ht~tor~ f.ls- , Ri~Hacba, Lll!lceros, y piquete de caballería, ~ que DO se logr~ poneTlo~ ti bcrdo. -
bdlOsa ~lel.desorden, de la lnsubordmaclC)n y ~ ncibí parte de que los Ct.1erpos dl' tiradores La CIUdad quedo reducld~ a cenizas por estQ5 
d~l.rchJamlento .a qtle pu~d7 llegar un cuerpo 1 y Ct.1ndinamarca se resistian a salir de sus cu~- nulvados, y el 5 ~e Jumo se emb:lrcaron.60 
mllll:1f, clcpr,a\';' (:o y. (~(lJldo a no reco~ocer '., teles. reitcrand. su instancia de no querer con- hombres, que hablan quedado en el Castillo, 
mas Icy'~, ni preceptos, ~u~ los t¡ue le dlcta.ha ' tinuar en el servicio de la República, y de que despu ... 'S de haber~o V(i)laQQ. 

~ cal'~lcho, Y el recencx:muentode la super¡o-l $e les tnnsporwe a bs colollÍas extr.mgeras, "V.E. te,:dra est~ dctal.les. p:r mer.;,r 
ndad de sus fuerzas. . . • sin 't\le ni las cirdenes .te 5UI Gefes ni nin~a cuando le remIta la copIa de mIS alanos. SIr: 

" ~a premura <le1 tlt·~po, y la n~esld,ad de I consldencion ele cuan~ pueden inventar la vase co~.fQrmarse por ahora ((ln, saber que fue 
ocurrIr :\ :dgunas atencIones de pnmel" orden I política y la .ecesidad pudiesen sacar d menor necesano amenazarlos e!1 la baluól con hecha 1"-' 

no me permiten remitir a V,E. copia de un J partido de su obstinacUm. 10~ l pi'{ue para que ~ntregasen los fusiles qu.! 
d.¡ario det,,!la~o que llevo ?e t~as las ocurr~- " " El notener fuerzas para hacerme respetar qtterian ~evarse co~sjgo á. Jamáica, que ~-,lie-
ctaS sobrevemdas desde mi saluia. de Marganta y castigar eete motín, el impedir las funestaíl ron provlstos de. vlveres para su navegacloa; 
hasta estos mome?tos ; . pero b~Jo b protesta 1 concurrencias que eran file esperarse, si coa ti- y que en. o~scqulo al honor de nuestras.ar .na~, 
d~ hacer!o ea la pnmeraoportuntdad, basta m.a- 1 Ruaba can el ellemigo a la viml, '! la uecesidad y ~ la oplru~n de sus Gefes, dí con el Ex!=mo. 
mfestar a V.E. que ocupada la capital del Rto- de que no trascendiese el pueblo lotovedades de Senor Alml\"'aute los pasos que constm de la 
ce-h:-Hacha en 1 S de Marzo, "J organizado. el esta naturaleza, me obligaron a dar la ónlen copia que acompaiío ~ V.E." 
GobIerno del modo l1la9 conf~rme con las CU'- ..te que se retirasen las demas tropas a iUi c:uar- _ 
cunstanc~ se procedió a tomar el resto de la teles. Beprl!smtaaOtl ele 10$ Geft'S!J Oficiales tk 
P:o~inci:\, que desde luego filé tllll.bim ~u- " Por fin e125 de M2"Jo aventurando mucho la LcgiOtl Britanica !J tic part~ de 14 lr-
paGa., cle~pues de algunos cho.que3, sost~dos ~ la suerte, y con esperanza ~e que algunas landesa. que se hallan en Apure, d S. E. 
en d~ferf'ntes puntos contra diversos faccIOWS, j cirCUIlst2ncias favoreciesen la empresa, resolvl SIMON BOLIP AR, Liber/atar Presi-
relln~<lo~ e~ e!Jl~sc::¡dag hasta el l1~mero de 1 salir con la Division y las dos piez:1S 4e cañan dente, !J General en Gdi de las Eglnfitti¡ 
tresC1f'n!O~ . . -[Sigue lul?lando el Stmor Caro- a hacer un movimiento dé que resultó hallar- de Colmn!Jia. 
ml llblltdla tle ~tlS r:nmeros esfutr'ZOl PO:« se el enemigo embosado ea el montesillo, Excmo. Seíior: NosQtr~ 10i Gefes, Oficiales 
zxm.crse ~m co"wmcac¡01¡ cOriZas tropas tUl. In- frente a Laguna-sabda: se empezó el tiroteQ ¡ y Saldados de la Leglon Inglesa, y del Regí
tmor, a c1I!J'ofin pas? l/asta el Yalle de Upar. con los cuerpos de marina y trtS compañías de ' miento de Infantería Ligera, que pertened¡ 
Remos dado!/.,a notUl& ie ~llo en el Correo.; Rio-Hacha, que se sgstu~imm con valor cerC:1j a la Le~on Irhmdesa, nos dirigimos respetu ... 
P!'sel1l~~ pUt's a lo tfUé .~uced%ó luego que 'DOlvió de tres cuartos.te hora auxiliados de la pien ele samwte á V.E. para asegurarle que nos ha 
g l. cmdacl del Rlo-de-la-Haclta.] cañon ce a 4, habiendo logndo des.uojar ell causado la mayor pem, y no poa sorpresa, la 

"El Gb~to principal de mí retirada rué el de enemi~ que fué tenazmente perseguidCJ hasta ! noticia que hemos tenid,o del metin de la Le-. 
teIorzar mi Divisiol' y ponerla en un estado la Sanna-clet-Patron, en dende volvi6 a entrar! g{on Irlandesa, y de su abandono de b Cau~ 
que pt~di('se resistir:i un enemigo que ~ anun- en combate que sostUYÓ pt)r espacilJ de media- : de la Independencia, i1 que generosamente se 
cíab:l p~dercso en infimteTÍa y calnUería. A hora; pero se retiro en el mayor desórdeA al i habian consagrado. 
los cuatro di:\s que trabajaba inc~saDtemente tiempo mi'Utlo q\le llegaba la reserva compuesta Nos ha sido bato lIlaS sensible esta defce
en ~trs obt;; ~ tos, se presentó el enemigo al del piquete de CaDallería, del cuerpo de Cundi- ciOD, cuanto que telUemos que ea estos Ola
freDte de 1;l plazn; pero desgraciadamente en namaro, de una CO!I1pañia de Rig..Hacha y de mentas crIticas habra interrumpido el plan de 
unos ffiemcnt('s en que la Legion Irlandesa y b pieza de cañoEl de a 6. Su pérdida fue de operaciones, formado por V.E., y que, segua' 
c:inctlenr;\ y dos aficiales de ella acababan de la mayor cOQSideracion como lo vera V.E. creemos, ha~ria producido, para la rnisnu Le-
dar un'\ representadoR nena de un espiritu cuando con mas tiempo pueda remitirte copia giOIl y para todos, honor, provechoé Indepea
¡:cneral dto insubordinacion é insolendat re- de mi diario. Sus fu~ paoball de 2000 dCIlcia. 
c1aiIJ;mdo mej()res raciones y asistencias, y pi- hom~J segm se muifiest¡ de los ~ados de Permítanos V. E. expresar a'luí al QÚsmo 
ditnoo en términos decisivos que se 1es trans- faena qtle se le cogiel"Gn en el campo junto tiempo nl1estra mas fiel adhesion a la Repú
pgn.:\sc ;¡ las colonias inglesas, por 110 querer con gtros muchos papeles; cuando las mías bUca, nul'Stra ilimitada confianu (>n las prs
contir.uar ~n el servicio de la República, bajo .. U~ entraroll en accioA no alcanzalr,u¡ a CIJa. mesas que se nos han hecho, IlUegtra cenviccion 
el prrtcxto oe no habér'$ete cumplido sus c:o¡¡... trecientos. de-tue hu privaciones y ~urczas que hemos ex
tr2ta!:. " Su retir¡¡da rué a los términos de la Pr~ perimentado, y a que estemos expuestos totl:lVla, 

" U m situacion tan crítica y violeota al vi.cia del Rio-Hacha, y su dispeniDR de aque- provienen de b naturaleza de la gt,lerra y no de 
frCllte Jet t'nemigo ~UC, por su inmediacion y llas que muy pocas veces acontecen en b ¡:ue- falta de inclinación ni de csfuarzos de parte 
sus t'syb~, debia imponerse de estas disensioaes¡ rra yen w derrow. Una corta division, 011 <W Gobierno para proveernos de todas llU co
me hizo apurar todos aquellos resortes capaces nuudo del Coronel Padilla, tuvó luqar de p- modidades que disfruta un sold~do inglés. 
ele mover al CQfUOfl m,mapo, pua cieitia: A ia seane ~ Áa$t¡ la ¡aU~Dlat mttrioret e- .tos ~eDt'"' a1UWnos todo¡ la 



.~ .le probar ~n auesma ~, Jlor tlcl "bt:iUJ mtm'w!J daputs IIZ ewr]Je J, :w) I "A lu ~ c..JiIC1UI i/Iuú~. t, Y 1M 
ADestra irm. adheIiOD il la CU1At Y auestn ea el Somlftro (al trole J. en la p"erta (afUí GódM: "Qu. FmuzaJom-l AU#ro &y') ~do. 
i n cliurion fA sacrificar RUesttas vidas b:1.jo las no se pa-lii fila F 14 miúzd dd eglrcito'!I el hia:¡nC) de la paz (uf.Q ~ deci1'tlUiClw •• _ ... 
banderas de Colombia, defendiendo A ' tiber.. 14 ffritd tle k. s4mV~ Ihl &iiDr Marqués J. ! paz C01I imtugates! ~ ftU """ ~ .NfICi¡,_j 
tad Y su jndepcndiea.cia.-Acha~ ~5 de sobr. t. estúiles colinas de Margarita (1l() Qc Venezuela! (Va. 44tc olfJÚ/a.t/Q a ~ret: 
Agosto de 1820.-hcmo. Sciíor.- El Caro- Imdrá un-giJenu u nomhrar", Margarita? J, !l. cora, nu:u, P'"& le UCIIp,) Q!le ella en 61l ma
ne4 Comandante en gefe =-J. Blossa. entre los hwribles precipÍt.iO$ de las mODtafla5 Difes~dOOi claramente la voluntad general de 
_ (SigumUufirm:u tk les Gifes tl4 cunpo. tÜlI1C de Santafé (tU]UÍ tl PDda se 'DUtlfJe Caribe), la Nac,~ (A!! el uponlfl1lto.ckl !leY, la prott:o 

Oficial tU _com~ÚI ü cadu:J;:'" ti de u &ro y en los a~ 21'enales del Arauca (per- u luJ ~ f) sea el estJma1~ maa ~&l'~d, 
._,,, "'_1._!I &:>_1.3_.3_ .3_~] .z: _.3_ 1_..... . -_l.-t') D 'd' j para denamar Iluema sangre (lWInpJ'e _os di 
.~,...., ~ ~ -- --r-- """"" -s utij1ll$ $In W11WU zr. . ecl SI 05 I oolwr aka ~ !/1ÍnItPT- ha tú ut.r M . 

--- he ~ngaii&do, cumdo os he conducid~ a la ':,ic- ¡/lo en ~ ~;n) en la 'C defe:,ua. ea la :i e CONSTITUCION DE MOlULLO, tona (en esto ~]llUde I:aher engano, &fiar '; trono CODStItw:lonal de la¡ E~pan:u, y t'll la de 
" SE.UE Conde: lo ~ djjQ B?MJH!rle foe: u C¿tlan;io , la integric:lai de la mOD41.~llía. (MarcM el Sr. 

CONSTI'l'UCrON EsPAñOLA EN AM2R.ICA. QS "1 prometido la 'Oiet.na?" !}oo IJnadió), ~ Onta. ü CarlDgma a ~ger 'w miemf¡ro., dUo 
'D __ 'nMr.ft lteeM, 4 llU Córles ~loüu é ~do os he salvado del peligro'(puu fUI! : 'per~ ie BuenOl.A~ Clúk, CrmdinamarClJ!I 
"-1" ...... __ .• -r-" jM es gracia correr muzndo $e lutgt!?) I Yenaut!s ptVG wegt'tlr &11 t¡UeriIIa ""'JCm'9tlÚI .... ~ 

por il ~al de lo ci'CÜ !I crittcinal, !J de Soldaios: Hejurado (cosaf'aciI) el primero IAmnpJ'UIJ a.fJcil,!I S.E. ID ha ~d"e1t Ce.; 
Júcimda de Z. 4zuliend" de CArius, en de todos (no es ",""el) con un PLACBi. lNElI:. I.OItB~A, dende encmaW sm Eg~o ~ tft 
.Agosto~. P!.ICABLE la ConstituciOD Política de la Mo-l~ d4 ymcnueJa ¿otra, ~,,~e.~. 

"Señor: Dlgnese V.M. enminar mi repre- twquía (esto es fmI!I cdmicopllTa nosohw,!J' ~c.'. ¿Dlm fI' ellMJ al~ .E:bt:iJO&, 
sentacioD documentada ae 21 de Julio anterior, muy trágieo pua 8:) este S2gradO Código. if Dónde CIt1ldin~rca ,j y 14, mUf1d tU y~. 
'1 verá V.M. como no me he equivocado...... 4Iue i'grtDa la mas querida espet'ilRZa de nues. ~ J6NJc,,w eo~ 14 PATRIA, ~tUÜ 
D1 Lt V M l tr ...:.. P' ( . 1I¡f' :11_' un Llanero.) gnese tamllltn • - recorrer as elO CV~"" tra atna ¡ grcn mulacul1I! !J4 .mM'1U{,I t.ene : ,. 
que, bajo el nombre de "H~ Sortw!lar," Patria, JI ya 1W m-á tklito la Patria): que; Cuartel ~ Ac Car~ca, 8 de JUUIO de 1820. 
se han impreso en la P~n1I1SU1a, y veri. tam- la coloca entre los primerosp=eblos selnlllndo PABLO MOlULLO. 
bien V.M. com.o no se h3 equivocado. (aunque pohre!l tdligido), Y q¡¡e hace renacer -

"Public:uia la Constitucion eR esta capit2l. los felices timpos ciel inmortal Recaredo..... NOTICIAS DE ESPANA. 
se dividió del auOQO pCllitic:o el de armas, y te Vais igualmente i\ prestarla un juramento que 
pusó de Capitan-general intmno al Bri~ el Rey, el mas DIGNO (tk ser a/¡01'Cddo) de tocios [TomdIu de gacdlU de lc.I EstatlOl· Unidu.) 
D. Francisco ciel Pino, quien destru, _..ido la los Reyes, el BENEFICO (nQ ha!! que reir) DES- I Si fodemos dar algUD ~éd¡tó al fragme¡¡to si· 
CQnñaDza pública,atentando ala se¡uridad ~ P~OCOPADO y GENEROSO (rtventiSr primero) ~Ulente, tendremos motivo. pan temer qne ere 
sanal, '1 destrozando la Constitucion" se ha Fernando 7 o ha prelOtado E$PONTAm~MENTE reunion de la5 Cbrtes en Madrid no resulte el 
puesto a fonn2ntle causa con motivo del ¡m. (Ita, lul, ka; Iza,. ha, ha, ,¡uién puede 'agUan- : bien ~tte se esIte:-a· Nos el! i.mpo~ible dejar de 

P~o, que con dicha representacion tambiea IlIr la risc ti ese espontaneQ?) el 9 de Marzo ~er.a la mem~na el mortal uúluJ? del ':lub. 
. . ' • ~ JacobinO en Pan5 Mlbre la- ConvenClon DatItOnal 

rcmit¡' a V.M. El escá~dalo es horrible, como po~nleDdo el hnllo aparen~e de un antiguo e ea 179S y 1794. Y con rUOD temcmOi que el 
que se trata de haber la bayoneta atacado al lUmltad~ ~er (1 buen Gobjerno!) a .la venia. Club LoreRcini. tl otro de 19s de Madrid tenga 
poder judicial en la persoaa de un magistrado. den felicldad de sus 'luendos sUbdltM (por infiujo igual sobre las Córtcs de 1820: 
se2A cuales fueren sus dalitos, cuando por el eso los mcerra~!) lcJs matllhá d su gusto, "Hay varíe¡ rumores de cres:t\'encias que ~ 
:¡ntiguo régimen 11010 para ser sumariado se ltasltJ que se akttron J. Vuestros compañeros manifestaron en Madrid en la noche del 18 !ilti
necesitaba de tres Ju«es, el Presj~('nte y los de tU'ml1S, que muchos de vosotros conocistéis, mo (Junio). Lo uoico que se dice del panido 
dos Alcalde3; por la Constitucion ni aun el cuando arrojastéis (meJStira: y los Inglests ¿t¡ué ! ultTa.Jiberat como'llamaR a la Misce/mlCll, se ha 
Rey puede juzgarlo. Todos miran ya sobre ñicía·oll? J del trono al Usurpador de nuestra a~tado allí por muchos dias con ~~table vjt)lc.-n. 
si el peso del despotismo, hQllado el pacto so.. patria (como t¡Uim dice: Fenumdo de la Ámé- cIa. Parece que el ~lu!J LOI'e1%Clnt ó SU!! di.n:e-
ci:al-n y los disidentes inmediatos viendo esta, ,.ica), aIla la h3n jurado (con las Qn1lllS 1m ltt tores estaban determl!lados a depo~er d MI~ls-
escena fil ........ Los Españoles originarios del -mano) en presencia de la Europa entera (cuyo:; trct de guerra,Mar~ués de lSli Aruanll.u" sobrlllo 
Africa están en efe"escentÍa viéndome víctima &ges no gustan de estas admirat:U1ms por lo del C?eneral CastRtlos. y que se snponl:1 obrar 

• • l r 1 1"_' k)" admirad d haber CQn meujo :auyo. El Club firmó el 16 un me. 
por. nu d1SCW"SO en que e¡ exp tque a ~nstl· qz:e se S lega , atoruta '1 a e moria! a aquel intent~, y lo pre~ent6 por medio 
mClon para "ue la ~en cQm~ la ama:l: y. ,!lSt~ reYDldOi ell ellos el2mO:' y ~o (!!tTa de una Diputacion de tres miem!>ros a la'S dos 
2COm~o ~ V.M: copla del oSco que hoy he ! tTmua ') al ~ey! y e~f~ego de tma~~ta li~~ de la madrugada al Consejo de Ministros 'lue 
paWo a dicho Pmo. tad, en el tránsito pelIgroso (¿qUlen.foé la e5taba reuDido. Se aseg\lnl Ci,\1e estos diputa-

., I Pwes de la Patria I Ved el estado de la causa ') de S1?~vas institucioaes (7W &iiqr: QOIi emplearon ammazait y l\un babiarol1 de 
Constitucion de 1:1 mcmarquia en Carác:as. Ved que son muy f1l~IZS.) 8000 pl1ñaleli. Parte de la lociedad babia pero 
como el despotismo, baQO en el inmenso, ~e-, S.lda~ol: Recibid esta c:uta l;agrada .r.fi. no man~~o en sesion, esperando la respuesta de 
2QO que nos separa, aplica sus garras al codl:O me engtJno, esta&: condetuzd4. por la Irtqtnnaon, loi Z2unastros, que parece qfle fué evasIva. Al
de la aociedad Y D~S sumerge con él. Esperad por impía) ~O!llO ~o de los mas preci~105 dones ~n~~ añadea c¡ue el Minj~. de la guerra bizo 
mis redamaciOllelO en mejor forma, pues espero que ha podido prodigarnos (,'¡¡ en t¡ue tormento dIDlWO!'. y que 101 d~~s s'gwerQn $u.egem~lo: 
se cOllSI1..4e la olara' y mis personales ptiones punen est4I po/Ircs ·,alabra¡!!!) nneitro aDlado otros dicen que 105 mtnlil ,)li se re6neron iln¡-

1 C1W .. lA \eÍ port' r . 1 Rey (em es hurlÍ1.: ¡ Q"~ ti lo mas¡iat.n! p1emmte a la dedlli.n de la Junta y del Rey. El 
~ O ~o pasa e G leenCla rea, ¡ Qué amor tan fun-lt U el tk los E$]Jañoles! Club se reunió el 17 en aUmero eztraordinario. 
bar~Q iU ofiao basta que se vea 4 UD. egemplar. I Q~ ella es mspire, como es debido, .aueva é insistió en que el Rey le diese una respl1csta 
Carácall AgOito Ji de 1820.-SenOl'.-Andrés conitaslcia (bien la nice&ÍJan) en la campaña. deillitiva, pl1e5 de lo contrario ¡nao en cut!rpo 
Lewél d~ Goda.t' . nuevo valor (mucJ¡o, puest el que únÍIm $e kI /!fS al Palacio con una nueva peticiono llÚormado 

(C4T=: na la wzprtnl4 de D. JIIIm Peg.) acafHuIo) eD los cembatcs, y lW.eva liubordina- de estot movi1l1iente' el Rey, y de acuerdo con 
___ ,-, cien en la vida militar, ai ei 'ine vosottOi agjli la Junta, hizo prender a las d051a mañana a los 

PROCLAMA DE MORILLO A SUS capaee$ (n IOn) 4e ma5 conrtuciat v.uor y sn· tres Diputado~ 8 a las personas ,quee~tendieroD 
TROPAS. hordinacion! Que ella, sejialándo los deberes la repretieDtacicn. AmontQn~rome a]g_nos des. 

r á Rt~OI en Julio iJltimo • Ce ula 
ProclImt.; !I COfIU) ClmS.tant~tc;:::;.mOl te
tritW JUúria cuya puhlicacirrA trtI f1UU infpor. 
tmUe luzhiamos diferido U¡ de Qgzm pttpel. Ál 
pl'aeniDrlo hoy a lIuutro¡ lectoru. le afú:ditrl86 
las notas ccn F Ir.a llÍtio p"hlictt.do eJf,.&gald. 
ti que IÚ ¡NUo que lo ilu.urtm, iD /UlCen rlI46 ~ 
d46k. ] ' 

Soldados: Comp:¡ñero en vuestros pdigros 
(JI crueldades) y admirador de wemo valer 
y .irtudes militares, os hablo CA el momento 
m:u augusto y precioso de nuestra PatlÚ (!Ja 
cQ1I$Qda j. No O! engaño (¡pi empeño en 
que RO lo crean ertgtlñar;k;r!) Jamas os he 
engJiada (nunea); ~ecid si tuve otn con
¿¡zeta en las cam¡nñas de la Penmsula (allí nI) 
nacía papel el Conde de c.rtagena,!J luí fUI" 
poim:03 lUci, de su Se7ioria, sino aquello de 
la ocntica tfe U: Córles id benlvolo J. en Carta.
g{'ua (mat4ndo de luImbr( 4IjtJe~ ¡'!folias 
pDI' ~lDs J, eA ~la*o (per4útulD J. 

de 11ft hombre libre (e8Ja pa/4bra le ha cktollado contelltoli J mas habiéndose reuni.to la guami. 
llJ lJoca) C61110 .elle ~rlo. sea la re,la de vuestra cion con sus armas car~das. y despach¡¡do al
conducta eB medio de IOi pueJ¡lo~ 11 la vista de gunas patrullas, la tranquilidad publica no rué 
CiudadaBOI (i Otúpila 1 &010 poi' este AanJhre h.;t turbada. Esperamos con impaciencia mai pOI' 
muerto ep06 cmtmaru cle miles, !I a'lwra se mellores." 
prDnIUlCM lÚa clelito ... ¡ Viro Riego!) padlicas, y -----------------
en el campo ae batalla CE;} pre5ellcta de n\lestros 
enemiga. (¡porguJ no los /I(JfIIIJ~f pí
CMQ$,la~nu ' ..... E~O$, ti palahre nolJk, ti 
no ~ III (;alo), aquellos que lii ahora 
llamam IH CON 8l1VO DOLOR (a tle crM', pua, el 
ecuo 110 a par" ~) NtmrrROS ENDIlGOS: ella 
y las .altias 1 grandes medidas (j teró el ncono
cimiento de 141 I~' il Cq,no lo dirQ) 
que ha dictado l1.e¡tto Rey, seIin en breve, mi 
COnAZON (i l4rMiie7a Mwillo fime Omwm t ) 
me lo ~ce, A .-ABADOS (¡ pi hajna r .brll'l4r 
Ífuu'rgC1des, cmu:lnadO& il crztlak.&, 4 pmúJiOl 
como ÍIIftmeI tnúdoru ... ¡ 0" Mrtpo a. Rcanedol 
4 fttiha DI kfd¡ie,,, tlidw, tpU 101 ~ de 
vunrot GídoI-üahrim «e 4lwtu.r Q tilos pbfoi¡;I 

SE 'PENDE 
lA Gua almacC71 nt1m. 60, calle del com.erciQ, 
con la IIrmadura!J rrcelt!nte surtido de tienda 
tU f1ilrcerúz que contiene: Tambien umz can4 

tid4d comidUable de ¡;col'es t!~ TJarias especies 
fle tIlmbien nQ!) .rli. ÚJs términos a que se 
,ntent4 dectuar la 'Oe1lta son comedas !I /ib~
raks I II que 'l'licra clI1nprar Ó lo casa 6 mer· 
canc'Ítu, hable can el agfflte de los &iiores 
l3ItOWN !J Compañia tIe GrQlllltilt t qtle /JJ el 

RAFAEL M.EXlA. 
AngQSJurIt so tU Sdiembre de 1 &20. 

innugerrkll) como nuestros enemip para can· AnglOlur.: imprtSO por ANDRES RODEtuCK. 
tu' (U_ 0Q.f laJÜ~ Morillo! Y f¡rd tZIgardia Im¡msor del Oo~vnqJ (DIle d: lrl MuT{dl.«. 



Núm .. 8S. Angostura: Sábado 7 de Octubre de 1820-10. o TOM. 111. 

NEGOCIACIONES DE MORILLO. 
aj" Por fin hemos visto ~l térmiDC> de estas : 
por-fin los Comision:ldos por tanto tiempo y 
de tantos modos anunciados por Morillo llega
roil al Cuartel-general Libemdor : y public:r 
JIlOS :t continuac:ion la correspondencia que 
buoo entre ~Ilos y los Comisionados que S.E:. el 
LlBERT .lOOR PltESlDliNTB. nombró por su parte 
panl recibirlos y tr:¡tar con ellos. Las espe
raflZ2.S de nuestros lectores. debemos decirlo 
desde ahora, las esperanus de lUlestros lectores 
'juedarán eagañádas, si por el tiempo, el:lpa
rato y demas circunstancias can que se antm
ciaron estas negociaciones, Mn llegado a con
cebir que su obgeto era yeroaderamente la 
pu, y la dicha de COLOMBIA. No: los 71-
J'fUUIS no se tldlln movn- el ¡mimo á impulsos de 
liJ 'fJirtud, 'ifle no C01WCe1Z: mas nowtros sabre-
mos conquistar la pall y hacer ~uestra dicha. 

ComparaDd!J Jas proposiciones hech2s por 
tos negociad()res realistas con el obgeto que se 
lrlhia atribuido a estas negociaciones, hemos 
encontrado Una nueva prueba del dolo y del 
in,í,lioso fin que han t-enid8 todas las proposi
cionrs hech3s. Desde 17 de Junio último ba
bia aEunciado ,\.¡ orillo en su nobo al Seberano 
Cot'lgrcso que habia entablado negociaciones 
con S.E. d LIB¡¡RTADOR PRESIDENTA; mas 
0010 con 1:1 tI!1 Je estipular una suspensi<m de 
hosti1iJaJe~. En la carln <¡ue dirigió el Ge-
nCr.lll.:ltorre a S.E. [Correo llum. 76J, y en 
la cual le d:¡ba noticia de aquellas proyectadas 
negociaciones, le 2ñade que tenian por obgeto 
el restablecimiento de la tranquilidad de estos 
paises ti con satisfaccion dI! Sí. Y de los indi
viduos que est:m a sus Óraenes." Nada se 
dice ahora de armisticio. • • • •• y I qué I 
¿ creía Morillo ú creía Latorre que el LIDRR

T~DOR DE CPLOMBIA cambiaría este sublime 
tÍtulo por la ignominiosa (ondician de esclavo 
de Fernando, de súbdito de sus sÍltr.lpas?
L cr('ia Morillo, ni creyó Latorre liue el heróÍco 
Vueblo de Colombia ~ qtlien M parecida pe
queüu todo s~crifiE:Ío, y que ha identificado su 
existencia con la liberlad é independencia na. 
cional SI! degradaría Msta el plinto de retngra* 
cbr, :," todo 10 cedería, todo lo ¡alvidaria pQl' vol
ver a ser colonos y tristes sierv05 de la España? 
No: ni 1\1 orilll't, ni LatoITe, ni wnguüo de 
esto!> crueles pacfficadmes lo lun imagiAado 
jaxms: ma5 importab;,¡}es retarcbr nuestras 
operaciones militares, y propusieron negocia
ciones: importabales deslumbrar a nuestr05 
PueUog. y ofrecieron la paz. AmaestnJets 
nuestros Pueblos en el conocimiento del ene
migo, le han contestado unanimemente INDll:

PE!iDr~;Cl.o\ Ó GUERRA; Y no habiendo po
di&o cClUeguir t¡¡mpoco Morillo las treguas por 
que 't1&píra~a, no le ha quedado otro consuelo 
que tomar por t31es b cesasion momentánea de 
hostÍli1ad~.i en un punto, miéntras ie despa
Lhab3 ¡¡ su p.,rlamrntario, y que él en su carta 
l su socio Morales }lama enfaticamente Wl 

mes de ;¡rmi~tido 
CRE.I..)J.¡;;~IAI.ES DE LOS COMISIONADOS DEL 

GENERAL MORILLO. 

l' Dcn¡ Pablo Morillo. Conde de Carta
g~Q( 1 J, Marqués de la Fuerte, Caballero 
grml allz de las reales órdenes americana de 
/sobe, l::z catb/ica(2 J, !I militar de San Fer-

• (l.' Don h'mando VlI, por la. gr.u:ia dc Die¡ Rey <le 
':11 d,,¡ Sieilia_. de Jeru<",lelll, dc Ccrdcii¡, de Corcq;3., dc 
~. AI¡pr .... es, elc Gihr.lltar, de la. lndióu Orimtalcs y Oc. 
CIdental"",, é i,l .. , dd mar occano; Archiduque de Aus. 
aiól, D;"lu= dt' Borgoñ¡, de Bnv:a¡¡le y de Mi!;¡n, Candil 
tIe A,p:'r~, r1ande5 y Tirel, &1.'. &c. &1.'. 

(2) (Quién mcjor que él la ha mm!cido ~ é osaria dis
~Ia el zni'ilZlO Bevft, si Vi9j~ 1 

fUJndo: caballero de la de S. HtTmen~ld(l, 
!I candLcoTado con die::: cn~es de di.U;nc;01l( S) 
por Jifames batllUas; teniente-general de 
los egércitos nacionales, !I en cife del upedí. 
cionario de CusJafirme, 4'c. ~c. ~. 

qpe ocupan, por tiempo 11itr:it:ltlo(9),ron subor
rdinólcioñ al General en gefe del t'gérti:o pacifi
cadt::, ó bien al Gobierno de l:l mt'trópo!i direc
tamente. S. Cristolnl Agosto ~o de 1820.= 
Francisco. G. tU Linares"~.Jus¿ M.lIart"ra. 
-S.S. Comisionados, Gener:ll de Dr.·isÍ;m. 
Comandante en Gefe de" la Guardia. U. Raúel 
Urrumeta, y Cor~nel D. PeJloB:-iceñoMen
da, Ministro de la Gtlerra." 

CONTESTACION: 

u HaUán<1ome suficientemente alltorizado 
por S.M. en real árden de 11 de Abril de elite 
año para tratar de terminare 4o} los males que por 
desgracia affigta a estas provincias: teniendo 
en consideracíon qu~ no es posible llevar al 
cabo las benéficas intenciones, deseos y man
datos del Rey sin que una comunicaciOll de "Los Con,isionad05 d~1 Excmo. Señor Liber
ideas franca y sincera con los Gobiernos clisi- bdor Presidente de Colombi. para recibir y 
aeates, y principalmente con el Excmo., Señor tratar ron 101 de S.E. el G,mera\ Morillo ó 
su Presid.eute(5) Den Simon de Bolivar, dé cuatcslluiera otros del Gobierna Español Ran 
lugar i explicaciones oportunas V necesarias tenido el honor de recibir 1:1 nota oficial que 
pan entenderse, y par:¡ llegar al fin que S.M. con esta fecha se han servilla V.S.S. diri~irJes 
desea, yo anhelo, y exi~n 109 males de Vene- proponiendo primero: que se jure y ¡¡Uoptll 
2D~la(6), y siendo ignalmente imposible con. en Colombia la Constitucion española, ., se 
seguirlo con la celeridad que es aebida linO envie <;'.oJÚorme a ella, Diptltados a las Cór
por medie de una comunicadon inmediata: por tes; y segundo: que en este caso lOfGefes 
tanto he determinado comision:lr y :mtorizar. actuale$ de Colombia conservarán el mando 
COIllO por la p~te comisiono yautori2o en la. del p1lis libre, suoordimdos inmediatamente a\ 
mas bastante forma a D. Fran~co Gonzalez Gcmeral en gefe d~l egért:ito espAñol, ó al Go
de Linares, vecino de la ciudad de Carac.u, y bierng de la metrópoli directamente. Los 5a· 
al Corooel ó ¡:efe que nombre el Señor Maris- trífidos c01lS2gr:tdos'por Colombia a su Liber
cal de C?.mpo Don Miguel de Latorre, en t:¡d é Iudependenda~n diez años de combates: 
quienes conCUlTen las cÍrcunstaQcias precisas de la gloria de que se han cubierto sus armas; la 
amor al (n'den y al bien público para qu~ pasen resolucian de sus hijos pronunciada sole'mne y 
cerca de la pem>na del referidó Excmo. Señor claramente mucho tiempo hú, y repetida ahora 
Doa Simon de Bolinr, y con arreglo a mis por S.E. el Lillertador Presidente en sus comu. 
instrucciones de esta fecha, propongan, mani- nicacionell con los Genenles Morillo y !.atorrel 

fi~~n y convengan en los medios de restable- nos daban derecho para esperar que nos ahorra. 
cer !a paz de esW Provincias, y de cumplir la sen V.SS. la pena de oír proposiciones dl: nge
voluntad ele S.M. con respecto a ello!l; debién- cion ó dependencia de la España cual~uiel'a. 
dose dar a sus proposiciones. explicaciones, que sea su titulo y forma. Parece que V.S.S. 
propuestas y convenIOS, la misma y entera fé, han olvidado el obget<t de nu~tra contienda, 
valOl" y crédito 'lile a mi como di~ctamente au- cu:mdo han dictado la nota que cont ~st:1m0S, 
torizado ., comisionadQ.por S.M~ p#lI el caso(7) Los defensores de la justicia y de la libert:\c11éjos 
del mismo modo que se les darán el mas reli- de s:!r ~agados COn of~rtu de un mando ilimi
~oso c:um{}1imiento siendo heclus en plena I ¡¿do reaben UlI veÑadero ultrage al verse con
liberta~, y COD arreglo A las instrucciones cita- fundid~ con las .almas groseras que ante~nen 
das. Cuartel-general de Valencia 20 de Julio la opr~lon y el poder a 1a sub~ime ~Ioria de ser 
de ti 820.=PIdJIo Mm-illlI.:::aJosé Capll17'6s, los Ltlrertadores de su Patria. No hay un 
Secreurio," Colombiano ni un hombre imparci:u que perciba 

las ventajas que reporte Colombia de su seMi
[Hay tambim un Oficio del OcncraJ utorfc, ncm- dumare. La Constitucion esn2ñola no le con~ 

brando de CCIIlÚIionado al TcnientlXOronel Hen-era.] f"-

cede ninguna. Pero sea en horabuena ese có
Notas de los C.omisioTUUlns realistas á Un de digo el de la fe1iciiad. Colombia ha sentido 

S.E. ti. LIBERTADOR PRESIDENTE. su propia fuerza y robustez y no quiere deber 
"Los infrascriptos Comisionados del Excmo. a otro el bien que eUa misma se ha procurado, 
Sr. Genenl en gefe del egército pacificador y que ella sola puede multipti~ segun sus ne
Don Pablo Morillo, persuadidos se las Yenta- cesidade5 é intereses. Al renovar a v.s.s. los 
jas que neces:umnente deben resultar a estos sentimientos dél Pueblo, cuyo Gobierno Re-
Pueblos de ser comparticipes del sistema actual presefttatmos nos atrevemos a informarles que 
de la España, que sin duda elevara la aacion al n~ estamos a.utorizados para sellar 105 males de 
mas supremo grado de prosperidad y gloria, Colombia, iometiéttdola a la Esp-¡m, sino Fa. 
proponen a V.S.s. con arreglo á los d~ de promcver y sost~er sus intereses y c.lerechos, 
S.M. ya las instrucciones que han recibido de constituyéndola Libre, Independiente y Sobe
S.E. el General Morillo, lo siguieate: 1,0 Que rana. Si la mísion de V.8.S. tiene pUCi rela
se adopte y jure en estas Provincias la.Consti- cion con esto, obgeto!, prctcederemos cun satis
tucion Politica(8) de la monarquiá. española, y facdon a oír a V.S.S. bajo la protesta firme é 
que se nombren,! envien inmediatamente Di. ~e~ocahle de que. ~o responderemos lIiquien 
putados ~ las Córtes en conformidad de lo que a wnguna proposKlon que se aparte de este 
dispone la misma Constitucion: 2.0 Que en 
aso de adoptarse y jurarse la Constitucion es .. 
pañola por los pueblos di.Jidentes, S.M. reserva 
a sus uctaale5 G!fes el mando de las Provincias 

(3) ¡Qué Calvmo! y ¡ ~cti¡n tOtUs de DUna. I 
(y) Ha diet mO!o que alatmú;¡ este empeño. 

(5) T<'1ltp<mI mlltGlÚtlf' Señor Conde I '1 é qul: dir~ a l'IO 
au G:u:et~ro 1 

(6) Y ¡ '1¡¡é es de Cundi;¡;¡m:lfca 1 
(7) Ah, ha mucho tiempo qUI' el Seoor COlldc tCllÍOi 

~..a comiaioc, y b. fóu:ultad de dcl~rla. 
\R) i ; j CriIA Emlni:¡dal ! I 

(9) Examinemos N:!O'. Si Jm actualcl Geres habian d~ 
qaMar con el m~ndo, que liento, dt'beria quedu S .F~ el 
LIIlU,TADOIl 1'IU.SIDI'NTE, y tamlljen el SOlltll A 110 COI!. 
OI\UO: ""le con fJculc;¡d le¡;i<l.tiv3, y aquel con el m211-
do aupremo d~ I~ arm:{.. La _ujcclon .:11 PaciJi.cqdUf' Ó 
i <u GoIJi",IO mLtropolílnnD cxch:yc um y otra ,arribudon : 
y entbnc:~ ¿cómo podiólO que,hr con rI mand., que til:ile.~ 
Ri,'n sabtmu' que ello< uUllca eumpkn Iv que ~rometen, 
ma. no 10'1 cre¡ar.tC'l ~ap~ces de' c~tJ. cn\l!r~di.:clon: ¡¡tri. 
auimosl" a que 1:1 .rmprc." t>r;¡ de' luya dilidl r u~ntr ; 
y que en I~ ("onfuIlon que ella cau",b;¡. como e¡¡ ama lOr
lne~ el afligido Pilota 

Ni a di.tin¡:uir acicm. en h. cstrr-llu 
n di" ni la noche; ni en JaI OIl1iu 
~,WD1w. dQ la DaVC x CIlC2111Ü1óz. 



principio ó tienda i desho1lr2rDos, degradando 
a Colombia del rango a que iUS gloriosos eú"uer
zas la han elendo. San Cratolm Agosto 2Q 
de 1820.- Rafllel Unumdll.:a: Pem Bri
ceño Mendez. -S.S. Comisionad~ D. Fran
cisco Goazalez de Linares) y D. J~ Mar'1a 
Herrera." 
SeptuJa Nota tle los Comisi~$ del Ge-

neral MorilJo. 
" Los qlie subscriben en vista de la respuesta 
que V.S.s. se han servido dar a la nota. que 
rum tenido el honor de dirigirles, con esta 
misma fecha, dicen: Que ni el Rey, ni el 
General Morillo, Je quien emaRa su comision 
han podido autoriz~des ¡nra e"tablecer un:: 
mzgocraciOA que es opuesta a las leyes funda
~cctate.s del código naciorral que acaban de 
J~rar solemne?t:nte. -Solo un m-eglo provi
SIonal, "1ue hlelese cesar la efusion de íWI¡re, 
y lo¡ males y desgracias l'f)nsiguientC5 a UDa 

.guerra de3tructora~ podria tener lugar en este 
memento, y I1enarIa el obgeto de su comision, 
y los deseos de S.M.-Mas como V.S.S. nbs 
dicen que no responderán a proposiciones nin
gunas, que se aparten del principio q"e estable
-ceo, DO nos extendemos a IBdicar las bales de 
este 3rTegl~. S.M. desea vivamente la puy 
la prosperidad de estos paÍil!s, y si en las 
presentes circunstancias en que felÍ%meate se 
balla reunido el cuerpo de representantes de 
la nacion, el Gobierno po!' quien V r -, re
presentan tuviese a bien enviar iUS Comisioa 
n:>dcs ~ la Corte con amplios poderes p:U-:l ex
poner a S.M. lo que desean, se les dará \ln 
salvo conducto ne<:e9ario, en la inteligencia de 
Clue S.M. los reci"lrh benj~namente y oirÍl. sus 
proposiciones (y las n f.'ga l'á ¿. San Cristobal 
Agosto 20 dI' 1820. = FrancISCo G. hllara._ 
J~Sé María Herrera." 

CO~TEST.'.CTON : 
ft Los Comisionados del Gobierno de Colom
bia han t~nido el honor de recibir la sef!unda 
nota, fecha de ayer. en que se sirven V;S.S. 
resoonder a la c:ol'ltestacion que en la misma 
fecha dieron a su primera cOrIlunicacion. Los 
Comisionados de Colombia sienten que las 
Leyes fuadamentales de la Republica, así como 
las de la nacion a quien V.S.S. re~resentan 
s.ean un obstáculo para terminar las discordias 

que le separo de él lo. vt!riJicó una partlo.;¡ de 
gramieros en direccion de Chaguaramas. 

El Córonel Macero participa a~emas que los 
vecindarios de Guanve y Uchire los ha en con
traio animados de los mismos sentimientos 
q",e el de Guanape, y que puede contar d 
egército con un bataUoa de infaBtería. formaclo 
de aquellos habitantes, y ya CQn allYtlOa disci-plina. 0-

tension sobre la lucha de los Americanos del 
SW', fundo el celo que tl había despl~gadl) 
acerca de este asunto. Creía Gpaces de liber
tad a los póltriotas de este país, creia que lo¡ 
merecían, y peasaba que debería haber sido el 
orgullQ, y el deber de los Americanos del 
Norte el haber sido los primeros en reconocer 
el derecho que aquellos tenian a ella. Llegó 
a. suponerse que él diferl:l esencilllmente deL 
Egecutivo en este punto; ahora aparecía que 
la cüfetencia era mal bien de tiempo y mCldo 
que de substancia. El Egecutivo había esta~ 
procurando con negociaciones entre las potencias 
européas un reconocimiento siult11taneo de la in
dependencia de la América meridional, miénttas 
el orador estaba anhelando porque 111 Gobierno 
obrase iin dilacion "l sic concierto con otras na
cio1\es. La sola d:[et'encia pues consistía en qne 
el Egecutivo hallia sido quiza mas prudente, ~ 
lo ménos mas deliberado ~lle el orador: que el 
Egecutivo habia estimado conveniente tributar 
alguna cOluideraci¡,)Q a las miras y <lesl"Qs de 
otras ~acione~ miéntras que el suyg er-d haber 
adoptado unll conduct& exclusivamel1te ameri. 
cana, eXeRta del influjo de la politica del Lord 
Castlereagh, Conde ' Neselrólde, ó al~un otro de 
los grandes hombres de la Europ~; 'pero que 
aparecía, sin embaI'¡o, que ambos el Egecutivo,. 
y el orador estaaan dirigíeAdo ¡i¡¡ esfuu~ acj¡¡ 
el mihno graade ob¡eto. 

• 

e EL GENERAL RENOV ALES 
Mlarió el 22 de .l\1ayo último en el Castillo del 
MalTa de la Habana, en donde estaba arres
tado con varios otros oficiales acusados de ha
ber intentado una cOIU1piracion pira destruir 
el gobierno actual, y ,establecer la indepen
dencia de Cuba. H:ilila residido en N ueva
Orleans, y de 2lli' pasó a. la Habana laego que 
fueron notorios los recientes 2co1'ltecilrlientos 
cict España.-( Níl¿$Regista, de 17 de JImio.) 
Pero jwpmos que sin otro motivo que su con
duct::l anterior debía estar expuesto a un trata
miento tal como el que lWló en 2c¡uella isla. 
Siend~ del número de los Liberales perse~ui
dos por Fernando en 1814 emigró a paISes 
extrangeros, ensanchó su liberalidad :ida los 
Patriotas de la America del Sl11', declaró sus 
mir2s filantrópicas en favor de la independen
c~ y libertad de estos paises, fué creido por 
extrangeros amigos de la causa que }>roclamaba, 
recibia de ellos auxilios cuaRtiosos ¡nra que NOTICIAS DE ESP ANA. 
viniese ñ cooperar en su defensa, y al llegar a PuñZicarémos k que lmn()s- redhido munus-
Nu~va-Orleans despleg6 la. perfidia cen qu.e critas ie CQ71aU!s fidedignos, !I tomar/mos 
~a~~a dado todos estos pas~s Simulados :~e de- otras de los papeles p1iblit.:Qs. 
Cldl? por la causa del Urano que. aBlg~ a su "A mi salida de Cadiz (dice una carta) se es
Jlatna en la peníns.ula,. de a9uel nllsmo t~o I tab:l preparando una fragata, tInO ó<!os bl1qu~. 
?e cuyas ~ _ ha~la ~u.,do -.lgunos·. anos menores de guerra, y tres n-agatal\ mercante$ : 
nntes, ;y puso a .su dl~~slclon 1011 me(hos y cargab:m estas i11tim:\s pertrechos de guerra y 
re~rsos que habla reCIbIdo paI"J. obral". ~ontra una cantidad considerable de pr(!)visiones, como 
la tln:nla. Agravada con este latrO<:1nlO su carnes saladas, gall"tas, &c. re~tos de las pro
per~dsa fué gene:alm~nte de~estadoJ y apenas visiones prepara'das para Ia ¡!rande oxpedkion. 
poc.lia hallar cabIda !!m~.~n ,el corazo? de Fer- UnD d~ los Ayudailt~ de Morillo, un tal R;).~ 
n~tl~o; .mas no se :ltre~l? a volver a sus dQ- Halen, Teniente-coronel, dirigia y apresurllba. 
mInIOS SIDO cuando le v~o atarno por la sana la salida de estos barcos. 
parte del pueblo espan81. !usto era que ;e " Algunas semanas antes se trató de manda~ 
descol'lfia,se?e él en d~nde qUiera: un ~oteo una porcion de oficiales y soldados en nÚ~lero, 
de esta fabrIca no debla esperar de la ~.llbana de unos 1200; pero al instante hubo tanto pa
otro. cOAcepto que aquel que lB amento para pel y tantos artÍculos comunicados contrá se
mor!r arr~sbdo en el Morro. S?spec~~o al mejante medida, flue el gobierno tuvo que 
partIdo .Llberal, y al de los s~rvtles fac:l era ab~Ddonarla, y resolvió no mandar mas que 
confundIrle en U? ~e~er partIdo que a los una escuadrilla de observadon, que sirviese 
unos y los otros SlrVl~e de pre~exto para dCi- tambien para protpger al comercio y la costa." 
prencierse de un aufiblO tan peligroso. Nadño (ué nombrado Diputado en Córte¡ 

y la desastrcsa guerra en que estan envuelto5 
nnQ y otro pueblo. M:u ello, no pueden con
ciliar lOi vivos deseos por h p:!2 Y prosperidad 
de este país que V.S.S. les anunt.Ían de parte 
Qe S.M.C. con la imposibilidad que por otra 
parte se 0ilOne a una justa trmsacion. Si 
aquellos deseos fuesen smceras, los potIeres de 
V.S.S. habrían sido mas extensos y ménos 
ofensivos ~ la dignidad d.el pueblo libre con 
quien vienen:1 tratar y del que los envía ...... 
Limitada la misi(m ¡fe V.S.S. ti ifreur igno
mirzia en lugar de Paz, no es extraño que Co
lombia reUSt! oírZos. Si tienen V SS. otro 
obgeto mas im~rtallte que anunciar, es cJccir~ 
5i las lluevas proposiciones que V.S.S. puedan 
h2cer tienen alguna rel4cion ó tendenci¡ di
recta <> indirecta con el unico y exclusn-o tér
mino que ~e ha propue5to Colombia, fundada 
en sus derechos y en su fuerza, los comisionados 
que habl;¡n las oiráll con satísfaccion como 
medio para llegaz' al fin recíprocamente de
seado. San Cristobal Agosto 21 de 1820.
Rafael Urdo.neta.-Pedro B. Mentk:." 

H07WTable Sei'ior Ellrit¡ue Clay. por Santafé; pero se hallaha refugiado en tie-
El mismo periódico de donde tomamos u :m- na ell.trangera ¡nra evitar el volver a 1a prision 
terior noticia nos subministra motivo ¡Jara como lo disponía una árden de Madricl despa
egercitar nuestra gr<1titud en obsequio de este chada cl11ndo aUí se ignoraba su noml:lrawiento 
sábio Americano, amigo de la libertad. y habi- hecho ea Cídiz. Mucho centribuyá a la sa
lísimo defensor de los derechos del hombre, y lida de esta órden el haber e~tado Narifio 
de la emancipacion de nuestro pais. usando de la proclamada libertad de Iml'renta 

Habiendo renunciado la plaza de orador que eH f:¡vor de la C:l!lsa de América y cotltra Mo
teRÍa en la Camara de Representantes del Con- rillo; cuya muger y partidarios impugnaban 
greso de los Estabos-Unidos, regt"eSo al de sus escritos, y se presumía "1l.:e agenciaron tam
Kentucky, su tierra natal, y de donde era Di- bien el mandato de prision. Sil nombramiento 
putada. Sus comitentes le ob5~uiaron catre h4l sido tachado por un Limeño; pero es p~ 
otras cosas con un banquete púbhco en la ca- bable que en las C()rtés se sostenga su eleccion. 
pita! del ~tado; y al brindis dado en honor Se aproxima la instalacion de este cuerpo na
suyn contestó manifestando Sil agradecimiento cional. Mucho se espera de la mayoría de los 
a. la honra que habia recibido, yal afecto y Vocales que lo han de componer. Se verá eH
consideratÍon que uniformemente le habiau tonces como se conducen COI1 el decreto ue 10 
testiñcado sus conciudadancs. Observó en de lVhrzo en que mand0 el Rey alzar la pri
seglIida que ninguna otra cosa sino la con\'ic- siGn y destierro ue todus los perseguidos por 
cicíon del mas imperioso deber para consig" opiniones políticas. Liberalmente entendido 

VENEZUELA. mismo y su familia podia inducirle a dejar un tJor toclos los ebctutores liberales, fueron com-
El SeñQr General en Gefe del Egército de puesto t311 de sU agrado Eomo el que por tanto p:-eodidos C:l su egecucion cu:mtos America
Oriente. en oficio de 19 del pasado, avisa á tiempo habia ocupado en St!tyicio de ellos.- nos habi~ confinados en la península COIllO ill
S.E. el Více~Presjdente del Departamento, que Tenia, no obstante, la fortuna de creer que surgentcs; y de e~ta sana inteligencia resulta
el tlia 12 ocupÓ t'l Coronel ~1acero el pueblo aunque a nadie cedía en celo y fidelidad, po- ron numertlsas h congregaciones <¡ue se hicie
de Gu:m;¡¡>e, en donde se le presentó el yecin- dian consagrarse al mismo servicio t;llentos ran p~!n el~gir Diputaclos suplc:1tc3 de I.méri
dario lleno elel mayor placer, y maniEest:mdo mas grandes que el suyo. Indicó los tres Jlun- ca. VerificaJa la eleccion much()~ de los e1ec
el gozo que tenia al nr entrar en su territorio tos mas graves flue en los últimos tiempos 113- tares solici::are¡¡ liccnciJ para vclver a su país; 
el Pa"ellon de ColornUia; y que pocos mo- bian llamado principalmente su atencion en los y no solo se les negó, sino que fueron muchos 
r.1cntos d('~pues de su Il~ada se le presentó el 1 consejos de la nacion, a saber: los adelanta~ Je ellos bllscados para tornarlos :i prision. 
Capit;ln Terreno, ele la division Arana, con 20 mientas inferi~res, las manufactllra5 domésti- Se cree que los Córtes pensar;m de otro mo
carabmeros, un c1ar;n y mas de 100 caballos, " cas, y la importante causa de 1 __ libertad de la Jo 5cgun h cóllioad de Diplltados. Muy pro
d cual :\seguraba que Arana COA el hospital ,Po América del Sur. Brevemente hablo de los bable es la emancipacion de los paises consti
habia retir.do al Gu¡¡po, y que al mumo ticwpo dos primeros; y ~urriendo c¡on alguna ex- tuióos; est;¡ es la opiolen de muthos; pero la 



• 

Olas general es qce se tNte con elloS, y (011 sus 
gobiernos sin imponerles otra condicion que la 
de unirse intima y convel'lcionalmente con la 
pen1nsula, dejando lo deHlas a su 21'bitrio.-· 
Mas DO opinan así los comerciantes en mayor 
numero, y muy particularmente 1m; de la junta 
llamada de reem~la'Zo!;: atentos solo A su in
teres merclntil quieren y pretenden que 
todo siga como ántes. Decían que estaba ya 
.t~rt~tada la disolucion de esta junta en conse
eoencla de una exposicio!l. del ministerio de 
h~enda, '1 con orden de dar cuenta de su 
conducta. Todavía no esta muy segura la 
Constitucion, porque tiene aun muchos ene
migos que harán cuauto puedan per renovarla: 
no 10 conseguiran, perlJ no por eso dejaran de 
intentarlo y provear la guerr:¡ civil. 

tinarOD al d'Ur del sur los mVlos Asú: y San.Tt¡,. 1 qce ade~ se te~mendab~ Lllleee~iJatl Je le. 

lian, ambt'S de 640, que llevaran tripulaciones cret~, para.lmpedlr que.la, ~6.ran BrH;lnll pong;' 
escogidas, y qrte.n2rtidm CCIS la presteza Nll:ible. &1b~ta~wQs a ello, y se ma¡¡.ht:¡;t.a c0ll!0 uno ~e lO!. 

T,d' 13 L'- . . h m f't--ru'd ptlllclflalei obgetos que se tuviesen a 1a mtr:\ el 
&JI 'o .- as nOUClas que e os e o d.J· . . l' d' • . l' S d 

Noticias de España, tor.uuUu de gaMQ$ inglesas. 
Hmt~ recibido recic'Otemente ""ri;'¡1 gaceta¡ de Parí. : 
no (ontieuen nouci:lI de E~paña de hÍllgW!. interé.t; mat 
con rL'~pe(to a la, dlvicinucs politi.:as de aquel pili. le 

die!' I.'n tln ... de cllu, qUL' lot Likroks de Etpma estall 
dividido! en cuatro pUlidol, que .ostieoen cpiuionet muy 
dittiutas. Uno dC! dio! dele:!. que 5(! ~~bl~~ la Conlu4 
tuc1on. C01l1Q .fué promulg-.1da. por laa ~rtes en 1812: 
otto qul' la CoPItÍtucion ae-a. reforma.da, eon el &n de dar 
,,1 Rey ma.yor autorilhd; pero I.'ltot dm partidOl convi~ 
DeI:. ro que $e 5(lttenga ;¡j preaellle Rt>y. Un tet'ct'r par
tíd~ su¡:Íen la convC!ni!'IlC1;\ de deponer a Fernando, y 
colocar en el trono ;i un ArcMduque de Austria: pero el 
cuarto I'A del todo OpUl.'lto :i poder Real. y recomiendllla 
formacion deuna Rcpúbli~ Froeral. Debe t'tpenneq\le 
en el CUNO de la revl)lucion se formen prGyectOJ f¡¡'Jltastkos 
de G<lbleroo; y no " improbable que muchos en fupaña 
abrigurn 5elrtimieutos cOmo 101 que hemo. t'ltprcsado. Mu 
debl' elttr.l.Vllprnllchod políticoqye imagioll.oeiliora fra.
lada!;" la Corona i la Calla dI.' Aunri., aunque po¡- tanto 
tirmpo C'ttuyo en a.quellda.milia: y por YlIriarcÍrcunstan
cLa. peculiarea :í. la Ea¡u.fut, ,reémOf que halla allí ménOJ 
npublícauOl qu~ en níogun otro P:¡H dQ la f:\lfOpa. 

En otfa parte de nu~tra ~ceta Se eu(ontrad una pro
clama del Rey dI.' Elpaña i los habitantes de la .Améri~ 
Española (&- alud" al ManificJto €k Fn-nando 1núX.ictl@ 
ro. ItwmrQ nlhll.,y;¡ 69) convidandolo. i Imine i la Madre
P:ltria, y a 'l.UC gtlccn ba .... entajas de su prote~don hajQ 
una mon.arqllia comtÍtu~nnal. Es esto de parte de Fer
nando 13 c'mfl',iuu mal humillante.de fU fatuidad en que. 
~ revivir ,,1 a~lig1lo dl.'lpotínmo, y de su Ghninaeion fll 
QUerer que contioue un .istema de Gobierno en qul.' él 
mi,mo .cunftl'la que han tido ClcumuLSndl>Sl! ¡", mala y des
¡ror-iq.,. COlltro el cual al" ha elevado il clamor genenrl ticl 
pueblo en t!f!lbo1 htm.iforios; y i que le vé forzado a renun
ciar par;¡ siempre, y bien a au pesar, :l virtud de laa m. 
lim' dCffletVact.:flU dr Il9licl. 

L6ndrC3, Julio 10 de 1820.-Un ~rtÍcul0 de 
M~drid del 25 último, dice: hemos tenido las 
mas ~tisfilctoriaJ noticias de nuestras previn
cías ultramarinas: el partido Repí.bücaao de 
Venezuela ha enviado Diputadl1)S a 105 Gene-
rales realistas ( estas si que san noticias,!} gran
des noticias: ¿ creeran por ventura que re
adljf4irirdn la Amlrica a.foerza de mentiras? ) 
diciéndoles que luego que hubiesen jurado en 
Carácas la Constitucion de 1812 depondrán l:ts 
las armas, y se lometerán a 1:..s autoridades 
constitucion~les. Ha sido el CongrelO de Ve
nez.uela, que está reunido en Angostura, quien 
ha enviado estos Diputados ~ mas el General 
:BoLIV A R Y sus tropas están mimados del mis. 
mo espíritu de conciliac:ion (Y" kan dicho 
cómo. ) Los caudillos de Buenos-Aires han 
manifestado tambien su CQnviccion .de la ne
cesidad de una monarquía constitucional (si 
mientrn de este moao ccm respecto d nosotros, 
¡ po¡,.a creérseles con respecto ti los del Oleo
de-Horllos ? ) 

Julio ll.-Segun noticias de Madrid del 
28 ult;rno, tedos los Diputados de Córtes ha
bían y:J. Ikgado allí. Se añade que el Rey 
partía el l." del corriente par:¡ Aranjuez, pero 
<¡ue ~ esperab" que volviese a la l;apital él 9 
para abrir las sesiones de las Córtes. Los Di
p~t:itdos habían tenido ya una reunion para 
dlScut~ cerno deberían abrirse las sesiones el 9 
j otrfls puntos de etiqueta.. Los mas de los 
~l!Ie e~.taban expatriados en este p:ús, habían 
Sido E,I1Y bien recibidos. El Sr. Calatraba ha
bi. sido <i.e:tinado al dep<utamento de Hacien
da, y r tras muchos estaban al tomar su puesto 
en las Cbrtes. De Cádiz se DOS dice con fe-. 
cha de ~o de Junio, que se habb.n tc::ido am 
noticias de Lima por vía de Panamá y la. Ha
bana de fines de Febrero; y que nada se sabía 
t.lll Lim~ de lo que hubiese sido del SantelmrJ, 
despues qu~ la Mariana lOe ieparu de él a los 
6~o laf. y 600 llmg. Varios negociantes ha
blm represC11tado al Rey la falta de fuerza! 
navales en el péilico, é inmed.iatamcwte se ele&-

d Mad'd d 1 29 dI' . d h bl e ..,lsmmUlf e InIll'jO y comercIO mg eS en u 
e rt. e e pro~t1mo pas:it o a an América, y promonr al mi~m(} tiempo aUi el 

de do~ person~, D. Blltaz.ar. Casquero y D. intl!rés francés, y de todo el continen'e européo. 
FranCISCo RamJ.rez, que h:tn Sido arrestados en Procediendo de este mndo el escritor de III me. 
Búrgo.s, porque viaj~do por las provin~i:itS maria, que no c$tá hecha en fcrma eficial, SI! 

:munclaban que Mautd esr.ma en conmoagn, extiende sobre 105 pcligrQs de que llamando al 
que el Rey habi>llido compp.lido ~ huir, y que trono de Sud Am~ric¡ a un Príncipe ing'és, que 
los bbitantes se habían declarado contra la ~ria un f.t~áticQ en los principios rdigjo~o, de 
guarOlclon. Encontrarome en SUi balIte!¡ pa- loU ,ropi~ ll~cion, Ó dl·~~r¡¿íri.,¡, los de la n"cion 
quetes de cartuchos y 24· circulares de oficio en que ~:t~la SIdo ,llamado II gob;:-rli~r, 6 "llJlénol 
blanco y una guia-de~forasteros. Se añade que u1traJ~na la. fe ~e ~us nut,V05 vll.s~lHo~. Sor. 
la casa adonde llegaron en Burges no tenía la pr:n~ldo al;¡ el EnViado, opu~o ¡\ 19t1?~l; lt:'{e» 
repu"'c'10n d est dh 'd • 1 ·_ ... ·1 obJeCIOnes, y reusó dar re!.p'lesta detlSlva por L" e ar a en a a· as nuevas 1..,.., - ~ •.• • 
t' S' d . ~ falu de lD~trucclOntS suficlent~s soble un:.. pro. 
ucton~~ll e estan toman o Ul armes con res- po¡icioll de tam~ importancia: y d Ministr<t 
peC;~" 1 os. D' d 'I\,f"-d·d 1 D' francés convino de bllena v,-,lunl.d ea que pi-

ulUZO 4,- leen e .1.\'1<1 TI qne os IpU· diese i¡¡struccioncl. 
tad?S de Co~c~ tuvieron ~na sesion pre~ El 26 de Octubre dei aiio onterir.r que lIt'gb 
torla en que ehgleron Presldeote V SecretariOS a Buenoi-AiN~ noticia de e~ta cl)nrererlcia, Ron-

. interinos, y nombraron una comision que exa- deal1, que era Director interiao. hizo una comu
¡nl.uase los poderes 6 cL"o!denciates delos Dipu- nicaciQIl 5eC1Eta al Congreso. y ie transmitió :a 
udos: el General Quiroga es uno de los que nota del Enviio1do junto con la memoria dtl Gc
componen la comisiono Leyóse en aquella· se- biero\} francés. Al dia si~uiente, y el ~ de N04 
sion una representacion d,e un español-:uneri- .iembre, se discutió !:L materia en ~iitln s.ecr~t;{, 
cano contra la wlidez del nombr:uniento de Y re5ult6 la Rcsoluclon de que la ClJnstltuclon 
Diputados suplentes, 'iue representen las pro. que ie ?abia)uradtl no pcrmitia que le l;~tie6e 

. viacia\> ultramarinas. La expedicion que se alteraclon nmguna en la .forma de. Gcblerno 
h2 estado equipando en Cidiz para las coloni:ú ~5ta .e¡¡pue$ que se hubteseq s:.eu~ldo las aloa 

t:i al . d' - d fi Cámans r Que un brazo de la t .. milt& de Bcr-
ei 'punto e partir, y constste e una ra· bon, Un • -t:ímamente conneto con el monarcll 
ga:~ y doce buques me~res, qU,e . HenIl eo. que reina en España. prc~~ntaua en SI mismo 
m:sloaad~ .para los Gobu:n:os el· rlerra~ílrme. un ohstaculo ins\lperabte ; como tambien la con~ 
Luna, Mer~o Y- Bueno¡..Air~s. Los mas ~e lideradan de quee1 PrÍncipe propuedDjI .apo!lado 
estos COffilslonado!l son marmos de poca anti- por la$ Pat.encúu del Conlinroe Europeo natural
gUedad en el servício y que van eacargados de · mente.se inclintlria mas a las miras de sus proJec. 
comunicaciones importantes de parte del GIJ- tores, que á las de Sud América, ú quien importlJ 
bierno español a los insurgentes (lo 'tJeremos.) ev;¿ar toda cone.r;on con la política de (1(jllt'1 CUIl_ 

_ tinente: QHe la Gran Bretaña era la l'otencÍa. 
MIRAS DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS. de fJ.t.1ien Sud América tenia mas que t(:mer r 

mas que esperar: pero que como esto no era. 
(De 14 gaceta inglesQ "TIMES" de 1.0 di' Juli8.) m;¡s que un proyecto, no debía rechazanele en-
Se hall recibido noticias de Buenoi·Aires por la teramente; sino por el contrariQ dejar algunas 
corteta Blossom, que a la vefdad son extrañas. espera.ntas a la Francia hasta cierto punto. con 
SI'! refieren a un prayecto que se ha descubierto el fin de inQu~irl:¡ a favorecer los intereses de la 
:;¡hora haberse estado agitando sobre poner a un América Meridional en Europa, y vencer gra4 
Príncipe de la Cam de Borbon alfrente de la dualmente de este modo la. reserva 6{" aquellos 
S~beran¡a independiente del Rio-de·la-Plata. gabinetes con respetto a 105 nucv05Gouít:rnu¡ 
La ultima mutaciolS de Gobierno en Buenos- Indepeadíentes. 
Ai~h;t dado ocasio1'l ~ descubtimiellto: y de Sugirióse aln1ismo tiemp(') que los Envia¿o, 
los document1ls tra.idQi por la BkJssom resulta en Europa comunicasen al Ministerio ÍlIglés la~ 
'lue en lunio de 1819. .oomez, el Enviado de proposiciones del Ministro francés; l10rqlle ¡m
Buenos.Aires, fué illvitado a una conferencia. I portaba a Sud América conciliarse la buena 
por el Ministro de re1aciOlle¡¡ extetiores del Go- 1 opil'lion y la protec:cio~ inglesa. 
biernQ Francés. coa el Qbgeto de comunicarle un ¡ [Publicado este artículo elI. o de Julio y pu/Jlí. 
proyecto del gabinete f .... ncé5 p;1r.\ la consolid4- ; cadl: el S la memoria del Ministro .francés d 'J1le se 
ciQn elfol Gobierno independiente de Sud.américa •. ¡'refiere, !I fJfIt! nosotros dtjamos }1«rn otro numero. 

El Ministro dílJ principio a la conferencia ¡ algunos de 1cs rqm:seutantes del pueUo inglés f.le 
manife5tando las véntajas que resultarian de una 'UÍenmQtacados de esJe modo los intereses mercantíles 
monarquía constitucional en Sud América; y ~ de l4 Gran Bretaña. y el honor nacional, movieron 
entre ellas observó la repugnancia. qlle teni:m ¡ una di.w:slSÍo:¿ .robre la maleria en la Ci!m¡¡ra de 
las potencias euro¡téall al establecimiento de Re-Ilos Gomwtes el Ji" 11. !I creyémiala interesante il 
publicas; al paso que si se convenía et\ estable- nuestrOllectores, puhlkarGmol aquí la principal de 
cer una monarquía, no quedaría ya obstáculo al ~ ella.)-El Dr. Lumington. CGllSeCuente a la no
reconecimiento de la independenc.ia. El Prin-! ticia que babia dado, propUSQ que se pidiese 
cipe que la Francia proponía para gefe de la I copia de cualquier comunicaCÍon oficial relativa. 
nueva dinastta en Sud América es el Duque de a una negodacíon entre el Goltierno francés yel 
Parma, alo1tes Príncipe real de Etruna. y sobrino de BneRos-Alres 50bre el establecimiento de 1:c. 
de Fernando de España, a quiea se representa ttinastía de los Berbones en la América !\.feri
como de 18 años de edaa, y educado conforme dional. Parecíale a él ser de la mayor impar
a los princi~iQs liberales. Se indic6 como pro- tal'lcia que estoli documentoi fuese. presentados 
hable un alianza entre ~l y una Prin~es.a. del a la Camara ¡ yen esta virtud procedería a refe
Brazil, que aumentaría la ctlnliíderacion y segu- rir lo que sucedió trece meses antes entre la 
ridad de la nueva monarqwa; y se añadió, <Arte de Francia y el Agente del Gobierno pro
como consecuencia, que la restitucion de la Bau- yisional djl Buenos.Aires. La transaccion, a 
da Oríental seria la ciote que se llevada al ma· que aludia, habia emanado del Sl!Cretario de 
trím<:tnio. relaciones exteriores del Gobiernt' francés y era 

El Ministro Fra~cés observó que este pro- de caracter muyextraordin;uio. En ocasiol\ y 
yecto seria aprobado por las potencias comí. a tiet¡lpo fIue se creían existentes las relaciones 
llentales, y en especial por l:¡ Rusia y por el ttf,ls arnístQsas entre las €6rtcs de ¡"rancia , da 
Austria: Eiue, aunque él no agradarb. a l;¡ Gran la Gran Bretaüa, el Gobierno frafteés (si StlS in
Bretaña, no tendría esta. sin embargo ningun farmes eran exact()~) estaba traiUora. y perfida
motivo para oponerse 3 él j Y que sl1magestad mente empeñado en medid3s. que sí nIJ eran 
católica. cedería al ínflllj<t de toda la Europa subversivas, eran al ménos dañosas a la prosf1e
con tanta ménos repugnancia. ~nto que no ha- ridad mercantil de aq uef país (Gran Brebiia). 
bria mas que una trasladan de Ilna dependencia A tiempo en qtre se nos a1iegur;¡ba desde el 
que aute51e pertenecia, a un brazo de su propi;¡ trono que las nacianes extrangeras m,muJlian la 
familia. El !tey de Francia subministraría auxí- mas amigable wsposíciQn acía nos(]tros (~/¡aMa 
líos de todo género, y emplearía cwesqllier me !!1l Inglaterra), se abría un:!. negociacion entre el 
dios, y aun tropas, para llevar a-1:fectQ el pro· Gobierno francéi y el de Buenos Aí.res con el fin 
yecto. ce colocar al Príncipe de Luca (sobrino de Frr~ 

DiÓ5e luego al Enviado \lna R1M!lorta i.'ll qse nandO VII.) sobre el trono de a'fuella provincia: 
esta\¡¡¡ recapit~do tOtÚl 10 «lae an~, "1 al '1 e¡ Licil ~¡lJloeer, C:¡TU: .. por dts¡racií' llegaba 



aefectua¡se tal proyecto, causaria Í1lÚito daüo pie!as RqÑOlicu de Holana, ele Venecia J mJigo. (PerqVé pu,u no se dann l Pareciale 
a ~e pals. Parece ~lle tD el mismo prLer de GeIlon ; y firme5 en 5a prop6s1trJ J.a¡ Cbrta muy notaDle la circuntaDcia de que la negocia_ 
documento que produjo ti OGbmo frucél 4e\ Coutinente hablan resuelto hac:el" d~pa¡ec:er CÍ01l que se mencionaba en estti documentos le 
!la.bia. una estipulaciclIl expresa de que nada ¡e lln rt'Sta, ó ma' bien los pimpollos de liberuci hubieseÚlÍciadoenP.ui"5egun aparecía. en 1.byo 
diría !lel tratado a 1& 111g1a~ Debía hacerse 'Iue ezÍ$tias ahora en la. Amúica Meridional. de 1819, c:uandQ la C~mara ~ los C.munes de 
12 negociac:íon en perfec:te setreto, "1 atlemu En impo5t1lle 4!Xpresane en lenguage dem~ ~ Gran BretlUia di~u~ y aprobada la ley que 
le decía '1ae las C6rteli de Austria y de PruIÍ4& do doro con respecto a la conducta de Francia: prehibe recluta¡ para pai5es ertr.wgerQs: de 
se habían iecidido a f.¡vor del Pr'mdpe a. Luca. despua de tanta sangre ingleu. y tantos te~ros, modo «lue en 101 momentoi mÍimoll <¡\le sacrifi
El proyecto debia set· sanciona_o por toda, las despues de los inaudito. eúucrzo¡ que habi:t cabamo' Jo, iatereses de flu{'Stro paii a las miras 
Potencias de Europa, i¡¡cluia la España.; pero hecho la Gran Bretaña por colocrlr la casa ele 10i del Gobierno eipañcI, la Francia, 1" Rusia. el 
Jlada se decía de la Inglaterra, ni ¡e ballia creído B«bonH al el troao de Francia. caand~ aun.o A~ y t.,l vez la mim2a España, C7'e!leR40 
de níagun modo necesaria en esta negoc:iacíon esta.ba bien seca la firma del tratado que restituía ~ nUYIU iúuorúzs e impraclicalJe $U mzli. 
5tl previo C.llsentimiento. En laa notas que hbia por seguada vez a fi\J1 débilei manos el cetre mdon, eliU~ empt'ñadas en fundar un:¡ Jfto-
5Qmetído !ti Gobierno francés ,. ¡leda qve la que 'DÍ tl1Yietoa prudencia para manejar, ni valor Datquia, cllyo establecimiet\to tenia por uno de 
Fr.mcia iOlltendria este proyecto con la fuerza para disputarlo, J ya 5e declaraban contra sa ms fines priacipdes hostilizar 10i intereses pe k 
militar b naval que el Pr'ncipe de Laca nece¡i- bienhechor, é' írroga1lan pe!juiciOl al pais, ¡cia Gran Bretaña. Sí n\leitro Gobierno nada supo 
ta..c:e para cwteacier COI1 cualquier pete.Jcia que qllÍen estaban obligados por vínculos de grati. de aquella. negociacion, cuando la iniciaban, c:ra 
i12tentasc oponerse. Y t a '1ue potencia,podíz tud~ 110 a sacrificar los intereses de la Francia, sob11!DWleta culpable en lit) haber :otdquirido 1 ... 
ella aludir aiao ~ }a Gran Bretaña? Seria hacer pero al ménO$ ¡¡ obrar con liberali~,¡d y can der. noticia: iii la sabía, tenia &obre ii el haber in. 
perder el tieJllpo a la C~ detenerse ea pro- El illlitre y bonm-able miembro lie d.etuvo consi- indllcidc al Parlamento a uaa medida que n. 
bar que DO podi", temene oposicíon de niagua ~lemente hablando oc las vmtajas que el habría adoptado, a S:otber la uütencia de la ne
otro país. Objecien6se por el Envido de Bue- comercio mtl':' derlvW del Teconocirniento goci:!doa. El a~J1Ilitia que era al pre5ente DlUy 
nos Aires contra la practiC&~i1idad de tal pro- de la independencia de la América Meridional, peculiar y rara la situacion nipectiYa de la 
yecto, y se le respondió con nuevos argumentas y concluyó con la mocica de que ¡e pidiese co- América elpaiíala y de España: y cn?i" que lQr 
y con nllevos alicientes. El Cobicrnlt francés es- pías de todas las camwúcac;Íones oficides red- recientes sucesos de la ultima debían inHllÍT no
taba dispuesto a que el Príncipe d'!Luca se ca5:Ue ~ida, ¡ter el Go~ierno de S.M. relativas a una tablemente ea IIUS relaciones entre ella 'I1as 'lee 
con una de las prin'Cesas del Bra2Íl, y a que re n~iac;Gn entre el Gobierno francés "1 cual. eras sus colonial>. . • • • • • 
restituyese a Buenoi.Aires la Banda.Orient21. qwer Gobierno, 6 a~te de cualquier Gobierno El Señor Canniag ( tambien Ministro) se 
El dQcnmente entra tambien en la posibilid.ld de Bueno¡;..Airet ó Chile 501tre el establecimiento op\t$O a la mociou CQJt\o intempestiva atendiendo 
de que la Gran Bretaih quisiese colocar 5O~re de una moaarqma en la AJuma Meridional a las Cm:¡¡ustaDcÍas del caso. En la hipotesii 
el trono .le Buenos·Aire!> a un Príncipe ingl~-s, y para un Prlncipe de la casa de BcnOon. de que sea genuino el decnmento en cuestion, el 
comenta los males y wamidades que td acon- El Lonl Ca.stlerca~h (Ministro de relaciones Gobierno eita dispuesto a sentir con la misma 
tecimiento produciría i. la. América Meridional: exteriores) se opuso a eita mocioa a ... irtud de vehemencia que el honorable Señor que hizo la 
contiene tam1>ien una apc1acion a 10' .ltimien. que los informes a que dudia el ilU$tre y hono- matíon, y que su ilustre y hORorable amigo: 
tos religiQSQS de los Américallos .lel Sur, y una ~ble caballero h:otbian llegado al Gobierno ,bajo pero aun cuando de níng.n modo fuese perjudi
~a discusien sobre el "alio que la religion ca- tal forma que. no podían ser prewatados a la cial, y aWl cuando fuese benéfico r~ciocinar hi
tbltca recibiría de la interposicioll ingle¡:¡. Con Clmar:¡; J ob~6 flue él no entr.uia a cgcmplo poteticamente como lo habia hecho el ilustre y 
Jllacer vela él que el EAviado de Bllenos.Aires de aquel ilustre y honQrahle caballero en discl1- honorable caballero, no podía esperarse que 111$ 

h2bia reusado entrar en ningun tratad~, cuyo siones abstractas sobre hechos 'fue podían con· 1Iliníitroa tomasen la materi¡¡ en cODsídencion 
preliminar no fuese el conllentirniento y aproba. duc:ir a error tanto flolera cemo dentro del país:. ciel mii1I1o mO¡do, y expresasen 'la indignacion 
cion de la Gran Bretaña, por qlle eit~ es una. de ::E1 no negau,·la existencia de 10i documentos de que IieIltirian ,tontra Austri¡¡, R mia. 'Francia "! 
las m"chas circun$tancias q'Ue probaban el Qeseo que se trataba, y que habían siGO remitidos al llipaña, si resultast:. ciertos los hechQS mell
sinc¡,ro de aquel GOb¡ '. l~O de conciliar la bueDa Gobierno poi el ComUldante de la estacioo in- cionados~ Con rcspectCl a la coaicicleocilt ~ntre 
volunt4ld de e~te país. Si se prt:senta5~n a la glesa en el Rio.de,la·Plata: mlll ellos exigian la aprobacioa de la ley d~ redutns y el prillci
Cimara tos documentos ir que aludia, y otros exten5ali comumcaciones con Tarios pURtos antes pío de esta negociacion, i¡¡dífaJa pcr su ilmtTe y 
que no pediría. por lÜlora, él confiaba que ¡ería de que el Gobierno inglés pudiese tener u.a henora&le amigo, debía declT<¡e qut' er~ "ntablco; 
capaz de convencer a la C~II'J:otta y a todo el pilís exacta y perfecta idea de la materia. El ilas.tre y si era cierta, él se regocijaria todavía de qUI: 

de f/uc era de ¡"fperiosc 1U!Ce,~jdaá J esÚ! GoóiulIO y hODor.lble caballero habia hec:htl su mociOD a habiesemos hecho nuertto deber, ¡¡arque tan~o 
reQ}n«:t!r la Independencia de ¡CM EsI4dDs. U71~ la verdad como P.2SO ílUllediato al examen y ceo- en la vida publica CClmo en la. priva1a .. M 11:¡. 
di! lallJGbia¡ Meridio1l1Z! Nin~1lll Estado ~,uro. jura de la pol!t1ca. illgleiia con re¡pecte ~ la bia mejor polltica que la ~onradl.'z. " Ob'ier
péo, excepto la Francia y la España. tenían de- América española: y llCntia observar que el· vando el cilmbiamcnto que segun la cf)nfe¡¡ion de 
reche ce meularse en la conducta que 1~ Gr.tn ilustre y qonorable ieñor ~ habiese esforz¡~iI a su i1uitte y honorable amigo, h?bian expar1. 
Bretaña. ql1iliel~ ae¡:wr con respecto al rccpnoci. suscitar pmunciouC$ injurious & las potencias mentado 'IlS ientimientos con n'spec[o a la co
mielltg de la Indepe.deru:ia de la América Me. eJttaDl?U'aS iObre el ohgeto inm~iato de iU nexiOIl entre la Elipaña y 1", Am~rica e~pailob, 
ridional. Si 1& Prll5ia habia tenido parte eu el mot:io:. No era. sía duda el mejor modo de debia decir que ahora 5C d~cubria que la opio 
seeret8, 6ie flue él aca"ba de hablar a la Cimara, fortalecer 105 intere5eS ín¡:leses fuera del pai, nioll de'su ilustre y hooorable amigo al diacutir 
ella habia perdido así todo d~cho a intervenir. dinlgar taQ vagas ÍJlsinwacienes. Con respecto aquella ley en la ultima sesion provenia no di! 
• - • • • • • . • •• Cc,n respecto a la España, a lo 1UC se llamaba "liaata-aliaaza, él (el amor a la ultima, sino de odio a la primera: era .0 habia duda de 4lue ella ha~ia tenido alguna Lord CaIt1m-eagh) habia tenido taDtas oportu· y.a evidente 'luc el obgeto de ~u ilustre y h<mora. 
illteligencia secreta COn los negociadores fraa- nidadts de observar IU espiritu CQmO el ihstre Y ble amigQ no h:\bia sidQ hacer biell a la una, SillO 

cese&, porltue a pet\llS era po¡ib1e que la Francia bQQOt'a.bIe caballero, y no habia deliCubierto en herir la otra. Era esta una prueba lIdicional 
bubíne eatrado en tal negociadon, .ia sonticar la conducta de ninguna de las potencias de que .te que no siempre los más .. erbosos panegiristas 
antes los sentimientos del. Gobierno e ¡pañol. estaba comp\1C!ltl¡ un solo rugo que irupirase de la libertad estaban tan adlwidos ~ ella como 
E1IQItenia que cuando IÚguna coWa le leparafH¡ dCllconfiaaza •••••••••••• No babiendo apoyado IIufi· los que can mas Inoderacion recomendaban su 
de'" m4dn:.J"Úna, !I conseguia mantener "" inde· cientemente in ruocion el ilustre y ho.arable mor. El (el S,. Canning) aborrecía 1~!: pro
pendmcia por .0&, años, era puraf1Wlfe una señor. y debient10 1\0 producir eruto ningune» en fesias, y no osaría predecir los efectos que len. 
cweslÍlm de ~ ii C01l'I1inleU á <JIre Estarlo re· la Cámara el dOCUlUQtG si en pre5eiataclo, él drían en la' América española las medida, de la. 
ctl1lDCd IU in~a. Si esto DO fUC5C así, debía 0¡lOnetse a la mQcioa. . a¡;¡mhlca popular de España: mas ezamimmdo la 
todavía estaria por receóllilCu¡e l:l. le 101 Estados SiT J. Mackintosh ('iue o.ró en segww) $C.na IJi..ttoria,!I k;}enrJo eTJ lo ~ad(} a~~rtlha con con. 
Unidos de Holanda y del Norte América: y tia que la C~maru no estuYJeSe c:empleta al dI s- fumza qwe CWJlelqzsiera Wenes que T':FTJau de unll 
seria c,,;tremadamente dificil, si n. se admitiese. cutir tan impot:t~te m¿teria; y no ttabia a qr.e asamélea papuJar el distriJo metropalilantl, el estado 
este principio, mantener relaciones diplornati~ : atribuir semejaate languidez: y senti~a aun tk la& provincias lmjo uil asamhlea er4 sú:mpre c; 
con lIrul coloni:¡, que se bubie!e set'"rado de su : mas qlle se creyese dentro ó fuera del p~s, que de ptmlZ!I s'ffrimitnio: y si él hl1bie~t! est'ldo nI'. 
metrbpoli. EIi c1erto que hacemgs el comercio éste !le hallase tan ahruntado de la nugmtud de dicotemente solicito por la causa de la Am~ri¡;~~ 
con BU:-.I1oli.Aires, y que tenenllílS alli \1n Consn1; 1 sus propias desgracias y embarazos, que ne tu- M<!ridiaDal U10S de retraerse de las opiniones c¡ ll~ 
mas 110 por eso cleJaD\O, de liCtltir la difim1tad I viese tiempo ni dispoiicion para ocuparse de las hubiese tenido mientras qoe exi~ti;¡ en Espai\,¡ 
de mantener relaclo!l~ dii'lomaticas cen UJl Qo- ¡ n!lacibnes eJtericnes; y que indiferente el Par- el anterior Gohierno, la mutadan de aquel Go. 
bieruo, cuya autoridad no estamos dispUCiitcls a I lamento a un deber de qlle cuidara. tan atenta- bitm10 lo indNciria a mantenet bU {¡pinian c~n 
reconoce;. Si la España teni" parte en la De$o, mente nuestros :ultepasados, el de 'Velar sobre diez vecei mayor ve:hemencia ....... El conservaua 
ciacion de que habia ha.ladoa 1& Cámara. o si D1IeStras coaclI:ionel po\iti~s y mercalltiles con los mismos deseo. q!lcl Itntcli con re~pecto a la 
estaba rOOucida a tal ¡:rada de imbei:ilidad polC. otros Estados, y f~ de manIfestar la m~yor sen- América Meridional, mas ie Clp<llldría a la mo
tica que la Francia se h.'1l1ia eacarg:¡do ele IIU sibüidad en todo punto de honor naclo~at, ~ cion dd ilustre y honol-able cabaUet~, porque no 
diplomacia, la Gran Bretaña no debía ya dete- lupiese UDa iniífercncia que tQCasc en QISPOSI- la considera suSicillnt!!lnente íundada.-(GQUta 
nene en consídcr:lr las miras ó deseos de la Es. cion a someterse a un yugo extrangf'ro. El espe- Iik LImdru.] -

ERIL\1'.\S ES EL 1'l.0 ¡''''TEnloa: 

paña ~ci;¡ sus colonia$. C~do 1111 Gobierno raba qae Hunca se presentase al mUlldo la nac.lon 
est:l.ln tan débil b extenuado, que lICl pudie¡e c:on este caracter: él e5peraba que Jlunc:a pudiese 
prote)Cer sus propi., intereses, ~ libre ~ 101 de- decirse a la Fraacia ni aningunaQtraPotencia qU_i! 

mas Estados I:l'tYwr la clase de política que jaz- podia tomar las m'!didas que craisiCSf' para arrUt. l'.í,!. 1.'1 col. 1.11 I1n, '.!i-" Nos," I':J~ N a. 
--o feo • ó chi h /ti, id. col. z.~ Jiu. fl)..-" }:;ol:-:>n.1o," li-a~~ F.",~k , 

gascn mejor, con tal que no o 4iese ai al honf\r nar lluestr'C5 LUteresC$ mar tar nuestro o- Id, ~ col. 1.11 lin_ 2-" Andrés d~ Garci2." lé~ 
:¡j a la ju¡ticiz. Et:l usa circumtancia notable nor. porque ne$OtrO$ cerraríamos Jos ojos a prác:. .tt"ditor d~ CIUTTJ.. 

'iue se COnfCU5e c¡uc esta negociacion emaDaba ticu JealejatUe$. El no.le Lord no babia :,e- _ .. _~~.~~~~~~_~~U~_~. ~!!!!~ 
de 105 principios de la Santa-alianza. La base ~do que el Gobierno estuYiese ,uh!;ttntllll. - - ---- :: 
de aqlleU¿ alianza era la extincion. de todas la.; mente en pmesicn de los documentos 2 que se, An¡:;ostura : impr~so por AN1>1tE3 RODRRICX:, 

.a.epub1ic~s de 11 Europa: 1a se hüian e,nia. refaia la ~ ele 511 ül15tre 1 ¡¡on'.)rable Jmpret07 c/d Goaúrno, ~ de /¡¡ Mur41J4. 



Nl1m. 84. ~~ngostu.'"3: Sábado 14 de Octubre de 1820-10 .. o TOM. 111. 

El Mñor Mínimo de la G .ert":I, con fecha 12 tres européos y un criollo de 101 de la diooli~ton 
de.Ldio último, dirigió a S.E.elVice-Pn!osidente de !.atorte ,se habían presl!Dtado al Com:.Lndan
del DepartamentQ de Cündinamarca el Decreto te de Guaca; '1 le bah;,," 'informado que La-
si¡:uiente : tarre se babia retirado?l Trugillo, adonde ha-

RF.PUBLICA DE COLOMBIA. hia mandado anticipadamente sus hospitales ¡ 
y 'l"e su fuerza DO ucedia a ochocieétm hoa¡. 

SIMON BOLIP A~ Lib:rlllllm- Pruülenú bres. 

de Colombia, .te. 4'e.4-c:. El l. o del ~rriente se presento al Sr. Co. 

Genenl; se p~r:tn o.:bo di:u de 6~tu. •• _._ 
P'uel. V. bien. y disponga del afecto que té 
Frofesa 5U CW'onel 'J amigo.=J~n FraucUco 
Melldivil. 

O Vaya unos cuerpos disciplinados. Los 
oficiales baceL lo que ql.lieren-mu'1 bien
DO tienen nl disciplina los cuerpoa de los re
beldes Anlerlanos. Notue qUI! aquella con. 
uucta se obserV2ba, cuando Don Pablo era 
omniptJtDú~, amnip(JirotíSÍ1Uo. Y ¿cuálacrá 
ahora que hay Co~itucion i 

Deseando conseriar en el Egército de la R&- mandante-gentr:il ele ht provincia de Cumana 
pública .1 glori~ nombre del inmortal Gl- el Subteniente del b:iciIlllon de Clarines, José 
J¡AJUXlT en cUluplUlUrmo de la Ley que en Percz Gomez, que era secretario-privado del 
1813promulguhi('r,doDictad01"~e Venezuela; gubcrnlld?r de la ciudad de Cumaná: y con él 
y coosidenndo que la Patria de aquel dlebre se presentaron tambien tres llegacÍ;¡mes fr:ua- (Teren" Carta.)-Guaira 11 de Junio de 
'.Héroe merece ' que uno de liUl lbtallones lleve cesa, que ~t:lb .. n c!ctecidos en 1" plaza. En- 1820. Apreciado Allellde : N ovedaJes reiterl) 
esta 4istÁllelon, ~ ~t:uido cBdeaetar y decreto tre Gtr-.w noticw que comunica el tinbteniente en esta bs Iftilitllat t{ue en la de Cañi\jueras, y 
lo siguiente: Gomez, da l¡ de que el Gcueral Morillo se tuva" he mandado( 1), Y SOtl que el di" 29 del 

Art. l. Q ' El Batanen que bajo el no.mbre de ~¡¡llaln en Valencia, y que ero sus últÍmQS ofi- pasado publicamos el bando de la Cons:itucion, 
Batf!llon dt:l Cauca, manda el Teniente Ca- cíos al gobernador de Cúm.ru., le infomu de· el 5 del c01rielite se publicó COD mucha so
roBel RÍC'¿ute en la prgvinda de Agtioqula. se haber nombndo al Brigadit:r Morales Capitan. lannidad en la plaza en un gran tablado. El 
denominará en addante el ~ BATALLON DE general de Carilcas! 1 ! ...... Añade a~~ '4l.1e 7 la jura. la tropa Je e$ta guunicion, y el 
GUtAROOT." legua se decia, se h.bi~ dado el mando de la 11 la juró el ¡nisao;lge: todo h~ sido ccn s;¿l-

2.Q El Min15tro de la Guerra se c!flClll)r4 de division d~ Moralcs ¡¡i Corond ¡lereyra t que vas, y aflau~ de todo el mundo, y en plU'tí-
12. egl:C \leíon de esU Decreto, .,ue se Un?llWU-a cree ~ue el estado de lolS trg?~s eSpallQlas 110 es cul:ar uel comercio. Ea el dia de ayer llega
y publirnrÍ1 en la Ord.-n ~nt:ral del Egército. el mejor, 5(!gull~ la COlIlUIJ voz en CUPWll ; y ron lí este P¡¡erto del de Cumana una partÍlta 
Jhd(), fiml~¿O dt" (ui DI;U}O, sellado con el Sello qllC el número de los adictos a la indtFfllden~ de Grallada collduciendo lÓete u oc:ho ofidalcr 
Pr"vi~ioll .. 1 dd b¡tado, y reÍl'end.M!o por el Mi- ~C$ muy crecido allí. presos, y creo Ion Españoln todos: esto. per-
Dhtro <le ¡!l Guerra, ~r\ el cvartel-gcneral Li. -~ nrsos tenían. dado el santo a los insurgentes: 
b",rtado .. , Villa del-Rosario de Cú:nt'l i 12 de CUNDMAMARCA. p<ira entregar a'luell~pla'Za, lo C'Ual creo tenian, 
11Olio de 1820. 1 O~ _BotIY AR. = Por brdeu COk.¡t&¡PO}¡DiNC1A INTERCEPTADA. pues al efecto 4000 hombre. escondidos en a~ue .. 
de ~_ ~eriw nrlcmo MeIIJe:.. lIas inmelíaciones t pero fué descu~icrto por 

_Do-- ( romada de la gacelll tU Bogutá, núm. 5-1.) un comerciante a quien pidieron 1200 pe3tl1J 

Su l"XcrLF.ÑClA l'L PREloIOENTR. (Primera CArta. )-Cllabozo Junio 20 de para poder seducirla tropa, lA dicen estaba ya. 
1820. Mi vcnera\lo Gen~~l ( MorillsJ: He medio-medio, y ~t~ al Gobernador y derulS 

AoulItlamos en f)tH~$tro LUffi. 81, que la mu- recibido part~ de Rejas, en que me refiere &efes. DesGe 'lile me vine me !un thdQ Jos 
,ha el .. S.t, el PKi.SlDENTR ';";A el norue~te que haciendo iido informado por un espí2, que velituanos, el SOCorro Sl)n 2 reales, la miga de 
de Cú,ura, inJi<:aba que S.E. qui¡iese dirigir cfech\'amt}Dte 10$ eneIni~ pasaron por la w- cinco 3. ciaco dias,: di;).1 ¡mallos ví en esta un 
J~sde m:lS cerca las opera( ione!! militar" C9ntca · medi&cion del &I.U en numero de 180 ca~llol, · Ctiolo del bataUoD, y le iba a dar una car~ 
Santa-Marta y Cart:lgena. Se recibid JespueI . Jispuso la Alid.l del Cic~dron dc Atruyt>, que I para Yosotros; pero Crigllo por fin, que Ole 
corrt>spom1~l=lcia Qe S.E. fecha ea Ocaña; r liguiuan w huellas ~l cnemir" Arroyo eng.¡ñó: dispone elo tu vKeStro fiel amigo. _ 
~'o coptin·~6 nuestra tonjectura. PUl' últiwo .. "etiasit~oeQ el HatgCamachéro CliperaruiO Matlo UtriUa. 
se han recibido desp:¿chos suyo,> de 2+ de el i'Ctroceso del eaemip No tengo Quda eA q Habia tltnto que ob.erwar en \!ita carta, 
Agosto, dc5de Barranq:¡illa; y tCAemos el pla- que Bolivar puede haber lla¡ado a Adlaguu ¡ que hemOi creído no decir cosa algaD1lo Cada. 
cer oe aÑilir que sin erobargo de tall largas Y pero tampoco la tell~. que la 4.icha opera- uno juzgue de su relato, como anda el egército 
'Veh ~s l1lf1tC}¡a;¡ en la e5tacioD IDéDOS ulculada cicn Sibre San Cárlos puedan ser pn1¡¡dios de real en Venczaela, wpb;as, y d COI\CCi'0 que 
pua (acas f..tigat'. S.E. conservaba SQ buena g.. otros mayores. (~ ha/;lantJo tk lct de,- ~ merece¡¡ws. 
ludo brdenes. fJ~ se camdro am Zas.eztr.,oones 

A est:z noticia. t~D ala¡;ueña} todo Colom- ftaui.uJe71tas de ganad~ y concluye ~_ 
biaoo aiiadir~111os la del estado de la opioion rando ser iU amigo r tÚ • o. ;3:FrancisCQ TQ. 
públic:1 en 3qudlu Provincias que tomaremos mús Mt»rales. 
de un despacho dd Presidente 21 Vice-Pre6i. ca-Há~ 12 lTltia que se qwera, y no se 
4ente de Venel.uela. Sobre ello aiee Su Ex· olvide ~o de los Jesórdrou sobre ganllJt¡s. 
,eicncia : Despues de leer los papeles de los Eipañeles, 

"No puede describirse el elltUliwmo de hablando del árdes, sistema, regularidad y 
•• todo51ol! pueblos de ambas ribens del Mag. arreglo que hay en Sl!S tropas y pueblos quc 
"dalena; ni la buem voluntad co!! que m.en dominan, y del desórden, confusion. robos y 
" en todo :4~1 uello a que se les destina. La gran desarreglo que nos suponen a los Republic:anos, 
" pob~jou de la provin¡:ilI de Carta&ena, dOD~ era de preguntarle al Sr. Morillo, ó a sus gefea 
" de DQ ha\" un enemigo, cada ~e2 Qa mayores lo t(ue cl puro del asa"or al mwo. ..... ¡ óla I 
" pruebas de tu palriQti.iwo. l ¡mece que por aca aiaDlOS carlle umbicn 1 

" l.aI fu;!rus lIutil~ se han :iwnentado pro- y les damas de aar¡to, q\le f~ cierto lo 'lile 
., digiouwente en el Magdalcm. J'.1 Almi- DOS atribuyen. 
" ra»te In tn:.bajado actin é mccs;mtemente: 
" y el Cqronel Mancilla con WI W ., alergIa 
" IUUJ laudable!>." 

• 
VENEZUlLA. 

Desde el 8 <.!C Setiembre participó el Benemé.
rito Sr. Gl?llenl Urdanrt¡ a S.E. el V«:e-Pre
sidentl! de Vene:zuela que el Gcneral !.atorre 
habia replegado lwta MériJ:,- dejande al¡ww 
pequeiw p;utidas sobre las nberas del Chama ; 
J que UD ,uerpo nuestro de observacion, com
punro ,k ,.t~0I hombres lo 1e¡;Wa de 
cerc:a. 

El Benemérito Sr. Generall'au avisa tun-
bita a S4F.. coa fecha d.e 27 Qe 5C1lembrc Cl1Je 

(Segunda (Arta.)--Valencia Junio 9 de 1820. 
Mi e!itimado Dalmm. Cui~o como se en· 
trega V. r c6mo se porta, pues hay Capitan~ 
muy licúrgos, y que saben mas que V.: ya yo 
sé que hay algun dispo por :Al ida l mantfar-
10; mucha pi~ y teson COD e¡ós Señores, 
que como ttngan la osadía de no cumplir 
como luIsta aquí se les divcr'Jrá : :la deje V. 
de dar curso a todas las iastancW, y estalll(W' 
con juicig y fimdameAto sus respectil10s in
fonces: mucha reserva en todo, ., DO p4l1 tir 
nunca de li~o. El 7 se jtlrÓ la ConstiUlcion 
eD Carácas :¡ cuyo acto fué el G~nenl : ellO 
se jund al el f¡¡crto" 7 ~IÚ cuaoáo yueln el 

(CwIrliJ Carta.)-CWcas luruo 15 de 1820. 
Mi apreciado aalÍgo: Ya tiene V. (el Briga. 
dier Morllles) aquí jurada la CORStitucion ~ 
cuyo acto :.10" S.E.-Todo se h;¡ hecho coo 
mucha solemnidad. El Señor Correa u Clue
daiÚl de gefe Político, hasta que el Rey D'OIIil .. 

bre. La gente ha estado muy cOJItcnta; pero 
pronto llorarán~ pues estan creyendo que tos 
'inmrgC11tes se entregan ahora y u engaiian. 
El tiempo 19 dirá. A Dios, lwta otra ~ 
=José Maria Correa. 

a DebelllCS dar las gracias al Señor Corre~ 
por que DO nos juzga un locos. que .eD¡a1llos 
á. prOKternamOl delante del Rey con5tÍtllciotW. 
I Qué poca memoria tienen los que han pensa
do que ahara nln entr~ ! No lie acuer
dan que del año de 12 al de 140 nos hemol de. 
f\!ndido .igorosamente contra el gobierno cons.
titucional de Etpañ..a¡ contra 1i1l5 egércítos tam· 
bieQ constitucionales, y que hemos protestando 
repeúd:ls veces: QUE Di. NO SE.R ¡NDEPENDli."
TES, ABRASAMO:¡ CON PLACü ~ llü'flDO DS 
lIiOlUll COWllATlENDO. 

(Qtint" Carta. )-Villa-de-Cun Junio 1 S de 
1820. Mi querido Sixto: La oecesiJad me 
hace eliCribir ém, no la l1ec~Whld ..te escribic 

(J) NQ ~ atienda al Cltila de C!l1~ :ü?üol. Ealc na 
IUW de ¡¡U$nII amo~ ,CómQ hilu,.~ .. 14.10 lot e.cun .. l 



ii1l0 de lum/¡re: Iqut no se .é carne, siRo acb 
~o {iÜas, y es tanta lo¡ caraota (frijol) que co
memos, que '" los bejucos nos salen pGr las 
orejas, narices, boa y ojos, de suerte que 
cuando nos wyamo5 i los Llanos, cada persolt2. 
es un mogote de bejllcOi; 1., 1lLli divino es la 
"da, que se necw.t:!n + reales para alumbrar. 
ftCl de la oradon a Jai nueve. AllDque concn
~o tu catácter, y cac:háJa, la ciesespencion me 
ohli~ a wplic:arte me ~, por vida de mi 
~ y 11> IIW que :;¡pncief, Uft:¡ Ó dos 
arroba. de se~ 20 arps de 'l"eñtos de mano, 
'! C2me por Dio!!, carne por la VirgeR, y c;une 
por todOi los Salita¡ tus Patronos. No dllll¡-" 

1WlS tanto.- SístO) 52cude la pereza, Y vente 
pronto a contar la cuenta aql.Ú ; pero mete por 
dtlante una punta de ganado. Manda a ~ 
amigo, que te Q¡tcecia.~Josl JL. García. 

e La Villa4~CIaa es la llave de los Valles 
de Aragua y Caláca¡: el punto por donde se 
introducen los gmadO$ de los Llanos. Si en 
'nte lugar tan aaw-gamente se qlZtja el Señor 
Garcia de la elUS6 de carne, i cómo se halla· 
rán los pttt:blos ele! ÍBterior 1 Vaya que loo 
?ueblcs domin.aos por el Sr. Don Pablg ~ 
frutan toóo ¡éne:o de cODKXiida.des. 

(Suta earta.)-Caru Junio 15 de 1820. 
Mi estiuudo Brigadier y 2migo (Moralu) tle
r é áien f.ltigado y he heclte a. S.E. una pÍA
tora brillante del estado de 1:1 'f21 a ~ardia; le 
anuncié la miseria-!J faltas de CilrlZt!S, que ya 
tie esperiment2ban en los LImos, f;¿}~ que no 
~ reempl2S:u"se por medio de papeles, sino 
~on 200 argas de menestra par una vez, y 200 
lwtijuel2S de 2c¿te, detenninacÍon Gue :lSegu. 
nria la pmiciOR estable de esta Divisioll du. 
nnte d invierno: le dije qu~ acelerase la re
mision de cauddles; ~ era que querb se victo· 
rease la COt~~tittl¿on sagrada dé b monarquia, 
'Y le asegurase por cuatro mil bayonetas, que 
~Oft 125 que sirven d~ antemural a la libertad 
de Veaezueia: en fin te dije !:U2nto habia que 
decirle, y me prometió aatdir. Soy de V. Mi 

aincero mas eterno amigo.:;;;a Vicente Bau:;a. 
rr:r 1 i i Escases de Canles en los Limos de 

'CalabozG t ! ! Quien lo habria anunciado ahora 
seis añOs. Y ¿se repantra Cita grandísima falta 
CGU la Canstitucioll' Pues que nos remitan 
11luclwa egemplares para tirarloJ en las sabánas 
y hacer crías. Entret:mtct. ..... ¡ ¡ j Pobres Pue
blos de la Pro'fincia de Caritas-poDres stÑda. 
401 Gel egércite paqficador comtitllCÍonallll 

Noticia tkl Sur le CUndiM11Z"rc:.. 

<:GIl fecha 16 de Julio comunica. el Gellet'l\t en 
~ de auestro Egército h2ber ocupado la Ciu
dad de Popayan, dapues de dispers2l" con cin
cueata Guias de la Guardú del LIBERTAl)()R 

un cuerpo mperior de Carabiaeros eD el ptlente 
del Cmca, del cual fueron muertos dos solda
dos, hechos prisiOReros diez, y temados algt!J1os 
calW10s ensilladO$. Calzada le movid de Tim
mo eII retir.uada áda la Cuchilla del TtZmPa, 
'J rocas del .Tu4nambú, coa W'lea pn:cipita.cirut, 
,\Qe aunque nuestro Egétcito le picaba la reta-
guardia .0 pudo o~teJle: suceso. • 

Tenemos 11. satisf.¡caon de ver vaiiicado 
el pronóstico q"e hicimos por el Gobierno; 
d.e que la ventaja obtenida por el enemigo el 
2' de Enero en Po~n era eñmera, y no 
podu poner en duda la suerte de Cuudina. 
marea. El enemigo tiue inv:wo el Valle de 
Caca, c1o~ soto el territorio que pisaba, 
fretueatemente era fatig.tdo en sus ttW"chas y 
aMp2ment05, &vorecirlo de los ef"ectcn que 
produce una sorpresa pu4lo elevar ~Il fuern 
a. un nUmero coruidenbie, tentó todOi 105 
medios de diseminar el terror.en las ProYÚlcias 
limítrófes, y sus pWlCi no han servido sino 
,,~ ratifica¡-no5 en el concepto ri~ que todos 
ms ed'uei'20i h:m wo, son y serm impoten
t~. No es ya un revez el que decide de JU&

estn suerte. La prudencia, que todo lo ¡me
vee y lo calcula. la eI1erg'lat la ac:ti.idad, la 
,:nidad .. IOn 101 cadaeres 'luc feli%lneate se 

te~ '!' el G~~ de Colombia; , la 1 tiamne del alto t.gar 'lue mi pan Sfelllpre '11 
OpWOD, ~ csplicada de todos l~ pueb1~s de ~elltct. El codigo 5.1crado, que elen ~ hctm
la Repu~ en hvor de su LitJ.ertad e la- bre oí. la alt:. f.iígnidad para que filé destinado 
depen~encJa ~ una fu~ c¡ve wagun poder por el Sllpremo Hacedor{6}, ha sido jurado en 
de la tierra puede ciestn&ir. esta plaza con el mayor entwi2Smo por la q. 

tiente ¡uarnicion, 1 todas las autoridades. 
SEGUNDA PROCLAMA DEL GOBEa. VOiOtr'lS habitante¡ de esta Provinci2 Qm. 

NADOR DE CARTAGENA. bIs lajunstéis, y Con solo este acto mages-
¡ Habit"tcte¡ de la Provincia de Ozrtagentll tlICHO entraréii en el goce de los derec:hoi de 
Desde que en el memorable mo de 1812, legaridad, libertad Y propiedad, Y de todos los 
bajo el tañon homicida del enemigo 1IW terri-I demas que distinguen al miembro de una u. 
ble supo darse la nacían por metiio de sus rc-I c:ion liare del esclavo envitecido de un Déi
presentantes reunidos ea Cádiz, la sáhia( 1) pcn(7). L<l5 leyes iolo tendrin poder sobre 
Constitucion poUtica de la monarquía, sancig... I Vesotr05 : la 2rbitrariedad, el dolo y el capri .. 
nada por las CQrtes generales yestraordinarW, cho serán destertado. para 5Íempre de nuestro 
desde entsnces debistéá ser felices yentrar iueI0(8}. HabéiJ presenciado muchas veces las 
al goc;e mas pleno ele vuestros dereclu)s, como prisiones del padíico h2bitanteJ arrancado del 
parte integrante de la misma lUCÍon. Pero des. seno de su falllili ~ víctima de ~ dCitrucdoD, ó 
viados en ac¡uel tiempo pe!' despc.ia de ls pet"SOW&litladj pero estad seguroo que janus 
parte de a~uel1a que exisda en la Penímula, no vol.eri.. a suceder 2tentadOl tan escandalosos 
~u~eis ~ir la .mfluencia. de este código ¡ COl1t? la seguri4ad indiv~d~1(9). . 
sabIO, y respll".iU" el alre puro y libre, desargado DISpOneos, pues, a reobir ese cfuhgo sagra .. 
ya de los peidfere» m;:wna5 que exala la adula- do, egida( 10) de Ttlcstros m2S caros mteretes : 
don, la lúpocresía y todas las dCllUi vilf$ pa- pre¡nr:¡os a ser felices, sed dódle5 21 Gobierno 
iÍones 'iue rodean la ciranía(2). y no dudeis lognr las inumenbles ventajas de 

Foco úempo dWruto la naciOtl de tan lison. vuestra poUtica ~rmacioa. Viva el Rey. 
gero estado{S). La preocupaciQn y el ~sti- viva la nacion, viva la Constitacion. fC>.Gabriel 
gio ocvparoA ¿legar de l;a luas en 181 (. ¡ '! Ttnns. 
aIÍ fué 'itte cuando en 1815 01 mlÍiteis.te (Ozrt.gl'ne: impm:Ja hl GohÚ:T1W rom/itt: .. 
nuevo a la ÍDdomalJle nadod española, ésta no eitmal, por Ozlf)O.=-~~ de 182Q.) 
di:frut.¡ba ya, ni pudo transmitiros el goce de (~ de Bo-otd.] 
los derechos iI1lprescríptibles de la sociedad( 4). o 
Empero, 2YU(¡Ue sofocada 7 oprimida, ar~ia en 
11)5 pechos españoles la llama (S) sagrad .. del 
amor de la patria. que algun día debia abrazar 
cuanto pudiese servirle de o~táculo, y pose-

~!) HI'! "'lu" un tlllevo len~age. Ya no • .,¡ml'! ponde
raudo la Connltuciolf que "nt~ St' vit;lperaba, y le d .. el 
título de ,aMa i una carta que fu6 condenada pot' lo. 
Obi<pos como htrét'tca é iltlpíll- Dem¡¡siadg le ha hablado 
de la iki..-aIiJat! evoque em€on~lÍtuciOll fué AiUlclonada 
-de qu _-la Amér.ica no tuvo parte fU ella-de que todO$ 
jQarle.cendicnte¡;de originarios de • .urita b.lnsido privlldot 
de voto activo y pasivo-de que por t'lta razao vendrá !! 
qU("<l:» IeprHCnuda por un númuo infl!rior de Dil'lItados 
i 1v' "le la Pe-n411lula-de qU4! MOlltenrdc y Monte. 1 
pe.ar de la Con.(it~cion c.ollldieron todo género de arbi
trariedalks-<it que 1lovn dc~IKa mllbrn de Ven=o
l.illal ('o nombre Jt· !, Comtitucion. Es futir1iOfo repe
t;rHl. Colombia ha protearado ter Indl!pt'ndiente: mucha 
saligre ha derranw10 para cOll!eguirlo; sobre OW!lellW 
ha lo~rado e5ublcccr un Gobierno y un aiáema -replar, 
y no hay poder humano 'iue 1lI haga. dt"ñ.tir de su herói~ 
empresa. Que la COIucituciol1 &ea tÚbia-que la monar
quía e.pUíOla la baya jurado _ con jubilo-que e1ltey la 
observe con escrupÍ1lwidlld: i Colomwi11e es .~le 
est4 tramt"onnacioo; pero ya oodependcri anaa ile la Pe
nínsula. No esta en el c:&IO de estar tiguicndo el cuno de 
I?I rcvoluciones, que a1l:& mscitllA ro. .ervíln,IOllibcralCl, 
ó algull otro pólrtido. 

(~) Cartagena y l.u demas Provincias que hoy COIlOt» 

mns por ColoJUbla 'e desviaron, imitando a h PenÍluula, 
qu.e entrqatb i la anarquía. cuidó de .alvane por Inedío 
de Junt;¡¡. Por elto se I~ declMó la ¡;uern, y en nombre 
de la Coustitucioo ae comelio tooO género de hurront. 
Cartagt!1l<l quizo preurv¡¡t'sc de est~ 1Jutí[aos mi411fUl.f. y 
1(.' le declaró ni>dde: llamó tiranía al poder de los Reyu 
de '¡'pw, y se le trató como /raldna. L06 Americanos 
no debian mas que obedecer, ClIlIar, sufrir, enviar dinero 
i Ea~ Y póllU' por la suerte que cst;l ("Ol'riera. Lo. 
~paiiolt'1,.l, Podían erigir Juntall, reunir Cuerpm Legíl
laUVOl. darw COlUtitucion, declamar rontra 10t ti=o., '1 
ponenc i c\lhieno de un poder arbitrario- y i esto .. 
podd llamar juuicia 1 

(s) C~ b.lbria di.frutado del lUyo ron las denw 
Provincial. 4i no hubiera aparecido un Morillo con IU 
cgército, ~llando cn numbrl" drl Rey, y en ódiu de loe 

. principioc liocralei, que hoy prodiUlWl en Espa¡U. 

(.¡) Lo contrario dijeron 1Ó5 ~pañoles., ~uando ocup':\· 
ron i Cut<l¡:ena. Entonces prutt"XUroo que el Pueblo 
¡In i entnr en el goce de sus dercchO$; que ya cit. ha su
metido al nvp y mal ,abro de 1m Rey~. que iU G1lbieroo 
enp4temd, "1 propio de ia"lúces del &il{lo. Ahora con
Detall q,IIC no ~ian &ido gobernados, &1110 por la. pre
ocupaCloncs y por \ln puder ubitrarÍo. i QlÚ6a com
prende este len¡:ua~ l ¿ Quién 5eI!alaci en cual de laa 
do_ YCCCS &e la ewpludo un. idioma eng¡¡iitMO 1 Y é quE 
putido pgdrctnOf abrasar para no upol1erno. 1 dudas de 
tanta gruttUa 1 El 1010, e11lrU~ el ac¡uro, es la úule
pendencia de bpañ.a. 

{5) Ella (z.tuz. que hoy se denomi!12 !a¡rada •. SI" lI.mb 
mtel rtiriion. tmiciofl. fMÚÚld. Otro dla, loa nwmOI que 
la escla dand;l e~ IIlblimo,la duan nombreo execr¡
blC1. Su. voluntadl:t tipeu 1:1 del p<lrtido prcpondcr=tl!. 
y IUI sentimicntoa raabian ;lla par que IlIo revaluclOIln. 
NoaotrOf hcmoa uunifLUado un 1010 conato: Kr Indepen
dientC1. POl" él hel1lo& iufrido dieZ añOI de ~erra, ya 
pcn- JIUUJI. ya por 1\~cW, tan pretto por tu C~rtct, 
y Jues:o Jm' d Rey. Mude. ell honbllwa IOf Eap6tlolew 
IU .iatema del moélo que qWUlln: sean libres, ó sr III ~ 
cla'fOt. WI CuIom~ jlmll c1ai&tir~.de IU ~
c:ion. 

(6) Oimo. de boa dI'! W1 .&pañolla c:otIfaion de~ 
el SUI'IlI!KO HAClU)O" h cri~o al bombrr p;lra (>~ 
1 h digniJad de Iwmbre libre. EgO'e5loqlK' t..,tll. "'"_ 
'\:CS hemos dicho, y 1'1 d .. tito capital, que i tantos de Il_ 
~ Co;npattious hallC9ado a1lC!pulcro. El humbre ha 
n¡¡cid&> libr~ ¡x.r lA. Vóluntad dd Cltl.\POJt. y l h~ juttoo 
ricia pan somf'trrlo al Gobitrno que no quiere? y que 
no quicte por i"ftar 1 muy lejllna di~tallci:J. por que no le 
hace feliz. por t¡.Pe >10 I~ Ccrt14l!rva rn :1'" jn;¡¡cenabIHdl!
NCh~J ¿ Hay 1I1l nUeTo órdeu-de crc .. cí,tO para dAme
ricano que le ohligu~ vivir sometido ~ E_p.lña? Y si uó 
lo hay, ¿ porqué .e le ha heéoo ~na ¡!tlerr;,i rlln terrihll:\ 
y cómo j:tma.~ la h!,n vino loa siglo. , Coa repMir hny 
101 E8paaolea lo mu;¡no que QOAutrn! h~ ~roclall1l\4o. 
i QUl--Gaci r~p:1l'3do (!I d;iüo 1 Ah I l<1lu la ilidtpend~eia 
y Hbertad de 5U Prtria. 

(7i Lu~ int" no fttaban en ponoa dee1tl"sagra. 
dOI d(.'rcchos. Lu~ ha aido 1111 deber j~o querer C%l
trar en el ~cc de ellm. Luego han ~ido unOl d¡;'pm •• 
todo! los aobem:zdorts de E.p;tña desde el'Rey hatead 
i\ltimo AlcaIde. Lu~o no ha .id" rcbelion lá de lmlmm. 
bte!l que hllll intentado aac:udir.u domio:.lejotL Lu"$'O in· 
justamente Uot hiul pretendi~o reconqubtar; 11'W wJIlsta
mente nos han lIamaao rricldn, y muclia tI'Iayur jajiuticia 
halido degollar ;l tanto Amrncano, Que ~pondan ella. 
CQolCCuenciaa 101 '.lile' quieran, y que ll4H ronveoallll de 
que pueda ColombIa tomar de .uevo ¡ 1& ~don de 
la Pemnlub. 

(8) ~ decíamos hace día liiot, y se UOI ICt' "la de 
traúlorfl Y de irr¡;ml"'. Por qu~ lu leyu fut!Vl1 1 .. que 
tubicaea Iln poder _ tobre nOlOtl'Ol. hemollufrido lo que 
nadie puede. creer Ii nó lo ha presaciado. Venrxueu ha 
quedado desiertl\ IllUCanGO ftte bien, (y por cabuo di aus 
aiUUZQ4 volved lla obediencia del Rey 1 

(9) 1 Y a t!!'e OoblUUO.1e l1DL ha t;jltlCrido -ommr por 
·la fuena de laa annllll l~r eN Gubierno se luce· de. 
taparecet' de Colombia 1" O\" T mas ltotido de sus hahi. 
unte.' í j ¡ Alma.; teatibl .,! -A tal atadn kt ~1do te-
ducidoel Ameneano. La ddema de Iua derwhnA le ha 
mirado romo r/flM:!ion, y lo. dilcU~05. romo d d¡'¡ Gollier
no de Ctrta¡;cna, han lidocanigadol con l. lUucrtl!delu 
IllltOt'. 1 Qit6 ht!TllO& debido haCe\" 1 (Quedaba. duO rt
cuno. que resilltir i la fuerza coll la fuerza. cerrar rOl 
oído. a toda propmicion. y auo el CO~lU01¡ i la mi;uonror. 
día ? ¡ No. dejaríamos uncir al ClIrTO de un Gubiemo 'P<'r 
euy:u órdenes. y con <!Uya autaridad le cometieon 11lm. 
tlldo.r tan t!lcn/uia~' 1 Y ahar", hay quién no;.g;uahtil!e 
de que no M c;m¡biarí.:a de sistema 1 ¿Hay quién pued~ 
formar una rrtnnci!i¡¡¡ciun .ineerl !'"tre el ~crifieador '1 
b víctima? 1 Hllb..-l alj;un otro medio de hacl'r d~Jlll. 
recer la gttl':'1'a, y Iz. eau~al que la ha~ producido, que la 
llldependenci-t de Colombia? .que le no< p,fcscnteotro taa 
leruro, un decvroru, t'ao tÓlido que t!\Ie abr:u:arét1so .. 

(10) y (-cual es la e¡cide de C".l. ., ~ida" de 1?,:mu caros 
il!tel"t'l~? I El Rey l Pued<,carnhlar de Of;'lnlOn. y C01I 
l;¡ mism;J, miUlO que ha finnado ti rerollflClmiento de 1:l 
Comtitucion potlr:i firmar un1 nueva del'lllr,lcion. ¡El 
ElL-:-cito' Las trupaa ;l1:tlari~d;\t cambian íiidlmente de 
"'"timit?nto~t y la autorj,bd del ~\'y ,'lI un podrr temible 
pua nu (e~confia\" d~ que ¡m~ñ;t j!1!narlc$ ¿ El Pueb~o'? 
El Pueblo :e.panol ha :.ufrido p~cif:nteml'ntc CII.~l'i, .uIa. 
el gobierno dr Fernando, y ':Iu~ p,¡rte muy cootJ~t'r¡~!r. 
no tic!l~ interé. eH el Ct<tableclmll~nto de la CODltltUCIOll. 
¿ ~ N,,-=í"<le~ 1 Ellas muy pncu ""Cel ~ .mt:tc~¡¡n fll 10& 
negocioi iuteriQr~, qUf' no ~mC:1i1<:1n '5U c:uateIlCl¡¡ y Fr~ 
pe.rid.td' 1 Ql.!lén pue-. !ICe;¿ el garante ¡»r& to. Amm· 
eanCH. de que ten¡:-a duracion un s¡'tell11 liberal ~a ti mo
'~a e.¡Hñ"la 1 1 .. Joo~ndencia de Aménea, y'tolo 
\:1, IlIdependenCla. Sin ella. ni lo. miamo. Peninmlarn 
puad"'!1 eu:u- 'eru~ ~e que sea estable el I~~a rntt~ 
blecido por la \¡t!rl)lclli~d de 1I~ ~ mih~ 1 ele 
QU'lX¡¡~CNoEtpIi1lla.-{G«élIItt ~,.. , 



CoNn' lTUCION EsVADo¡, .. 

El Señcr LuTs Lo}lel. Mendez, qu~ desdó el 
año de 1810 lu estado en Lóndre¡ de Agente 
ordin:u-io de Venezuela hasta que esta fué uní
dá a 1011 otros constituyeDt~ de CololI1bia, ha 
rebatido en las gacetas iBglesas la indicacwn de 
g,ue los Americanos del Sur se unieteQ U. la 
España lJajQ un gobierno constitucicmal. El 
Señor Mendez mlU1ifiesta en sus argumc~tos 
'lue ha observado aten~mente la tr~cba de la 
revolueion americana, la to.-pe conduct& d_: 
enemigo, y lGi derechos de esle continetote : 
a 'ama sobre sí asegUral" que es un delirio 
Fmar en que Pllet!an ~estableco-se los lazos 
que por tanto tiempo hall humillado al .ueve 
mundo; y entre olraIrazones dá ~ si¡uieates: 

1 "l-L2S Cortes declararon ~t!n3 a la Amé· 
ricA meridioll2l, y miérltras q"e UÍstieron, la 
hicieron con el mayor ~c:andalo,y segun b ex
posic:ion que l:s Fres~tb el Ministro de la 
gaern 0'Don0Jú, enviaron CODtr. ella t:'ece 
~il ,hombres, y el'lviaronlos Atie~~ que los 
necesitllban pan iOIittLer su prop¡a lOdepen
dencia: 

2~-Las. Corte! reusaron ob1ti~amente 
oir propo!iciol1e!1 de acomod~ento de ~ Di ... 
putado¡ de la AmérÍca tneridiClElal: 

Sa-Las Córtes reusaron conmntement:é 1z 
la libemd de comercio • la América meri. 
dional: 

b-Dos veces r2UWOO l~ médiadon q~ 
les propuso el Gobierno inglés, ,\ue aun llegó 
a nombrar Comi:;ionadoo 11 c.ql1ellnte8to~ uno 
de 10:\ cuales fué el Comod;xoJahora Almirante 
Cotkbum: 

5a-Tampoco conslntieron ea p;oltibir el 
co;nercio de esclavos: 

6a-Las Cortes aprobaron y sóstu~iel"O!1las 
crueles y opre~\'as medid:l~ de Ab~scal en el 
Peru, y de Venegai en Mé~ico, y sus arbi~ .. 
~ia!l infracciones de la Constttuciori ! 

7a-Las Cárte3 sancionaron la m;¡s escanda
Ion violacion de la capitulacion, Gue estipu
l;1fon el General Miranda ) d GoL.!1 na
dor Monteverde en Veuezucla, y las cruelda
des en que se cebú <!H ..l'lucUas proviacias el 
gefe español. El GeRcral Miranda y filtros 
patriota.. fueron enviados por Monteverde 1 
España, sÍJl ~ue se les hubie!ie juzgado '! sin 
ttner delito; y las Córtes mar~~uvieron al pri
mero en los calabozos de la Carraca de ddil., 
donde murió en 1 B 16, Y a los otros en l()s ca
labozos de Ceuta, de donde se esc;¡paron y pa. 
saron a Gibraltar, cuyo Gobernador los entre
gó al ~bietno ing~ para que fuesen restitui
,dos a Gibr;¡ltar. 

Por ultimo, las Córtes para disminuir el nú. 
muo de Repre~elltantes de la América, decla
raron en la Con~,titucion que formaron, tlue 
llingun Americólllo que participase en cual· 
quier grado, por remoto que fuese, Qe sangre 
africana, no t~ndria alerechos de CiudadaRo, 
ni sería incluido ~n los censos ;¡ virtud de los 
cOlales había de nombrarse un Diputado en 
Córw por cada 701000 personas. .. 

PROCLAMA. 
( A /os emigrados, tiase Correo n.O i2.) 

.. 
tilos I} ,de i1I ardier.te descode ¿2.:~ ÍUltes 
de p3ftir, el usc¡Jo fraternal. a c.:"yg fiQ 1"., 
ruegl ellcarccidamcnt~ que se aplesurw a 
volver i Ven~zuel<lt para DO prhulo de esta 
gta1l satlsbccion, que es el único consuelo que 
pw:de Fumeter5e en v!s~ de tan cruel 
iepancioa. 

DebemOll la pronta a¡r¡ricion etlt1"C noc"tTOs 
de esta interesante prcclama al celo de los 
apórtole. su~ d~ ·ltmiuño Pablo en 
Filadelfia. A la verdad eS'admirable la activi
dad de G. Patruno en la Gtlall-a, Y de sús 
st.lb-agentes en 10ll Esudos-Unitlos tau.o en la 
pronta publicacioil y cir.:ubcion de av~JS y 
noticias de la verdacUi.: siluaci01¡ de t<n fUgo
cioscn Vellezuela y la Nueva-Granada, cómo 
en la celeridad con que se apre~ bu<¡uea 
veleros para el benévolufin de €ZpiJr!.ar la ,\a
denia di: tcsemigradCls de Venez.uela. de que 
el mismo General MtJriJlo se hOl hecho cura
dor eipeci~, y que _ adminiit,.ada. con 
igual bcn;;vole1lci.'léir..t\:lgrid~ por G. Pc!~.d/.6¡ 
cuyo fecundo génia y w-ga experiencia ha sido 
empluda e~ las medidas precautelativas mejor 
calculacbi p;¡ra evitar todo riesgo de ucteEdon 
ó apresamiento CQ el ~iage por medio de pa
t:~es ase. m/.jado!; (, aget.daa 'lue ho ~iamp:e le 

sido pet¡¡ liart!S. 
M a¡; ':¡feó.(> que e.ib ac:tivid.d sin i~al de 

e. Pan'ullo, y de SUII agelltes aqw ha exdt:Ado 
el celo de otros ag~ntes, no del Ermitaño 
Pahldl sino de su adorable ~mll Fenuzruio d 
inquisidc:r (no del constitucional), pu~ Señor 
Ratlgu~nt"t que ea Cor,~ttl-general eip;uiiol en 
los Estados·Unidos, '1 .)ue es muy conocido 
poto su jert;ientr! detJOt.1im a b ClI1Sa que los 
rebelde~ Quiroga) Ri~gc h.u; ~ostenidc con 
tan buen SUCfliO! r'ritio 41 publicac1ilD e:l la 
AurQrtL dd 19 ultilO\) por arden ~?resa del 
General Vives (otra de La colulllWil9 c;ie la cons
titucion esp .. ñola?) iin embargo de que ~e 
había p\1blitaJb en la A1trOra de 21 ~ 5011 .. 
cit.d Jel mistllo General ViqCjj la segunda 
edicion de dicho documento firmada ' en Ca
rneas ello de Junio por el Brigadier Correa, 
'! ttaida de la Guaira por la goleta ~rilia, que 
ell atro de 10$ buque!l de Patrbllo. . 

Debemos confenr que el celo de la legacion 
española., de los numerosos y activóS amigos 
fiue hay ~ui do la ama del adoraaoFemando 
(hombrn i la ver~ desinteresados) solo 
pllc!'lc jgualarse pot el celo, attividad y manejo 
deí Ministro PlenipotCllci;lrio de S.M. Fide
lisima el Rey del Br2Zil, "i de ¡¡u legi01l de 
Cowules y VlCe-Ccnlules, que ultimamentt 
ha nOMbrado S.E. el Aba.., con el piadoso fin 
de eescubrir pintas. y de probar la credulidad 
pú bUca con erpmmentos jÜasfdicos cODtr.& los 
defensores de gobiemot republicmcJ¡ CD el 
nuevo continente. 

1 G~cias al Cielo t Los principios procla
mados en 1776 progresan con demasiada ra
pidez p-.. ra que puedan detenerlo¡ telarañas 
de perfidia y perYersion, y elllbando1lo del ca. 
meter filosófico, a despecho del diario é inhu.. 
nuwo sacrificio de hecatombes al multidextro 
Juggernot, el ¡dole) de la SantIl--at:f/.1lZa, ya 
despecho de los que se dicen prop¡¡gador~j del 
evangeli() de PUf para suprimir la lib'-rtad, Y 
extinguir la felicidad dal hombre con la f¡l¡¡ 
luz de su ídolo ~D.guinario. . 

La compo~cicn de la prociaJu dellmgadier 
(Tradlolcida de la g:zceta Aurora de Fib.de1fia.) !le Carác;u es un. cMf-d'lEWim, ., probable-

Del EnnUaño Pablo Morilla. Pacificadm
de la América Meridional. 

Por la goIeta- Tum, Capitan Craycroft, pro- mente el producto compuesto de los Ses<>i de 
cedente de la Guaira, que llego aqui el 16 Morillo, y tie su plana mayor los monopolis
u ltimo, se recibió la proclama Gel apóstol tS~ tu de Caracas; let en ella se encuentra bien 
pm101 de padficadon a los emigrados de ~s. deliueado el carácter candido de los fil~tro
tqflrme. Este rival de Pedro el Ermitaño pos Fn7ttlndo !I Mttrillo, slft p.mbargo de la 
anuncia en ella a los emigrados iUS Íllc:e5<UUeJ gran confianza que 109,>atélites del dereclz:J 
esfuerzos por h pacifiacioo de aquel pals desde di'llino de los reyes loas:rnestan tc.n.er en las 
el año de 1815, yal nlÍimo tiempo les asegw'il virtudes que atribuyen a lQ~ dos SUSú/; . ~hos filó
'lue su único o~eto ha sido, Y a siempre el IO./OS, y de la disposicicm en t}ue dice~ encon· 
ltQU7lm filices. . I trane estos para adoptar cmntas mNIQas pue· 

El les participa wnbien su determinaeion dan promover la prosperidad gen, l . de la 
de volverse inmediatamente a su país natal PeDÍllSula y de la América Merídíonal. Es muy 
(t ciramttancia que debe affipios. por lulK-ne perceptible en 101 decl.aracioo de esta buena 
Qirigiclo siempre IUS esfuerzos ¡ 11 {cliádid d.e dispo$icio1J 'iue la situaaon de Fernando '1 de 

Morme es i¡uatmeate aitiC1 E aq1ÍiC= n:.... 
en Madrid como cn Ci&lb. '1 que no 10 a 
méDOS las de IIUS ¡ocitis en tl commio. A la 
verdad el i.acsperado suceso ue los rebeldes ea. 
la Península b~jo Quiroga, Riego yatros, 1 
en Venel.uela lnjo llo!ivar. Santander y Pan 
iOn causa¡; suficientes de temor. Femando en 
la Península hizg cuanto pudo, y COb el Iluxi. 
lío de algunot Gefes iaflgumarios y de los mQo. 

nopolistl$ de Cidiz,para detener los progre. 
sos de 10§ p atriotas e¡~fiQlell: el regilDiento 
d~ Quiroga pOr p\.U'a consldcracion a 1011 loi
dados fué t:nvi1do a la Habula para que con .. 
le~eb IU Alud 11 , las tripulaciones de dOl 
baques que llepron d~ E~a a PuertO-Ca ... 
bello. con. noticia de 10t progre¡os de Quirog~ 
meteD con1Üladas a c.al~bnzos para qlJe c\1i~. 
sen allí de IU salud, y por amor a la libertad: 
y p2ra que el trato cOU los Qtros Ílb los expu
siese a cont~gio, fUllron priV1ldas de comuDi .. 
cacim¡. 

Es v~d qav los amigos (ic! Ferr=ando ea 
Chdiz padecierg.1t a1gun~s equi~ot:ac:iones de 
caraetet dudoso; '1 <jue ig:toralldo la mib8fC'& 
'mutacion de 1\1 .índole, y su repentina c:on.er~ 
. • i.:ln de p2trono- d~ la il1quisicion t"S¡ adorador 
ole 1& Constitl1clon, alI~naton deliberadammtc 
¡tan nÚ!flmJ de patriotas en aquella ciudad, 
.y a ~I¡S mugerl!5 é hijo~. Pocas ~1t1aDas aatcl 
huba uaa escena iguatrr.ente !angricnta en Ol
i'ác:l5. (:'Ul1)5 por ftlenores pueden verse en 111 

proclam. de i 7 de Abril (publÍCllmosla en el 
Correo n¡o 62) en la cual entre otraS c~ pro
met.c a cienes conspIradores; que no serna 
ahorcados, aunque se añade que el número de 
ellos era pequeño, bien ~ue no se habían de¡.. 
cubi~rta los otros. En ~ldad, es probable 
que el principJl nt1mero de personas a quier1~ 
llamaba Morillo, son emigrados ft1 otrQ mundo 
bajó páSliporlcs especiales suyns, y que aUll
que están muy lejos para volver?! apro9eclurse 
de la a.nnistia, se oye hahlar ti $li$ iODWraS eA 

tONUi ele los sepiJcros. 
Parete que la Providenciá ha elegido a Fer

nando en España y ~ Morillo en Cadcas, como 
lt>s ill~rum~ntas u,as ?I propÓl>'Íto ¡nra exdta\" 
la éXecracion del género humano CCI!tr:l eldeos
potiuno, y para perfecdonal'}a ctnát1clp:lcioQ 
de la Am~rica MeridioruU del yugo ~ mom
truos. 

Hay notable! coiociJeticw en lo:: estfaor~ 
dinarios SUc~OI que h:lO ocl11Tido en España y 
en la América Meridional: el mbmo dia 8 de 
Mano Clue Fernando reconoua la Cónstitucion 
de las Córtes en Madrid, proc1amabot Bolívar 
en B~útá el establecUnicllto de la República 
de Colomll.ia; y en el ¡t,ismo dÍ¡¡ los -repubU .. 
canos de BuenO$-Aires triunfaron de la oligar~ 
quía que 11.abia eDvjado agentes al llr4Uil. 
Atutria, IttJlúz'!J &paña, a ofrecer al pu~blo 
de lA-Plata por esclavo de un Mspota hc:re
wtario; y en el mismo día .salearce '1 otros 
que emprendieron una cantnrevolution lid. 
vena a la libert6d fueron compelidus i huir 
del mismo pueblo, que intentaban vénder y 
sugetar a perpetua esdavitu". 

.Estas y otras varias coj~cidellcias Utr1ordi
narias en 10$ lliCCWS de la revalucion d~ Es
paila '! de la América Meridional, harian 
que se creyesen fer.Jlt1d de una cooperacion 
premeffuada. Y ,in du:fa los esfuerzos de los 
amigos de los derechos del hombre ~n ambas 
secciones del globg parecen el resultado de una 
misma voluntad y de un concierto anticipado: 
y la circunsnncia de que al comenzar ~ teVo
["cian en España dedanron lo. pltriotas. c¡ae 
DO irian a pelear conera sas hermanos Qe Amé. 
rica ~e \lila pr"eba aQi4on.u de esta idéa. 

MIRAS DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS. 
PromelimOl m mlestro numero t1nterior pu6&~ 
la noú: ti_ MÚlUlro de lleÚlCior.~ erlmom dil 
Golncrno frallcés , al EnCfJrgtuio de negocius de 
l4S Pr<Wincias dd Rio,de· la-Plat~ ó de :.sud Amé. 
:1CQ: Lo hacemos a -colllinuacion C!Jn la espera71~ 
de ~ fUlutrm lfáares ducubr~ r¡ en ella cua>úo 
MI imporú #piUCf" er.lenMtTJU uutn JQrlur.4 



.Z.~,M la .~.z. .. ,.. 
• t:rWI ~ pulll ~r ~ l.. otroI, 1 CQA. 

..,., p.a ert ~ '*prUIJ g~ "" p •. 
fVir CII :l CtJr.1mW (O. ~J'OI a ~ 1141-

de" mr"l:;' Ft' lJ" tl frrdo tk tUIUlTOI CI· 
l~ 110 iIe ser /¡¡ ~ c/e Iconúm~ Q 
qaUtw tuu/iJ ~!l1JIk f~ lImloI .. tAla· 
Inu datora. J 

)f"1 Señor mio: El Gobierno franc:b toma 
el IDa- viyo interá en la litu&cioD I!cl GobiUDO 
de Bumoi-Aircs, y esta di'pueato a morz;¡ne 
4e·C\lan~ modos sea posible a facilitar los me· 
~O$ de erigir aquef 'país en una moaarqll¡a 
coa5titucio&al, como la liníca forma de go~er. 
na tille CCID"eap a IDI interaU reeíprocos, , q at 
eonceGa & &eaGi-Aires pua 18 ¡"ture la KgU' 
ridacllleccsana, tanto .ie las ptltenCÍ&l de Ea
:.pa, como Qe IU propio YCCCllldario. 

Oblipde el Gobieruo fraacé5 por la¡ c:ircuu
taDCia¡ políti~ aetirar,coD.b. mayor citcans
pecci~ par,¡ evitu"lo.s Dbstacul.s 'lile pollrian 
presentar5C, principalmente departe IÚ: 1<1 la
glacerra, en el p~ de tan imporunte ne· 
gociac:ioll, DO maMf'$UI'i inmediatamente el 
atseo de fOl1XW' rc1aciollell coa el (;Qbierno de 
B~-Aird, pelo no omitira oportunidad aio· 
gW\2 de du pruebas C01:lV iocentei cid inter.!s 
eOD que 1. ft1Ú;&. 
COlUCC~ a esto, y para Dbtener el obgeto 

UD d~ao por lOli Americano¡ ~l SlIr,a 5alKlr,' 
~-u "iu4iepetldenc:ia de la Corte de la España ¡ y 
p~a fundar de liD mGdo irme J Iiluradero la 
hase ~e liU' c~nstitucion de modo que puedaa 
tratar con todas las demas PQteftéra" el Go
bierno franc~s se propone dar los palM Ilf.!ce. 
$:loos pan q.bten", el eonsentimicllt. de tOii;u 
las Córtei Européas ¡>an colocar sobre el trono 
&aSnd América;.¡1 Príncipe de Luca y Etruria, 
a qUIen darla ios :.t\uíliúf> n~ei.ui\ll t:ioto en 
fllel'Us nava!.:s COl1lO C1l tropób eJ:pediciona. 
ri ... s; ..le modu quenlJ solo sea c:o¡pa;¿ ut: b,lCtTSC 

Te$pt:t:1r. sino que pueda ;4.1 mismo ti~p() haccr 
tCéut-! ¡;u.ltta · ~ua1quiCJ" PO~~¡l~ia 'lió.; ~ 0f~nga 
a Sil f l;.-v.,íun. 

Aqud F.·¡ncipe, que tiene 18 liños, es a~ la 
fmtilia de 10,5 B:.lrbotles, y "uaque relacionado 
~on b &:: Esp:tib, no delJe excitar temores de 
40e ¡nS principiClfo seu contrarios & los de los 
Amencanoli del Sur, cuya e-.ausa abrdiara il 
sin d.da con entU$Wmo. El posee eualidadeli 
tao 'eminentes COlDO pllc<lell dt:l>I:arse tar.to -con 
respecto a moral, como it conocimiento. mi. 
1¡t;¡res, pueli su cduca(ion en esta p~rte hit ,ido 
la mali cuidAdou, y de lisongerali elipera~aa. 
P.ua consolidar y alieglltat Sil din¡utia, se pro
~ne qUl' 5i eite príncipe agrada il las Provino 
cias·Unidas, le solicite 'u a¡lacc en ooa prín. 
uu del Buzil j lo cual al paw 1ae prodaciria 
fttltaj¡¡~ incalculahl~ ~ ambOli Gobiernos, es. 
trecMría aun mu tolO vinculo¡ de sangre que 
fa existiriall. No ¡etia la. menor 'Ycnt¡ja la de 
que la principal conJic:ion de esta alianu ieria 
La de obligar al Brazil a renunciar a la posesion 
de b &n1a.-cnil!ntal, iÍll exigir compt!n~cion, 
1 a formar entl e amDQll "na alian¡¡:a ofeniÍn y 
defensiva. Por IQ t¡ue re¡pacta a los Estadoli. 
Unidol, como ellos a nadie teman mal que a la 
Inglaterra, y coma sea 'u íntelÚ mantcnene 
eD blleu inteligmcia con la América Meridio. 
1\,,1, el evidente l!ue lie vencer¡n lin gran difi. 
cwtad los ob~t3culOi que puedan presefttar al. 
cltabledmiento de un gobierna lrlon;¡rquico. 
El Cobierno frauc6t se encargar~ ademali de las 
~gociaciones diplomaticali sobre esta materia, 
r promete conc:ed~ ..1 Príncipe de Lu~ t.o4o 
el "poyo, auxilio y p.om:cion, qut! concedería l 
tia príncipe franck. El pues ruega ~ V. que 
~rt.eótr i su gobierno aque-Iw propoooones 
que se creen vesuajasas, y que no pueden presen
tinek mejores baja otr,¡ forma. El cree que 
na partirlo poderoso desea. el cliublecimiento de 
~ .. repüblica en 1u Provinciu,Ullidas i 1UiU 

1!IO -=ntrara a detalla. la tliferente situacion en 
IJlle le encuentnm la América. del Norte y la 
Meridional. V. bies u'e que no me iCtia nece
sario ~mpl.c"r mucha lógica para C6lnveacer & 
V. de ello; J que Dirlgull Est¡¡,fÜ) .puede orga· 
Ilizarse como repñblica, a méAos que ~ extrA· 
¡ion tic 5U temtorio sea limitada, 101 costumbres 
puras, '1$11 civilil.acioQ general: 10 'lile c:auti. 
luye la f¡.¡ena de una republi~ y .ue¡:un sil 
dUf2ciotl. t.S l!lharmocia Clltre todas las clases, 
y UD ¡ia~ dSieo ~a4a Wt& Oc CQDIriRú al 

~ ~: eA ea ~I'I es QeCCSOilio .... 
poKa y~tudcl W\Ay rara, eu auestra edrul. ii 
el iü América ,~ ato~., si B1lCtl05.Aiau 
'J Chile carecea ea ~ mayor parte de l~ ele. 
DlQtOi aecesariOl para aqad fin; si iU CUCa
m e¡ ~dc J si in civilizaciOD üjos de ha_ 
~do II los limites cenvcllientei, e¡t¡¡ esa l. 
ia&acia; iÍ las paaione. y el elipíritu de par. 
tido est&a CIl ·contiSlIJll lacha, en una plUilbra. 
si la uarquia ha U~adQ a su c,!1mo en ,l l l\chai 

partes qu ieben esU.r suget:u a Buenos.Aires, 
como 1& BaJilla-oriental, que por liQ posic:ioa De 

. puede tepararse de la.¡proYlnciali yecinas m. 
ocasionar gllCttaS illenioguibleli ¡ en llll estado 
de COlaS, BO ye.¡, etto medio de ~gQr.ar 11 feU. 
cidacl clc1 país, de terlllÍur la lucha de 105 par. 
tido. ~1IC paralizan ~oslliiderablemute los me. 
ci1'o¡ ~~, ~ie:n0' J de unir " elilrech..r!D. á 
todos' en la' mISma.. ca~ que 8na monarquía 
liberal '1 C01l5titlICional, C2pllZ ce ganntir la 
feliCidal del paeblo ., iD derechOli general~ 
'1 de fennar re~¡oges , amilitasa¡ Cl)l1lai pOlea. 
ciu de Europa. Ea Me caso el pOli. teElclria 
1111 gobicao bien constituido, y reconOcido p« 
lu aemalO potencia¡: la agricwtura progr<!:>arÍa, 
b:uta ser un nunantial di ri~1l~ y de aban. 
duda ¡ las artes Y la¡ ciel1c:iou floreceríall : la 
poblacion européa aumentana laque bay ahora 
"ni, y fiue es ~iuficÍC!Dte par,¡ 2qllCl'b inau:.sa. 
extcalKIn de ten-eno, que eli ahor,¡ WI d~icrto, 
que no presenta it la vilita del viagero obserra. 
dor ~ino estrrilídad, y que p1lede $er C8l1verticlo 
t!D la mas fertil tierra. Se explorarían tamllien 
101 tesoros qlSe encierran la. mina., y qllf: con 
el tiemp" na liCIo produc:iriall ventajlls iucal. 
c:ulaaleli • los que estuviesen o<:opados en ellai, 
sino que cQDtribwrian tambic:n a L¡ klicídad de 
Otr'.li much¡u nacíotkL 

Creo que todlt~ Clit:u conliideraciOIl~ ¡¡(In mas 
que ,uticientt'1 para 'lietcrmioar alQ Gobift'110 
,b V. a lliopt:u. el plan prnpul!sto: poT"luel'm
CUl-.u- a IiU propio p:4i~ un" contiícion fc!li¡¿ es ad. 
quirir UIl Q<!f't!cho ~ su gr"l~ud y • la iomottll
liJ4d; titulos 10li mas glorioMli, y l~h unicos la 
qu~. dcba. :üpit.u- la. ;unbi:Jon de b<tm1m:a yir
.tUOi:.JIi. 

Sé igualmente que en las Prow¡.cias.Unidas 
ha'J UD partido considerable ~i~ a fuar 
de lo~ ingleses, 1 ruego a v. que me permita 
ha<.~rle .. Igunas rdlo!xionci , sobre esta matena. 
Suponga V. que la Inglaterra pUliiese un prín
cipe 4e iU familia IiObre el trono de SQ~ Amé
'l"ica; y que pOl' la aiCendcD(.ia que a virtud de 
gaur," prolongadas y vtnturosas 'ha c:cmsegui. 
dt't ~ Europa, fuese capaz de proteger el paíl 
contra nneVali guerras '1 de darle DDa t~na 
n1>iQ que ~~urase iU p<>4Ier (c~ V. que el 
pueblo lif!na por ello mas feliz? J En ~oé con
¡¡lite la felaciJad d~ UD pueblo. especialmeilte de 
un pueblo como d de la¡ Provinci¿s. U1!tdas,' 
que por tanto tiempO ha estade est"orzandose a 
ebteuu afilldla. iRdependenció6 que h¡,¡ de com.· 
tit~ir 511 gloria, y loIsrgunu aquel grado de 
prosperid:td a que sus gnwdes i;¿criJicioli lo ha. 
cen acreedor? 

1."-En el establel:imiento de los derechOl 
que tiefte por la natl,lraleza. : 

'2,e_En el libre e~erc¡cio de la n·ligion que 
prof~n , y de }ali dextrinas que ¡¡prueba y 
3prttia : 

3.o_E. el carácter nacisnat, formado de 
un bQCll Ciplrit\l so<:ial, que dilitillla a los habi· 
tutel de Slid América de la. dema¡ naciones, 
"J ~ue no ha a~quirido todil&vla aquel ~rlldo "1: 
ciYllizaciol\ en que gcneralmen!e comi¡t_ JloI fe. 
¡icicia.d d~ }¡¡li 'ilacionci. 

y i qué puede csper.U' por C¡¡al41uiera de estos 
motivo~ de la lngl;tterr,¡, 6 de Lln prlncipe im· 
buú10 hasta la ~uperslicion de los principio:. de 
s. prepía tlacion? 'l'~JI(,ira que temer la ruina 
de la religion. c:atolica, y quii1s guerra¡ civile~ 
religitiU ql1c' hulla la camnidad del pueblo. 
Atiemas el c;!racter nacional, opuelito antcúor. 
mente al de la Aruérica civilizada ocasionaría 
actos contrariC& a la feli¿dad social, haciéndose 
odioao a los Da,,,rales 9 iniuria el amor propio 
excitando & la venganza, '1 destruiria ¡ la Da
cien que la hubiese excitado, b al méuOi la de. 
bilitarla m cllamO pUtÜese hacer$e pgr Uft poder 
deseRfrenado. 

Por esta piotut& por desgracia demuiado 
~ierta, V. bim ve 'la' léj~ll de haber establecido 
¡¡i ¡QWC ·gilzientas .álU1oi el cdiicio «¡ac ~ 

.Iea $e ha c--.ade, lffiaD iCltrUiie, .. 
cJmácDl~ J si no le rurogra.tab" vol.eria a .. 
eaclaYitad UD pueblo q\tc ma:rece aqor su'rte. 

Ea mDU, ~ V &be conliultan la feliciJ.d de l. 
pai., .0 lo (Dtre~aran & !RanCla ~ .. e lo ,adavize.. 
'1 4iestr'Uyu $U na~iente prosperillad compra d. 
con tutos saCritic:iOL Por el contrario, recio 
bieacfo por sobera!10 al príncipe que prGpone la 
Francia, !lO habr'. motivo para temer la degn
dacion • la rdigíon, y puede cOR6U5r en eII. 

COlltrar CJl ~l apoyoli los mu 6rmci '1 nefttoi ie 
la illperliticion taIi Mein. & todal! nligjoDel·~ 
aquel espirita liberal, CIento de la licencia ta 
contraria a tgdo E\t;,uie civilizado J todas.las 
caalidades qU\! pueden alIel"rar al 511d AD1~
rica completa prospclidad ¡ y en una patabra un 
prlacípe que baci6sdose Amerieauo. na tendrá ni 
plUde taler atto obgt'to que hacer florecer laagri
-cultara, las ' ~!, 1:.5 eiencw y el comerdo, '1 
sanar de este modo el afecto de tul lillbdit08. 

JIIZp pues que e~ necesaria eft tales' circuns
tancias una proDU determinacion de parte 1ile1 
,GoOiene de V.p¡ua no aejar pasar UDa 9pGrte. 

aida.d mas f¡¿vor:4ble ' que niuguna otl'", qac 
plleda preientarse, tanto pAra :l\U1lc»tar UI COo 

mercio como para l:.tbrane lOU felicidad. 
El M~ro tk Rclitcümc~ Llenora del CO. 

éierno francés, i:i i¡lúen le atrwu!je uta nota, !JIZ 
.fo.ete por veTgi4etwz Ó por no CIIlJlpTOÍ'luln&e c()]a 
oI1W Go/Jih-IU)& r~ firmarla I Y II.tvo rtUOn, 
pcrr¡ue mnica le luz escrito olra ,u,con m4!Jor dolJ!a 
e1I "" COnceptlH, m con mlf!JU" dapecio ild 41''''. 
l¡re, ni '1" Q '" ojo6 de l4 rtn01Jfoese .u tk~, 
dDttU tÍ IN "u,mwa ' • .1 inlnzlaÑ fll'O~t 
0wnctJ¡,1I: recibió ~ CUllgmodet.s PrDt1Ínciu del. 
,Jl».lk-ln -PÚZúI ~ a ¿úz di! IIA motlt1 ~'¡/l.ít1tJCfl. 
V IC.~:W /XIr tilo indigM de iD C!)'!firmu: di! f,'1S 

C01f.UuU!fdUU¡ paTque ni t4kM '(JI legiilulom d,"'¡ 
pueUJ AJUrie¡¡HQ ~r ÚJ ]XJIúla¡ ll,.,óigll4. é 
ÍJfÚcldigiNé de Gobtnnos emv:fr.t:uJo. elt 11: inJriK4, 
,,¡ ~ tll dlltúz 6'1 inlzaóilúhld pu4 e:;~r 
g /o, r¡r.e /uJJj,l1I dcpo.';tatÚJ ell cIJo. ÚJ QUJo)ri.uul 

'"p'cl1ta. ni ,,.¿R()$ doT el F't~ oÜ '''''IfIJr C(I.· 
,ftfllfm ti de mlU ínfoljc eft ltr ~14trU (U t. nnctuA " 
lUlO '11U! no."". !t:Rido I"'T¡e lllglltfQ f:U""l#l.M r¡~ 
1tOI4a rClildllÍdo 1U4UITOS derr-:d!fn, filie fU) r.ra ~ 
./11. digno, 'l'~ era ,..rlra'lgem, '1 ..Jo ':fJ/lociáo 
/'01' 1ft odioSll parellk! •• El prteh/a le kiso)u,trc¡G I 
I ~OI knÚÜJ el pit/cer tk ""DI UM gfllJcta tU 

FiJmJd.fia ti. 6 tÚ Junio el ~Iúenk a~JléullJ ; 
lO ElCongrewdr B,,~nQli-A:lte,;ha !>iJ" di,ycitn, 

'1 sua' micmlnol ac:w<4dOio de alta tralelOl', )Jor 
haber compir.uio i est:.blecer una DK/narquia. 1 
ratiicado ~ ~reto un trat4ldo ~,ja liqUt:l Liu. 
Se estabilD ¡jluiendo los procesos. Parece que: 
lo¡ Amerlcanol del Su llaman a C\lentas a 5US 

JIlallaatarioa. y que creen que 110 Cangre..o 
puede hacer múciolS ¡ la patria, )' ,,"e d.:bc w 
juzgado de e1lo.'. 

• 
PATIllOTNi D~ AlCuoa MvNJlOS,. 

(G~a tiel Norle -A.,lrie4 Uz AUTora.) 

.Lali gaCEtas de París anuncióln que los alt i~t~1i 
':e aquella ciud:¡d est:&ban gnbótncJo trcq\lclcs 
par:./, cuatro e:.pltw:Jida:o medi4UD.6 de d"li hí!roei 
patrio~"ti del antiguo mlmao }" dos del nut"yo. 
Las medallas tienen la$ ~iguientes il lscripc:ione¡: 

lJispalUJnl1ll LilseNiloT, "Iusfjuam lIIik$ QUII~OOA 
CÚ-Is, 

Quiroga, libertador dI: los E~p:l.ñoleli, ¡ Jllat 
que soldado, ciudadano. 

PQhl/x li6ertakm t'indicct am/u, BOL¡\" Aa, ti;;; 
u ú .. -l.6. 

Liberu. ¡. Sil Patria con las armas. BoL!\".\A. 

Gcfe y Ciudadano. 
Vicil Mj~s, mil el ohiit civu, W J\SHUWTO¡';. 

W A&lflNOTON vt:nci6, como soldado i "in" .. 
murió ciuQ;¡dano. 

EgTt'gio citti, nc¡;non illcli1C1 Jud KOSCltiSXO libero 
tatí, amante,r. 

Los aMantes de ];1 liot'Tt;d al di~ting"ido ciuda. 
dano é ilustre Capitlln Koscn]s~o. 

El ImpTmir de ate Papel ifrec~ wndcr &In 
tuI':idQ ~ll!g,mJe de caracteres lipogrijlctJs de 
toJIJ grad.tt. !I lmQ ClJIZtidad de tinÚJ de SUpl-

7-ior calidad, T~cib;dIz r(Ci~'ú~/ltt del 'SUTÚ 
¡itA;';'", 

S\OLO • 
Anga:tflra ; imprelu por ANDIU:S RODElIJCJt. 

¡ m¡rUQT del Gflüie:rrw, ~ fÜ 14 M",..)J,r¡. 
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Núm. 85. Angostura: Sábado 21 de Octubre de 1820-10. o TOM. 111. 

:EL PRESIDENTE. 

El correo que aQ},a de llegu de Cuadinannrca 

aa.. lu. tr.liclo la placenten noticia de hallarse 
ya S.t. en San Cristobal, de vuelta ..te Carta. 
eeu el 21 de ~tiembrc. La salud de Slt, 
sin em~ de sus npidu y largas marcllas, 
cODtmuba aa1 puede deseirsela to.lo Cel" .. 
biano; mas no pedemos extendernos ahora 

sobre las noticia que ha.yamos recibido del 

interior; pues compuesta ya toda auestra p
ceta, no podriamos alterarla, sin retardar su 
publicaciQD. 

• 
ARTICULO COl\>IUNICADO. 

¿ ConIÚUJ""á la España tJta guerra 
abominahle 1 

nado de integridad, al p<lrecer tan intrincado, 
é indisoluble, como el que nos Itfrece la l. 1, t. 
1. lw. S, de la Recopilacion de Indias. Im-
110m que aparezca su tenCilr ~ este 2rttcwo. J Puede nanea esperanie que cecbmos ? 

"Por dODlltÍon de la Saata Sede Apostólico La usputsta la enconlrarÍln todoc ~ la ~ 
y otros justo¡ y le¡ítimos titalos SORlOll señor ÜlSCórtt!$ españolas dieron al discttrso dellUg, 
de 1:15 Indias occidentales, islas, tierra-ñrme del !J en las erposi~, JI! 101 Ministro! que pu
mar oceano, descubiertas y por descubrir, y blicatnos hoy, !l1lfU! al paso '1M no.r dan el co
Man incorpot"a<W en nuestra real corona de nocu la arruinaia condicio1l drl f'fll'#R;:o. 
Castilla. Y por que es nuestra voluntad y lo nos fftultiplica1& las pnu:bas de que I1Ilda. de
hemos prometido y jurado, que iiempre per- bemos esperar, nada cU1Ui'guir sino el tir/ud JI 
permaaezcan unidas p:u-a su mayor ~tuidad por medio de nueslraf espadas lihertadora.~. 
y firmm, prohibimos la enagenacioR de ellas. La. intennon ltl ~o/Jinno cnnsl itt¡ciollal f'Spa. 
y mandalIlOi que en ningun tiempo puedan ,¡ol tlQ ti JI" ménOs mrmifiesta que 'luestra ca· 
ser separadas de RUestr.1 real «lrOl\3 de Castilla, pllcidiztl JMf''' hurlamos J~ su ¡lnlJtrSiJild. 
aesunidas, nidjyididas en todo, o en parte, ni INjD1W6lo fJUI! co,zt;nueestúp;do !J maligno 
sus ciudaaes, villa'J, ni pobl:lciones por nil1gun m Sft$ relacianes con fW$otr.s J t¡ke nosotros 
caso, ni en favor de ninguna persona. Y con- dentro de poro po:ficcionart~mo$ 7lUtstra tm
siderando la fidelidad de nuestros vasano~, y los presa. Entrrlanto hastroos la ccm'CÍccion de 

&ñor &dador: En la segunda nota de los trabajos que los descubridores y pobladores nuestra justa r~istencia: !I oigamos lo fJ1t1! 
Coll1isionadoll de MoriHo it los del Libertador pas2tOn en su descubrimiento y poblaciol'!, otros mJnQs prncupados que el gabinete aptl-
Pr-I'dente d¡, Colo~bia. he vÍ$to el obstáculo - l, con 1_ ~QIl_ ant c1.- d" ,- rlf-un JI ~..... para que tengan mayor certeza y confianza de n0!l "' a r;u: or lUZ ... (.a ... 

que ~~U~U03 ale~mn pan lucer proposiciones que siempre estarán y permanca;a.~ unidos ÍI. tU 4z ~:rpmenáa pr91mncitm como 1t7.t'Stl'O 

que tu\'iesen por base la indepen"encia de es- nuestra real corona, prometemos y d:.'lDOS nll- deb~. El Morning Chronic1e de 28 de Julia 
tos pisf'S: (lb<lt~culo insuperable de parte del eljtra f~ "! palab:-a real por Des. y los reyes discu.rrietda s(J{¡r~ ~sa misma r~spu~st(f de llls 
Rey, y de l\'1onllo, como que r\ta sancionado nuestros sucesores, de que para siempre jamas Córtes ti Pernando. !I sobre lo;¡ue JUlrece S" 

en la constitucion que acababan de jurar. Con no serán enagcuadas
t 

ni apuUoai et\ . toJo, él la Dpinion de la. nadan e.p«ñola ú t.k SII$ 

esto quieieron decir que est:mdo m ella decla- en parte ni sus ciudades ni poblaciones por represenill.nt~s, dzu: 
rad?s 1:01110 parte del territorio español las Pro- niguna ~Uia ;., r;¡zon, ó ;n favor de ninguna " En l~ rCi¡tue~ta lile las Cortes al discurso 
"indas de VeneLUela y Nue\'a-Granada, ni el persona; y si nos, o nuestros sucesores hicie- del rey.d17en ellas, que esperan q:,e ~ el fiel 
Rey, ni Morillo podÍ2n acceder a su desmem- remos a:guna dooacÍoil, o elUgenatÍon contra \. : cumpltmlento de las promesas,. '.lult:ndo t~o 
bracion. 10 susociicho, sea nula y. por talla declaramos." pre~exto a. la desc~nfi.an2a, facduara I,~ pacdi-

Cu~nJo se t1"2ta ée 't'ulnerar la causa de los Hast:l aquí la ley, mucho mas ~tigu:1J y • cactoa de las, pro9mcJas de ultra~ar. 
Colombi~"Jo!l, cuando se trata de aumentar Ó expresion que el citac10 a tic.la 1 s, ..... Haga.¡ "Observaremos l los que qUiera que se 
consc:var el número de. SU!; e.ne~ig~s, ni Mo~i. mas ahora el cotejo y compandan de ella. formen gra~des esperanza¡ con r~pecto. al 
110, ni S\!. Rey escrupulizan 1Dfrin~lt esa mls- con el mapa de todu las islas y tiernt-firme.1 pronto y gt~actorl? ~juste de las dlfere~C1as 
~la constttuclon: CA(·'nc~ se conSIderan auto- comprendidas en d texto de $U integridad, i con la A.ménca Me~ldlcnal n coft~ecuencla de 
r~zados para lla~ar, al ¡oee de lOi der<;hos de : y hallarémos burlados todos sus vínculos por la ; la mutaclon. de Gobierno en Espana, que nada 
cludad:mo cspatlol u. l~s rerson:,"-'I e~duldas por I mano poderosa del tiempo, por el árdeo nece. ha propeniido, mas a se!~ar;¡rta¡ que la con-
el articulo 22 del codlgQ. cO~S:1t~C10Dal; .pero : sarió de 101 acontecimIentos }u¡manm, r ducta de las C?rteli anteriores.. • 
cuando se t~.ta de 'hac~r-JustiCIa a los patriota, ! los sucesores de iquellos mismos monarcas rue u Nos re¡ocIJ~m~ en la rcvoluclon es~no1a. 
,t,. Colomina, reconOCIendo I.os d:rec~os q,:e : en el si lo 16 juraron y prGmetieroa tan. y des.~mos con 3RSla. 'lue sea un ~;¡nantial.de 
h:1~ rtt\lpe~d.o con mas de dIez allos oe sa~n- i tas cosas

g 
corno las.que collticne la expresada bendiCIones no solo pi\r¿ la peamsula, SinO 

ficlt~s y. h(,~olcldade!l, e1'ltonccs la eaumeraClon ¡l ley. Todo esto quiere decir que hay UlU ' pan toda la Europ:lo M~ no debe oeultanC:Qos 
de tef!'1tf)~IOS e~ el art .. ~ 8, se les present~ Provilllescia in.isible que le burla del hom- que aUD~ue un~ revolutlon como la .es~oIa 
como un lmpedlm~nto dirImente que no ~ta bre que preteade bw-larse de ella, y detener remue!e ~ obstaculos qu~ se. oponen a la hbre 
e~ sus f¡¡rult~des dl~pensar. j Brava ~onclen- la actividad y carro de IUi a~entes. Esamine- ~omuruca~lon de 101 conooml.entos ya las me
cla la que 3S1 se plega, y se d~ipleg;¡. Per.o mos en iin el erígen y motivos de todas b.'1 quie- ! JOras naC1o~ales, no puede $ln embargo efee
vea.mas ~ue ~s lo qce v.ale esa ultegndad terl'1· bras que ha padecido la decantada integridad; , tU:lr r;pelltlD~mente y CO~g por e~canto una 
tonal en el orden polítlco. . y ninguna hallarétnos bn justa y necesaria 1 m~aclO11 ra~al ~11 el Gracter x:áclo~:ll. u 

Vale lo que vale el sumo ~ulli~o '-_1.1tom- como la que han proclamado '1 sosteaic1o los IlaClon e5pmola f>E!st'e muchas vIrtudes; mas 
bre sano par:l conservar la mtegndad de su pueblos qlle ya se han constituido en estas re.¡ no ae nos reprobara el observar que hay mu
~hlcl, )' ... ~le 10 que va~e la piedra 6loso.fal en el giones meridionales: ninguna un interesante cha if10rancia entre ellQs sobre varios. puntos 
?rden fis:co para enriquecer y hacer mmeml al género humano: ninguna tan provechosa' e5eaciale!J y q~e les son comunes tooavla gran
~ sus ~ose<!dores. Se mengmn y mueren los a la misma Espm&, que de esta emmcipacion ¡ Q.e<J preocupaclOn:s.. Tem~n.Oi que las rela.
lmpCrlOS como se mengu.an .Y .mueren .todas las sacara ventajas que Dunca le han ~Q las I Clona con la ~merll:a MerIdional son una de 
c.osas que c;¡re<:en del prtnCI~IO de la I.~orta- cesiones, adjudicaciones, y renunciu 'coa que aquellas maten:u, ez: las .cuales el general modo 
lJ.dad: ellos ceden a lacadU~ld~d ya la dlstllu- ella lt'Í5ma ha ena~nado porciones del territo- de ~nsar en Espana c1~a mucho de la ~r~. 
ClOll, COnlO toJos los.establecmueutos ~umana6 río que aparecía vlDculado para siempre en su denoa y de.1a ~ pohtl.ca. ~ proced~m!. 
('!' .1:1 carrera de los tiempos, y en medi~ de las fa\'or. i Qué no la ciegue mas el artí~o 22 entos de las Córtes manifestaran lo~ sentUlll: 
'\'lctsitnJc3 humanos a que ha _estado 5IeR\p~e de su Con~itucion, por1ue tarde ó temprano eA tos y d~eos generales. d~ la naoon ¡ Y'1 
ex~uesto el .rnuf'oi.o. La Espana en la con:tl- tendra la milima suerte tlue 12. ley de Indilll! no son raclonales les seatmuentos. y d~~ .de 
tUClon de,l lmpen~ R~)InaDo era .una pme ~4 ¡ Qué no se hag¡ nlas sorda 1 los clamores de la D2cion ca? respecto lt I~ AmérIca Meudlo
tegr.¡.r.te (.e su terrlto~lo: 1O!i mmn05 es¡t¿no- la humanidad, de la razon, y de su propio in. nal, las medl~as de las Cortes no pueden ser 
les dIcen qne .10s Apostoles San ~ed.ro r San terés t y qué 21 pie de la ley y d.e' artículo ele de otra espeae.. . 
Pabl~ S~ h'tbl:1n det:lar;'do por su lntegndad.; la integriÁad del territorio haya de e¡tampar la " Toca a los An:er1caDO$ de.} Sur deter~. 
mas :t pc~~r de las eplstolas COI\ que aquelles si-Ilíente inscripcion: nar lo 9ue tencederan ,a la reCIente mutaClon 
r.os ~ amlrn para que no hagamos con ellos 10 • de gobierno en la PenlDsula. Sobre esta ma· 
'ille e;10s hicieron con los emperadores de Ro- Omnia sunt honcimnn temú pentlcntia jilo, tena apenas ~emo9 hacer mas que manife5tar' 
ma, E~paüa dejó de ,er parte integraute ~el El :uhiJo CIlIIl fJUtZ rolllere TU.mt. nuestros deseos t nucstros deseo5 quoe nacen 
lttritorio imperial, nI) por yoluntw de nin· de lo que cORcebimoi que seria mas efiC7lZmente 

d . 1 d h ni" • {-Las humanas grandeQs fa ilbl a u . dI' ¡un0 e estos, limo por e erec O" mano Toda5 de U11 débil hilo cstan pendientes; yora e aque a gran porclon e a tlern, 
de : . " . :~::. ~art~: int~t~ ef"Jl del y las que iOn mas firmes y ~nras 'J mas ~enéfico ·al p¡¡j,s.. El in~r~mento y la 
territorio español 10$ PalSes-BajOS, y :nas 'lue Por ~ern caen en I¡¡bita ruina. prosperIdad de la AmerIta Mcndlonal se au-
todos el Portugal; y por el mismo derechl! mentará mucho mas por medio lÍe gobiemOi 
~juon ~c serlo. Niub'Unode ellos ccníi 1m U~ COLOlUlANO. prepio¡. Sean e.tos ¡obiernOli mon:uq,uicos 



o tepMbiicanos, con t.u ele que st2n prcpios, 
las medidas que adopteo no tendrán otra tilo "':l 

que el interés de los gobernalilos. rdas un 
gobierno español natunlmente procuraría lo 
que concebiría ser el interés de la España, mas 
lIien que el interés de los AmenC2ftos del Sur; 
y concebiría en lo adelante, como lo ha hecho 
hata aqw, que iU5 ÍBtereses eran distintos de los 
de estos. 

& eontest6 qae .~4ec:ia Z la!: C6rtes fa ex. 
pI'CliÍOIl de sus sentlmentoli ltcía él, y que se lis:ou
Fha le qne en aqud momento empezaba & 
:a reinar para la Eipaáa W1A uuen. en. S.M. 
liC retirft entonces por medió 6fe las aclam;¡. 
cioaes del pueblo y de 1:15 lagrima. do todoa 1. 
espectadores! U -

ca1tl Magna declaró que si lle¡asc a. infrillgi .. -
la, el pueblo podJa usar contra él ele este dere
cho. "Liccllt cml1ihus de rcgno nastro" (son 
sus pal:obras) '~conlr¡z, 1/0$ ¡r~urcefe ~t ,""jifa 
f.ac~t, ~ §TQ'fIQTlum 1Jt1strum Tccipiant, ac 
SI nobts. In n:Jlo tenerentur:' Es decir: "Sea 
lkito a todos los de nuestro reino levantar~e 
contra nosotros y hacer todo lo que qui~ran 
e? detrimento nuestro como si no tuvie~en CORTES DE ESPAÑA. 
rungunos deberes par;¡ con nOfiotroS." Por ('Y'! .1 ;.1 d L t J 'P. o 0.1 d) 

t d h .t·· '" ra"UC',.MO I! ~ gace a ue ..t nm'la • 
es e eree o ue UlsurreCClon nuenmente s:m- S .... ·'" dIlO d J lO ] El C d d T .. ad . 6 '. , 1 .... 1_0 e e u 10. - on e e areno, 
Clon ". eo , 1 8~, sucediti a Jacobo JI. la I miembro de la Comi:iilJo aombrada para prepa-
acCual dln~la ~emante en InglAtern. ! rar la contestacioa que h.biese de darse alltey, 

En la ,histOrIa sagrada hay tantos lug-;:r~s I preantb un proyecto al i:ttcl1to, que contiene 
.aprobatorlos de este derecho, que el referirlos luna repet.icion de las uprcsioneJ d~ su p,ropil1 
no es de la capaddad de un periOdico; pero eliscl1rW. El plinto mali natable ~ue hay '~n él 

lU:AL DECRETO .APROBATOruo DE LA IN- es mene~iter que los estudien les ec1esj~sticos es la liupresion de todo 1(1 que c&ncernia a U11 

SURRECC10N. españeles fiue quieran cumplir ex;¡e,.tamente tratado conehlicio entre E5paña y los Paises. 

"El gran obgeto que ha~e desear ~ 1~ na
dones tener colonias, ~ saber, el de tener con 
estas un monopolio d.e comercio mas ó ménQS 
extenso, se opone eseaci.Umwte a IU FOS
peridad." 

" Gobiemo tIe la P .. :nínstda.-El Rey se M con l:l rc:1 arder¡ que les impone la obligacion Bajos:" p~:que aqu.!l ~-;¡u~o," dijo el DiPt.I
servido 4Irigirme el decreto que sigue: Ateu.- de p1'OOlcat los elementos de la Constitucion tade Go}fin fué tODchlldo allt l~ concurrencIa 
iliendo a los laudables motivos q_e han inftni- de 1812. Condurirémos la l!.Otll del Decreto de w Córtcs, Y.n;.~a ~abCm¡)5 de .~l." F.} Conde 
do ea la ~onducta de la Junta de gobierno de ·inserto, recordando la aprobacion que dió AI;!- de T~ren? .consl.~l() en la 5ulm'~lon. La pal~. 
la dudad de San Fernando, y de los cuerpos jandro el Gr2Ilde al acto de resisteocÍl de sus bra. Jf:UI~IO pObr)~rados pr()¡m~lú!o en 1:1'0 eonstl~ 
del ~~rcito acantonados en 1.1 misma, y l10s trC)n2Q ma d . el' d 11 tuaon, Ut" cam laya por" UlelO por Jurado. 

6~ r- c~ OtuaDas, cuan O ansiOSO e ev~r indicado en la :onstítucion;" pues que la consti-
felices resultadGS que ha prouueido para el sus conquIStas mas alU del Ganges". estab;\ 1 tildan n<J promete f)rmalmente el establecí
restau\ecimielito oc la constitucion pol'ítica de tratando ~e pas2r e~ ~ypluso: Cedlo a la ¡ miento d.e juicio por jUr:ldo~. ~c decidió luegt> 
la moollJ'qula, 'J consolidadon de los derechos repugnaDcla de su egeroto, cuando no pudo I 'lile nG siendo e~ta respuesta al Rey ni una pro
y prerro~tivas de mi dignidad S1ncionada vepcer~a; desanduvQ 161 que h:obia avanzado en ! posicifin. ni un proyecto de ley, no fuese sorne
por ella, he venido en declarar, ¿~ues ele la India, y retrocedio a Babilonia con el ob- j ticia a 'Yotacion; sino se displl50 que el Pre
oír a la Junta provísio!l2iJ que me JulIo satis- geto de volver a MacedODia ,cmfonne a :~ , sidente nombrase una comiiÍOll ~ue la presentase 
fecho d~l proceder que h:1n observado tanto la velumad 3e iUi ¡olsados. j al Rey, 
JUnta de g')bierno de San Fernando, como Esta rapuesta al Rey fué conc;ebida en los 
dIc.h.¡s tropas, ., de lóS esfueFZOS con que hm a o ténnínas siguieQtes( 1 ) : 
contribuido pan conriliarme y aumennr el NOTICIAS DE ESPAÑA. " Sc:ii.or: LQ$ Diputados de la nacion. rell-
~or y contian2a de lanacioa que téngo la glo- (T011UllUII rle 14 gaceta de" New- York Mn'CmU;u nidos en Cortes, felicitag a V.M. de que haya 
ría de mandar. Tmdréislo entendido y lo Advettiser.") llegado ~l memento tan d,e4!ea~o p~r todo'llGS 
comw:l~arei3 a quien corresponda. .r.:n Pata- LIl gaccu de PortsmÓllth del Marus contiene bueaoli clud~danos en que ,J.eiltlficani!iose V.&t 
cío a .cis Je Abril de 1820. 'E!d rubricado lali liiguiCfttes noticias adicionalet aJas q\Jc pu. I ~Oll la ftac:to~ por na .ol~m"e y voluntario
~ reat mano. Y de real órLlen lt!1comuzri- blf<:4moll ayer, 'J q.ue 5e !un recibtdo por la ' Jununenu~,:p~edan elevar ~! tT'ÓU? la. ~io:l 

A¡JeJina. de 1115 lient1o:u~r.to" y m:llll(~sbtr :: V.M. ¡U aJo 
eo :l V.s. ~ta intetí~ncia V sati,facciQ.ll de ~ ·Jul .... o 12i,-L:¡¡ CórteillladolWei turi.. hcsiOn a su augusta. p<!lSOa;¡ r a su real fa.¡nilia. 
e;a ]¡¡tlt1 ;vovisoria de t;ohlemo.-Diosgu:l%'de eran su primel'a &('Sien e16 del cortÍeDk, y "cam- y .SIo1S mas c<!losos Itsi'uerz?s por efect¡¡ar en 
? V.s. lmJcbos mo.. M2drid seis de Abril braf'On Preiidente -al Señor Espiga,. wso ¿e los tUlon .de V.~. c.l e5tablecmu'.!llt? de DliIa mu. 
de 1820..-.-1ntqnic PoruL...- Seflor Presí- dil'uta.cos mM ilustra¿os y liberales de las narqUlll CQnstltucl~n:U. y 'por m:j~rar todOi los 
dente de la ¡unta provisoria de r,obierno es- Cóttes anteriores, y por Vice Presidente .al Ge- ramos de ~a adnwlIstraclOO publica; obgetol 
t;tblecidA- en la ciudad de San ¡"ernando.- nenl Qui~ EliCribieron luego al ·Sure- tan urgente$ ell el presente estluw de 1a.1 cusas. 
Es Copia.--CoOlO Secr~tario de la Junt:o.... tano de Estado, pregunundole cuando ¡ería ,Desde ,el momento en <tue V. M. confor
Antanio María .Alcalá G41iano:' del placer d.e S.M. recibir °Ja c~million Je las ~dose ¿ l~" ~eseOi del plJeblll~ dete':I1ino 

cO" Aunque respetamos mucho la OpiniflD de : Cbrtes, yel 10y R$pOlildi6 que estaba pronto ¡¡ Jurar la conS:ltuelon ele la mon;:rqlllil, s:mclon:t. 
40s discretos ,'V¡}ienttos Editore¡ de la Gaceta I dío entonen mhmo: la camisian pue5 se ~:¡ por las Cortel en 1812, hemos teu~dl) mo· 
Patriótica del ~rcito nacional oe España, en . p.esentó a. S.M. quien la recibió con el mayor tt!i'O~ para prt)lSl"!t~rnos nn largo p:l'lódo de 
q\lC se h.alb inserto el antl!.rior decreto, no : asndc, y fijo ei 9 &1 conien:e a ta¡ W ¡k la gloLt'I:1 y .... ~~ prospendad pa,m !Oll esp~noles. 

• 11 l' mOlíl<lna fnnl N'P--nta1'SC al Congrelio y prc' t:tl' as e rt~5 se eiforzan.n :1 realIzar las es· 
CO'.lvtnlDlQS con e os en que sea esta a vez ¡ r- r--: , ' - ..' d·.l bl. U . o • 1 , R L_' • 5O!cmn;mlente ttl 'urameato a la Constitucion p .. ¡a.lZ;¡S '" pue o. e as lm;t:uan 13 magna-
I'H'UDenl que un ey aprue~~ una JDsurre<:aon. ' ,j'. " 1 1 h d dI' r l" :lo 1 l' A k llca~da de es:2á gtol'lDSaS noticías J1U~¡) llano egemp o que es a a o atl:lClon. eL>:' 
A~~Ul! N!UJJzcamos a prOnfiQl(.lon a, os 1- < ~ ~u °é"d e .~. .1' • OS ,. o _, r-i M 'na repll1.:le gen'!Ta!, y sebre.~ baques de! uerr;¡ ... el "o os con .mo'.1eraclon f pruuenen, para. 
uutcs dI!! I~ h11ltonól CSfl3Il:.Ia· ~stó\ n&s ensena I que b:>..l)i" ell la bahía los fuertes de la ~u(b.d ~or05,,1Idar 1:: hbttItad de11'u':!flot y poner fin 
lo c~ntrano: muchas v~ces WUl apro~o los y de la iila'hicieron 'Salva da 21 .añonazos cada .. la~. dcsg:-a:l:ls con5eCJentes a los errores de 
Reyt'! de aquella penll1!ula lcvantanneatos! uno. L~$ b:dcoces y vent:¡nali fueron herrnosa.- ks tlen:po~ pal):¡dos. Al ~brar ;on la cgrdura 
~os contn ellos; y en aproparlos haJa ~- i mente aGormf,doi de cortínas, que ofrecian a la y la. dlgatdaLl corr~spondlentc a 105 represen
ruIdo el do~ma de la sIIberama ., pode: del : vi~a b ma!"or v:uiedad de colores La ilumitnl- untes d; una naelO¡¡ grande y ~croH, lol'S 
pueblo !I<1n~lúllado en laq 1try'e5 de la nac¡OlJ y , c.ion de la CIudad por la noche rué esplendIda, y Cbrtes:, peran encontra.r en el gQbl~rno d~ VM. 
en la practica de ;;¡S <1ntig'la5 Córtes de Ca!;. por tedas las c;¡jles se oianbanli.is de musico5 aquel. vlg~r y cooperaclo~ 'lue son de a~soluta 
tilla '1 Angt>:¡ Cuanto~ tratados Aa celebn- 1 ele afidonaJos que canu.baa el himno militar neceSIdad para el e5tabl~clmlento de ~\l sIstema 
do la Esí'añl ~n los Pcrtugtieses y los Paises . del a"lieral Riego. !1ue~~, '1 par;¡ la remet(:lon de 105 ~~st,culo.s que 

B · h 'd ha . d 1 El p!lob1a estaba t~avla entregado;' los rna Imputan la marcha de la prospencad naclonw.l. aJos ¡n 51 o otras tantas apro Clon~ e a ~ • . , , . E' ,'" o -, l' 1 
• . 1 y.)fes tran<portes de g;;l;lO al ;¡maaetcr del dla 4 .... oagreso naCIOll¡u se emp eara con e ma-
lnsurrec

d
Clon

C 
q~ell estos eg~cdutarondcon:ttal~ l? C"I',' .1~ 11(',,6 ctro Mita ú. Madrid e" 60 yOt' em~fio ell etlmplir con los deberes 'lue le 

Rcvea e astl a por su 10 epen enea y 1- I ~, ~.. o ~- ~ .. h' 1 bl 'd 'C" lif 
f }.úl'l:S, <¡n!! ti;tj:a la gaceta q~e contieue la Dotí- :t .tm~Q:~t.o e pu: o; y e~ untan e".,. 

bertad. Tr;¡tar de soberano a soberano con :, fi ' . 1 .J,. h L_ " .~d S ~r '1 C' aplicara lOS rem~dlOS que eXige el deplo!'r,b,e 
C 

d 1 S • 1 A C •• \ o .nl 1:;_ 3uct'5" prcsei'l ... o .1'. a as or- , , l?, anton~ e a Ulz.a! tratar co., ~ me- tes, y de haber prestadQ ju~amt:r.toa la Consti. e~t;~~ú,a queohasldo re 'l,uciJo el pais~ por la mala 
ncaH~ del N.:lrte, a?lIi.l1tarlos. <;n su lndf!pcn- tucion el 9 dp,la"te de tod()s los pr:ncipeli de b. adm~n!s~~lol1 Je l~s L:empo5 anter~oz:es. y par 
deacl3, es aprobar la lJ1Sur:eCC¡OD con 'lue un~s sangre, cuerpo diplomatico, min;ritros de Est:tdo, al rulOOS~ slste~a auoft:;u!o e~ 1056 ultimas OlU65. 
'y fltro5 pllcblos se emanClparou de la Awtl'1a Consejo de Estado, Córte Suprem:J de justicia. Las Córtc~ bl:!n ~oDoeen clla!U~ntable esta.:!o 
1 de la Inglaterra. en suma delante de todall las autorioades que S~ ,de las rentas; y alrdear los, arbItrIOS nece~Tlo: 

Los Monartils d~ esta~ dos n:lcil)~es b;\n haliab:'o ca la Cilldad, y ele un CO!lcurso iomen- a las cargas y ~sto~ públtcos, se esforZ4:~n 11 
:aprobado tambien el derecho ordinario dI! m- so de oficiales de1es6'dto y marina y de cerca ha::er que elopeso wnre el ~Ll.e~l~ sea tan ,ligero 
~urreceion: María Teresa de Austria en 1740 de Jos mil clpectadares. S.M. iey¡, un discurso como, se ... , posdJle. o Ella .. dlrtglran tamb~en i!\ 

'lO:! • 1 1222 hab' el 1 d t:n l'Iucat "buiatbdoi 1"SI dlales ~'UE: s' han experi- att'oClon a los medies de recobrar el crédIto pu-ratwc:o o Que en la ec lra o en "l • • '1 t! bti o e t' o l d d . 1 1 l' 

f: , d 1 • U A drés n d U '. menudo en Espaiia en ¡GSI sei~ años ~Umos k hh , C • y x m,gu,lr a eU:1 naclOna : y _e re_l-
a.,~r e. ('IS n~ n. . e ft~. '_o 'n 1 d b . " g'()~U (u(ll!)hmtente de touolO los empcnO!: que 

H Sl yo o cualqtUer.l de mIs suce!Ores qUISiere pelO h.IOSO~ conscJ _fOS quc o ro ea :m (y i6 'lUlo Jl . :' 1 '-' h . o, , 1 " : ' . o. se /na dió't VerC11los si C'lt Z!I adelanlc /:.;:; ur.a,¿ id. a,,.¡.e.~n () e )~Oolem() ~ya. eontntdo aCla ()s 
encwalqul~r t .empo anular vu~tros pr¡vil~os, O) '1 o l P , • '1 h cal' .. ;.lJs~s cluda:la ')QS o extrangeros, :¡l paltO 
gs Sta permitido ~n fuer'z:\ de esta declaracion, mb.t;Jore¡: 't~~e por u t¡,I~O al rO~I" e(ne.'a e t a- G'.lC! rbt:4bj~cera el ,,;':dito na~ioBlIl, lo bara n-

, r d d la perrol IU(l q:.le a riese os oJos aurOt m;m 
hecha a vat'stro I~\'or, y e vuestros .escen- de ¡f!r los paTJY.1dua de S.Ji. C'1c.r.u ¡-.ara mO"'crbJ,s ~¡¡Z d~ coc;or..~rólr tlltre ~O~ ,mismos capita!i~talO 
clientes tI defC!nJeros con las armas, sm que ho; mio necc¡aria la flccwn simdtanea de toJa. la H :.¡r;;4S, ,,\le ~~11 eipera, m'clltra~ qu~ se plCrua. 
j;¡mas sea;s tntados como r;beldes." Desde los MCÍon;) y que confi>tba flue las C6rtc~ lo ayu. 1 s'! cst::"~<!.:e el ~.:jol nUlJ,o de i~puestos. • 
t~1!lflpo' del Rey Juan fue elev;ldo a l;¡, dase darían a prDmaver el llien general. S, M. pa- l·lS Corte, es~ran al mISmo tiempo "tIC ,a 
~ ley constitucioDAl en la Gran-Bre~ia el rec:ia estar muy sa\isfc:c:ho: habló con e¡¡c~gia, 
derecl10 de resistencia contra el poder arbitra- y sin ningUB embarazo. El Presidente de la!; 
río; su hijo i SU~Ol' Enri'lue jurando la CórtesreplieóalReYeJ1WltoolJsenii.le.}'·S.M. 

(1) Pr~p:lr;{da ya nuestra r,a~et;¡ hemM rNOibido ;Úg.,"~~ 
esp:¡ñow que conherwn C$I;)S disc:uno~: sin f.'lUbar¡;o ~ 
:r"d;¡;io:\ Q~ !i:lc", 1lA~t¡cialmCllte ciel ori¡inalo 



v1~1&1lci. del gobierno 4e V.M • .., la ink'8rii~4 Eqtl.iicion soLre d tslGr!o do! "' Espcnia. gltn¡entas· tenÍ2l\ en buen ertado suvatcarlO 
~c 10¡ magÍl;trad- aSEgurarin la prona J re~~ La aPQ!. ideo oe la sÍ1\1acion de Es=ná pre.¡1 y monturas:. <¡ue D,i et ve~tu, arid, ni el .artn."l-
.. JminLtracion. de justi:i2, que re~c:ida ~ i ._.1 ,,- - t d 1 fan..... ,r .. , d' , ·_t sen~" a las Córtes por los res""ctivos minis-, ... en o e a 10 .... r¡;Oi era unuorll'Je. "1 que uno., 
reglas fij<u, se Jr.ejorarn 14tnaSllente, rn e$pec'l;u r-- tro 1m 1 1: ~u~ndo i'l!l'stro código tf1!ga la shnplicicWi y tras del despacho ha puesto Ge manifiesto el Y (I era ~nera etl.te m;¡ o: que so~o Mula 
b pcrf~,=do:t do: nuest~ e~ad • ., cuando el~. deplorable estado .fe aquella, ., ha 'prod&icido ¡ 7.g,0ú0.~1~, de lt\S cuales, 6~ ya no enn 
'blecimlent() de Jurados lllshcado por lllL comtltu, la mayor sensacion tanto e.l el Congresó, comO ~ ~la(): que la tllball~rta t~~na~0,900 n
cion h~y:¡ dado ;" lQ5 cj"d~danos una .neva é en el puel~lo. Haremos aquí un estr.lCto ~ rab¡~a!>; ~ <lue 110 habla unifurmldad Di .en 
ímportantt' garantia le 'u libertad. los Pt?r menores de tan imporr:.mt~ materia. la¡ pmotas nI c~ bs espadas.; r ~ ::\5 ,lMn· 

C,mliatl3.la adminístncion interior de las pre- · lleUuiones Ezteriores-El Ministro -dI! te- tW"'"" soto eran Iguales t\ll 5~(e rcgmuel1tns. 
",inetas ¡¡ 101 que esta3 jnt~re~c:iCls en LU prQIl'e- ladones exteriores expuso que lu de la Esp2iia El mi~o, des;ribió tt"eg~ elettétdo d~pl()
ridad. c~:w.¡n :lbusos ínvetcrado~ y se vencerán con las deOla5 naciones eraD de pemc.t;1 paz y ¡"a?le de la art~leru, c¡ue ~a del tCJdo desti
las dilicnltade¡ que d!os han .::riaQo, La co- ;lmistad, excepto con la Corte de Portllg::¡l, y t~lda de.lmat~taies,y que ~nal te~ia mtmi. 
Itllmicacion ae idea.s f"cmrada por la liáert:td de COD les Est2dos-U nid03. El obsr\'oq'J"e exutiaa . ctOncs' bastaa:~'.¡w-a un cila de aCClOD. Los 
la Imprenta, gent!l'AliZ:lI"a los conocimientos algt' llal diferencias con aquella sobre la ocU- (.uerpos rte hl1hCla levmtado9,en 1818 presen
U¡tlcs y produci,a una <»Ilvic~ion univerul de pacion de l\Iootevideo, 'i coa los últimos"ROr tao UDa iu~rzlL . de $-"3'tO~O_ bO{ñbres ~l mando 
las venujai del si~m" municipal. que la cons, el trat2do de las Floridas; ru>r.nnue l~ f!t"in>- 'de yfO getes. : la¡ ¡uarnlclont't" casullos, &c. 
t¡tucíon establece. . , r- -"1 r- t- 1 " do 1 1 ~ 

Las CbrtelO contribnicin en CIl:tUt3 pnedan a ClplOS de moJeracion t de justica 'lile dirigen es an eu e ' r eor eme ,; y C? I1Us~? ;¡s IOrta-
• .11 " d t • las - operaciones c1ip1omáticas. dan mOtivo, 3 lczas.de. l~,costll. LaeíhU:aClOn.lIlIhtnrset;on_ 

la 0fliaftizacton "e egcrclto y e a ma.rma; y 1 lll1 ~:~ . d d r 
21 mIsmo 'tiempo que consultaran los intereses esperar que esbS diferencias ¡eran ajilstaailS' !i~~ . a 'mlsm~: y n? y Zl~es.u:l ,e reJ.o,r-
de la nacíon, nO dejll.rnn de prestar particular de un modo honroso ' a la Esp:úi:'l, sin t:lflt.u- ~ lRS eolegt~ ,de lDstruccloll,pt"Jctlca y , t~,,
atencion al bieu de aquell~s dos clases de ciada. de ningun modo el 5Í5tcma de paz atablecic10 na ~ "los m~~ar~. . . El rctlro concedido, a 
danos tan meritorios. :E.l1a, se lisoonean de qne en EMropa. ~os cmaal;c-b~" ~lDUldo IOi íf.'5tos : y. el nu .. 
los Míni~tr"s de V.M. al proponer 1.1 org'ini:ta- I::tciior.-El Min~tro del interior hizo un meJJ> de 1DVahfÍ03 es el de 7838 hombres. 
cion del egérc!to, qae sea mas cúDfll>m¡e a la tittaUe de todos les 1'2111os..de la admiBistracion l' El "recapituló luego la (uet'Z~ t9talde la Pe
cOl\stitl1cion. te~Jran en ronsiden.cian los s~>J,vi. pública C\loeXe9 con su ministerio, y expuso ~t:: 1:1 d~ -infantería iacluyea401a mili
cias importantes ~ue han distingnic.lo a aquella por menor 101 medios adoptzdos.pua mejor.u'- CJa, dijoscr " ~7,179 hombres ¡ la de c:aballerl:l 
das:! de ciud"dán~s. tanto en la glori.;sa guerra los. Este depalt.,mento del Gobierno necesi. 63S8.: y estlmiJ 'el -gasto de todQ el egérdto 
¿e la ind{'rend~nciat Comg manif.'!~and(l su fir- t:lTá de n13S ticm?o para su orgamzacion, pueS en S.52G07000 redes (17,6301350 duros ). 
me adheii('n ¡¡ b l~y funJ¡tmental, q\l~ garan~¡za ha de ser regenerado ccn 3tencian al est2do de El entró tu ego a habw- de L1S colonias. Ll~ 
al mismo I ¡"ropo el trono de V, M. Y' h!o det'e\:hos la econllroia política, v adlllini3tracion civil del islas de Pllerto-.Ric.o. Santo-.Domingo y Cuba 
dt: la uacio!i, ' d " l~: 1 ." se han ' ""J, ' .- '1:_1 d E l\6é L a ir.tim;¡ 'Ill1icn d~ la, C6rtes con el gob;~mu remo, p;¡~ ar nuevo estlmu o a a agrlC\Ulo.Ura, • _ r ' ~F".ect~ U .. nqUlLUa. al .. 
de V,M, el 1\.'~ t<1.h!ccimlento de la (;onstitu ,; i<ln . al ~~m(:rcl.J y ~ las artes, r fara promover la gtco &010 %lar ¡¡lgunas partidaS ,de in~urgentesJ 
r ti 'd ('~t'cucíon ae las , pronlcsas, c¡uiwudo 1 felicl<.~ad :gener'Jl de .l.a. n:lClon. qIJe; nQ deben C¡¡1asar ningwt 'témor; ¡:ero 
(pdo ;} TC:: {('~~<l Al desaf«to, fa.cilit:tra 1:.1 paciG.:a- Calomas.-El MinIStro de las Colonw, en añad!ó que era necesario mantener el pai~ sobre 
(i<", ',: ~ " h .. :'to\"if1,::ias de ult:-amu, 'fue 5e h- su ex.pesicion sobre lasituacionde la América, Un pledeguerra.Los males de la revolucion 
ll¡n .n f"~¿~ de agitacion y díseltcíón. (DM- manifestó entre otras cosas L s medíd2s ado~ (.: quién los lUI CQusado') se sienten en toda 
~ ! Rm::Il! i ('¡II¿ 7IIttgntJJl;Jf1idad! i Q«i bello 1 tallas por el Rey para hacer cesar las d:ifcren- su fuerza en la América meridiom1, que expe
f'(! .<gn de. jrdúr.ia !) Las C&rtes por su parte : Ci2S e"istentes y reunir las Colonias a la madre rimenta los efectos de una guerra excit;tj .. por 
t IC> d",;tlr/!Cí3"''' ~¡,.t.'Jaa. orortuníd~ de propo.¡ patria. El disipó Jos rumores malignos que (vuestra injusticia JI no por) la ambician de 
11M' p IId"}lt.r- ~ r11tdlr;!~s mas bIen calcula- ' habian circulado de que se intentase enVÍllr extrangerot. (Y ¡UO ~ ht~ fjUl! nos ll~mm 
~ plJt;i ~~t,IJ:'" ..: ¡~r en aqu:l1~s paí~c!; d,i;npe- expediciones Ix América, y esplicó lo que hu- amhici~!I ertra.ngeros."?) Aunqne c!> im
rlO eSe la "'\. r) ¡'l~tJ1C:9_tl y la publica tranqUlhdao, biese dado motivo a aquellos f:¡lsos rumores. Pf2sible, dijo, ~ una noticia exacta de las 
y !;;;Jccr ~ W. ~o\C'§ de ambolO ml1udos una T: t" L , - dI" d ,- fuel".U5 militares que haV'!l ,en "llquellos p:,I"ses, ._ d' 1.. f '1' (U 1 f: '1' tlll$ tc:a.~ a e:r.poslclon e minIstro e üIo 1- ~ 
~O'4 y ~Il~ 'n. :1011 ,~. i na so a ami la • ., 1 d" l' . . ñad" d d 1815 h b d b~i- VI1;SÚ a ComrímcÍon! ¡';omhre5 pt!fversos, . Jush~la so O compren 10 e tr;lSc.urso de ~~mpo a 10 que es e no se an em ;~rca o 
s,Il(..-so1ft ne ~Fcrnando. de B.a~s, J~ Meril\o, ; c,O~rtdo desde el 9 de Marzo "lumo, DIO no- para allá ménos de 12,177 hombres oe todag 
SUCtiO~ .1e l¡¡G ~an~marias y feme ntidas C6r. ' tlCla d: los de~retos fi~os ¡or el Rey pan armas, de 101 cu.les 5000 han nlido de Puerto 
les <11 1 i 12 bolt..J primero nU,estros ca~4ver~s.) 1 consolidar el slrtema constltuc!onal y hacer que. Ríco. 

La'> Corte, Vi:n con la misma satlsfacClon se observasen la¡ leyes: tamblen del estado de La fuena en la isla de Cuba, illc111y~ndo la 
q~(' V M. h pelf.!ct:l armónia que existe entre i las audiencias y Qtros tribunales del país: de milicia, COliSi:.te de 10,0;)5 inf.lnte~ y D77 ca
la Esp.;,ñ.l y l;{ ~ pntendas <.'xtrangeras; y si es , 10 que se lu hecho ¡nra el establecimiento de ballos: -- en la Améric~ sep~ent1'Íon"l hly 
t1fC('Jouia cfI"It)ptaran a estrechar estas ~misto~l!,s I j!lece5 de primera instantia, conforme a la di- 4-1,036 hombre¡ de ínf¡ntería y cab.lIe.riJ, 
relacior,os, :r:lb~ saben ,que - d;ist~n diferenCIas I ~i~ion de distritos adoptada por las C6rt~, que ocupan una extC'usion d~ 52,142 leguas 
coo b~ i~ <t: lJ:' sytliJo~ y .c?n S.M. FíJer.si~a i. Dija~ue algunos prebencbdO$ eclesiásticos ha- cuadradas. Por último ~;awendo a esta fuerza 
lfIas I ,.~, p~IAClpIOS de JustlCI~ y de J?oJer:a~lon . bian manifestad.o disposici<JD a recompensar a b. que hay en otros lugares de la América me .. 
ql1~ gu,;lr;\U lluestra~ relaclo,ues dlp,loma~rc:as I ciertos individuos, que habían sido perseguidos ridional, y 10,1 i8 hombres que guarnecen las 
de b¡.y en adcla~t['t ¡n~ucen a ,las ,Cortes a es- I or su :¡dhesion al sist<:rnll constitudon:tl. El Fiüpinas, se encoutnra. que? el egt'!rc;ito en las 
N't':u q llC estas dIferenCias termmaran por con- P d eh _'- I .. ~ di,L_..l _.1__ l' • r-- , l' ci' d ' se ttuvo mu . o SUlilíe ~ me ~ auopt~ co ODIas esta compues.o de 36578 iruantes y 
wn'''~, hon~'o~os a pon'>, y qllt e nmgull mo o ¡ ,.. 8' 19 b -Il L -
ticmh TlJinterrump:re1 sist~m.lpacificoadoptado ~ con res~cto al cl~ regular, 1l~1~ qUIen las re- '1' C;:'.u o,.. as ¡uarm;:lones en América. 
l'0r la~ a~c¡c"es de-EurojJ:l, a <:uya conservacíon ", p:c:>ento tan ventaJo~ C~~Q aCta toda la aa· están eH el p~or estado imaginable. 
cO!1CtlrTirlm (\e ~Ileoa gana la5 Cl3rtes,con V. M. ~:on : _y expus~ las d.lsposlCIOOes tOID;¡d~ ~ Marina.-E1 Ministro de Marina díó no-

fi la rcgenc:líl de Argel. d~s.preclando la fé lmpcdtr el a~I?ento de lo¡ conventos d~ JesUl- ticia en !lU exposkion de la decadencia, y mise-
ele ] ¡1S tr:ltQdos, reDlleva su antiguo ~ • .!ma de tas, no Ferm¡t¡enuo roa.; de uno en las cLUdadts rabie condicion a ~ue t'Stá reducido ~u del,ar
~y,t\' :,ion, las C6rtes no pooriln mésos que aplau- que ~ntt'S t~nian varios, y priyandolos del e1'l- tameoto: él recomendó la necesidad d~ rege~ 
¿ ;r 1.'\5 medidas que los Mipi!itros d~ V.M. too cargo de la educacion publica. El ministro nerar este importantÍsimo ramo, ..,' de aumen
me'l dcntr() de la esfera de.u auto~1l1ad, para por \.:l~imo sostuvo 1a!i medidas que se habían tarlo cuanto fuese posible,construyend'J cuantos 
k-:-": <)ue !e-a. re~petaJo en ~l. Medllerraneo el ad0Ftado p:u-a asegurar a los Dipt.'tados que buq;,¡es permita el est;¡jo de las rentas: y se 
ra!;>::¡Io!\ (!c la n,zclones cometcl"ntes., firn.a~on la representacion del año ele 1814, y refiri6 a la proposicion hecha a l¡s Córtcs ano 

;\1 J~ r los ~ I I1,neJOs pa~os ?:U:l,C '.lI15;"lld.'lT la cU7n juicio está re~erv;;do á lag Cónes. teriores sobre a.unentar la marina con veinte 
F' ~~r:!~ ,J 'Hi p ... bl!ca,6:geculal' la Cl>n~tltuclon y 'C' 1 "d 1 . , J' , 'L' d' 1 
P:"':'?;.:: r h rdigi"n. y los derecho~ dd trQJ10 llClTa.-: .a ex~o~II':!o?- e mln1stro.e la navlOs, velOte u.tgatas, lez y oc 10 corbetas, 
~ ,!~ . 1 P:: '~ ~!'" las Córtes funJan sus mas lison- guerra causo la mayor tristeza. Pa,r~ce que vt'inte bf:r¡;antin.!s, y diez y ocho buques me· 
geT3~ <: :; p;:rall~s en la r,.,lemne promesa ue V ,M. este dep;¡rtamento se ~11a, en la coaruclon ,Olas nares. 
dt'qUt'c"j llar~ de la estricta observancia de aqueo deploT:lb1:: que: es de mdl~pen~ab!e ne~esld~d Hacienda.-E1 Ministro de hacienda entró 
1h Ir, fuo o,unental, que es 1 ... mejor garantía r~f9nllar IOmedl4ltamente el egercltf), y variar en una exposicion 1arga y complicaJ,l, U¡ú 
~r.lm : }~r~('hos de vuestr2. corona. F ieles obser- su org;.nizacion: c;ue!; fuerza miliu:, cxistí!nte cuenta del estado de la tes~rería el 9 de Mano: 
\'ltt:l:~5 de la constitucion, las Córtes siguiendo no <:s .as t'll1e de SS,705 hombres, con ~du- mCGci,m':' loi recursOi que pudies~n ponerse en 
~1 ~'gi'mplo ne V, M. har~n COD5ístir toda su sion de la gu?.rdia del Rey y de 7 ,OS:3 Cólh;:lIos: acci6n; é indico un modo pI'aClicab:e de ca
l{lt"ri: y ~'l f~iicidad e!'\ ~1 uso de S?S fac?ltades que sin emb:lrgo de h.aber licenciado lO,eDO bril' el d(:J¡~it, Propuso algnnas modificaciones. 
<On~c\UCI(, :1 :IIC~. Las Córtt.s, ofreClendG ~ V.M. oficiales el nemero de los que quedaban era a)¡s dQm,ci0nes ó renta de 1¡¡ familia real, ., 
Z'rt1~h ~ de sincera a~~csion a vuestl"íl r~l pet- muy d~spro~rciona¿o al egfrcito: qu~ el soHcitó la aprob:lI:ion de las CcirtC'J a un pres
~a y 2'l );nsta famIlIa, es~~ ClIlcsntrar ~ cuerpo de g1.t¡/,ldias del Rey estaba muy dismi- tar.lO de ~o,onoooo de reales, abierto por el 
.firm. ~ aro ,yo ert , el celo, patriotismo, '1 CODOC¡· nu·ldo'. que 1" r_1t" de d'mero y 1 .. nlU'c'l"l d;o- R 1 lib' 1 ' .1 .' 

1 d V M A 
.. 1011 .. .,.- .. LO e), y a t:l1a IlO \"" la lahlllo sub;cnpclon 

mlf.,t c ~ ne ~oh,~rno e " 101 corre~pcn- 'b' d 1 h b' red 'd '1 c.' !! "O ( d El d d'~~a V "L :11 am,', Jd pllelilt~ y nosotrN nos tJ:1 UCIan e a va~ a. la UCI i) a os Ol! il:lO pilr .:,IIJD 000 250,000 uros). es-
r.lOifJII,:," mo; 'di~no5 de ~o conGallZ:¡, clales a grnndes pnVé1nones¡ que. _la ma,yr, cribi:; el est:'lJo 14i1\erltable dt: las rentas, indicó 
{Fir81~n por 105 m iembros de la Comisi"ll: part~ de los que, estaban C'n sen-:clo a~lV?, '!l modQ de mej.:>r .. r ~l si5t~ma, y las dificul. 
Mm'tia i?nsa, Corolk dt' Torf7W, E P~. Mu- habllln pe~ecldo por muc.hos anfi a medb ;."des que fi! 'Jponian a la rd()rma. Expl"elio 
ñoño TCJrrrro, J. A • • Tema, A. QWoglJ. PZP! 'lue el1 1.1 caballería solo c¡umcc re-- ,Di al;,¡;.ws. y CQmo ~g Ge las priDcil'al~ el 



que los impuestos ntabltCi~ come prarisio.. 
"aJes en España, nunca habim'sid.o supriaúdGII: 
de aqui condu),o la necesidad de cons1llrar la 
opulion y la capaciUd dfl pueblo antes de su~ 
getarlo á un nuevo plan de impuestos. E%pli
'ó las MunJ que se habba1 opuato al estable
cimiento de contribuciones directas, y men
cionó como URO de 105 ~p21a _pedimen
tos 1:1 denegacion del Qlet'O, de lal nobles y de 
algtm05 empleados a contribuir con tU parte 
proporcional. El demgstro la necesidad de 
una reforma, y de Jlublicar todo lo que tuviese 
conwon con las nntas. El ministro concluyo 
so exposicioa indicmdo la inlficacia. é inutili
d2ri de las leyes peDales ae aduanas: la perni
ciosa y nociva ~denca de las leyes prohibi
torias; propus~ la uniCID. de la admiPistracion 
de la renta de correos a 11s demas, y reprobó 
como absurdo el sisteca de JefWlS~
(Ga«ta eJe 1'rinidmi.) .... 

~dim401 a Lim~ y q~e s:¡ldÚn de aquí ~ el 
próümo me5. Van ;¡tenviane CamiiioD.1dos 
a los diversos puntos de 13 Améric, que se 
ballau en m.urreccion, con prop05Ú:íones de 
paz. amistad Y waccmlli,¡ (, u, CQ1JSlitucion , 
NQ: Ya ~ respuesJQ) y jU2gando por b3 
ap:am,ncia se cree que santn bien recibidós. 
Las nOlicia! ~e hemos tenidc de la Cost.Jfinne 
no dejm duda sobre ello (sit¡ duda, sean e/los 

justes, !I suemos amigos) s:lldrm de aquí tres 
CGmisionadol para lluenQ~Aires en el bergan. 
tín Aguius; y se confia en que ~l pueblo de 
aquel país no se ensordecera a los ventajosos 
términos que se les ofrece con la constitucion 
(, por Ji" ,.. IS 71UZS r¡ue la constiJua'on?) pues 
S1& aceptacion pondría término a la anarquía en 
~ae están sumergi~os. (i No es curioso que 
todo lo F M~ SQ1aet¿rseles sea anarfj1lía ? 
.J Pwtk tIiuw ~ste HOmhre ti una gran ,J/QSQ 

p6 se Wflef1e pcr. tomar su .plomo ?) 

------LoRn COCHltANE. 
Fragmemo tk e4rla ae .Marlrii de 27 de Julio Lóndrc& Julio 24 de 1820.-Se han recibido 

último. 
cu1::a del Lord Coclu-me de 10 de Abril. Segun 

Loi trC3 ministros de G.erra. Hacienda y Ma- ellas los senicios de su Señon:l cr:m debitla. 
rina 112n pr~ntado ya a I~ Córtes la e~posi~ mente apreciados por IU país adoptivo, que lo 
cion de 5US departamentos respectivos. V. coImalsa de prem.iQS. El Gobierno acaba de 
sin embargo poco p\rede saber de esto por la hacerle un presente de 20,000 acres de tierra 
hoticil. publiuda en la ~ceta oncial, pues esta muy fertiL El Director O'Higgins y el Gc~ 
solo ha dado un brevíSimo eompendio de las nera! San l\brtin lo consultan en todas oca~ 
s~ioDe5 de 140, 15 Y 16. Si V. quiere for- siones; y todos tres se rivalizán en esfueNos, 
marse ¡IMa del dep1\rtamePlto ue l~ ..... ·~ra con- cele y patriotismo. El Lord Cochrane hace 
sulte m:lS bien otros periódic~, y en especial 108 mayous elogi~s del talento y ,meter pw-
la Mücdtlrcett. La infanterla en g~erat no d 
h:l recibido VestUulOS desde 1814: la artille- blico., priva o tar.to de O'Higgins corno de 

San M2rtin~ con _5010 la diferencia de que este 
ría no ha redb~do m:l.S q~ ~ao desde }S08: último tiene mas experiencia miliw-. Su Se-
toda la trap'" tH~r.e rt!e sufTlr: el armamento - . L-bl tambO t ~ • 1 .~.' , .... nona J.W a len en ~rmmoa os mas __ 15-
esmmcomott'to, yen mal estado; y los poces fa t • dI' d" r I 't d 1 
miles qu~ lúy son extrangerO!. El rnante- c, ~os ~ tequ1F<:' Isclb:a y eJPU:1h u ~ 
uimiento elel egérciro que está ahora reducido ;r;c:to y el a milrm~i y ;. r~a ¡U~.~ : d : 
¡¡ 59,705 inf.mtes, y a 7,<»55 OlbaUos c\1ef.ta . dO Jamas

d 
a,gun ~ued 0, Clghn~1 eCa l. er "ba e 

25Z 000 000 re:lles ( 12 600 000 dll )' Utt lID epen el!C!~ es Sin uua l~. onttnua 11 
, J..I 1 . d d' :.1 1 ~ , qd 1 con gtlln 2ctlnoad Jos preparativos para el :tta-

sao cerca ue a mita e tuuas as renw e al" -' L' S -, . 
E .l A I L...¡I' d b d 1-' que VlrTenuto ue 1m:!, y su enona mam-

staao. a calToII cma se e en e roe uOS i fi 1 fi 1 I.J 
atrasados 5S millones de al (Q 900000 du- esta a mayor eGn aoza en.e resu ta~o; aun-

Te. es M). ' que prudentemente se abstIene de entrar en 
ros~, .Y mas del ~~j>10 1101 lI~fanterla. La. ex- detalle; !obr~ el plm ~e operaciones. Había 
poslcwn dt;l DlUlIstto de .la guernl conUene estada en Chile por alt;:n tiemAo un ondal 
todas estas mgenuas confesIones. J 1 tL d .1 1 1 Sor La d t Mi . d 1- M' '.".l ... e ~ta o-mayor ue enera LIVAR, que 

e matro. e '" arma est;t.1"euU~ll.la fué enviado desde Santafé de Brlgota por el 
l una sola

1 
frase.

t 
No hay buques: m h~y con Comandante en Gefe, y que pasó alll desde un 

que hacer os eD os artill~es DI arsenales. todos pllerto del Chocó. con el fin de combinar un 
l~ empleados en la mat'lDa~ carecen de. vestu· plan ~1'a un .naque simultarteo por tierra y 
anos, y se les deben d~ anos ce sueldo!!. mar sobre Guayaquil, y para otros movimien-

En otn carta babhr.e a V. sobre el estado de tO$ sobre IÁIDa. 
b.ll renw: J¡ materia es vasu. Callg2 Ar
guetles que tieJ1e todo este peso encima, debe 
estar pesaroso de que se le S3ca!e de su w.terior 
penon situaciOll (esl.J{;a. aa/errado.) Su ex
posicion, que fué J~ida con precipitacion, ha 
sido tomada en considencion ea tres diferentes 
sesiones. Todo lo que pued,~ dedlolcirse de 
ella es que 110 hay proih'rc.Ígn ninguna entre 
la entrada en cajas y los gastos: 'lue si le con
solidase la deuda nacianal, el illterés solamente 
absorveria mas del productlt de las tasas exis
tentes: que es ¡¡ecesaria una rúanna radical 
en el !Ístenla de rentas; y que es ÍDdÍipep~ 
ble ~urarse recurso~ extr.Mmiinarios. El 
clero, los nables, y los cJDpleaeos h;m l'Stado 
opuestos hasta alaora, seg\&ft di~ el MinistrO, 
a los impuestos dir~tos; pere t qué dW el 
pueblo, si se aumentan l()$ wllirectos 1 Esta 
.Par:e de la DaciOD es m"y digna dI co~ 
:tlClon. 

• 
Vil'rclj Sámano. 

• oSEASE 

lrlol'al de Z.s ~trapas de FernandQ. 
Cluzrleslon Junio 19.-La cerbeta WCSl' de 
Su Ma,estad Brjt~nica procedente de J:¡máica 
y la Haball~, y con denino a Inglaterra se apro
ximo a nuestra barra el sábado ultimo, y envió 
11a ciudad ¡¡lglln dinero en uno de las botes 
I.'!!e 101 practicos. Hemos cOOl'ersado con al
~nos de sus oficiales, de quiel1es eDh'e otras 
ccms hemos ~<lbido C\IU! el Virrey (Sámano) 
acompaiíacio del Coronel &nta Cruz, y de su 
estado.mayor habia salililo (tJ~ Carll1gena ), y 
llegado a SantiagfKle-Cuba. llevando consigo 
200,000 pe$os fuutes en &liDero efectivo. 

..............--
AMERICA DEL NORTE . 

Ú!!I fUi! designa /DS ]ilterlos donde se p"milira 
mirar ti los hUt)llCS dI! guare ~rlrtmgeros. 

• Seccioa la-S~ sanciona por el Senado y Sall 
.Nu¡¡\,os Al'ÓSTOLES 1>& lGN~NU. 'f SAa:Vl- de Representantes ile los Estados. Unidos en 

DUNDas. Congrese: Que de!deddia l'"de Julio ce 1820, 
Ccidiz JuliQ 7 dI! 1820.-El cr&iito público no será permitido 2 nÍDglrln bUlllue de guerra 
.Q1ejora di:u-iamente. y hay gran confianza en extnngero entrnr en ninguna bahía pertrne· 
las cuentas que las provincias publicaa men- ciente a los Estados-Unidos, nccpto en Port
sualmeQte de la entrada y gastos de los fondos; land, Bostan, Ncw~Lolldon, New~ York. Phi. 
pues se observa en ellas el mayor árden. Des- hdelpbja, Norf8Jk. Smith-ville en la Carolina 
pues de pagados los gastos, el exceso queda a del Norte, Caarlcston y Mohile, a m~nos q\Ze 
disposicíon oC la tesorería geaeral. Los nego- .c1iclws aaqMes entren por gran necrsidad, por 
ciantel dI! esta ciudad han adelantado 100,000 los peligros «el nur ó perse¡:uidos de eAemigo, 
peSO!l para aJÍJtar los buques de 1:Uerra tlue é incapaces de hacer por alguno lIII.e los puertos 
w;U¡ a la Co5tifirme, y el búJ '1 el &n Julia ' &Ulg4K~. u 'UfO QSO el Qt;g¡¡ g¡¡¡¡QU¡:stc 

d:tri cuenta inIIledimmente Il AdmiDistrader 
de la Atluau del distrito, manifestlndole .1 
oOgete" causas que t1lvo pan entrar en el tal 
puerto ó Itabía; Y tcunara el puesto que le 
asigne dicho admiDistrador; Y se conf'0rm2ri 
a las reglas que le diere dicho admUüstrador 
1Iaje la auteridad y direcáaa del Presidente de 
lCiri &iIldos-U nidos. 

SecdOll ~a-Y se s:wciOM memas que es 
¡tenIlitido al Presidente de los Estados-Unidos 
emplear la pule 'iuc a'e-.I Deces2rÍo de la fuerza 
mnl ó tetTtStrede los EstadGS-Uni4ios, ó de la 
milicia de ellos, par.'! UeY3r a efecto lo que se 
ddel1llÍJla ea la primer ~ion de esta ley : ., 
~e el Presidente podra tambien emplear tJi~ 
chas fuerzas 'pan impedir que Dinguft bl1""e 
de guerra extnn¡ero cnh'e {) permanezca en 
las aguas de los Estados-Unidos, excepto eZl 

attlle11as que aten en la direccÍon de las suse
dichas b2hW, ya sea er~tnndo del mar, ya de.
jand. aquellas para proceder al ItW'. 

Selion Sa-y se :unciODa ademas que esta 
ley c:oatinuará eA fuern halta el día prilllero 
de Julio de 1822, y no por mas tiempo.
(Firmado) Enrit¡Jle Cla!Js vocero ae la sala de 
representantes. - Juan G.illiz,.d, presiQente 
alel Senado.-Mayo 15 de 1820.-Aprobada ~ 
JaiJJIe MImr«. 

lAtrocinio C4Sligau i1ifr«granJi. 
Nuaea es mas oportana la pena del ielíto que 
clland~ la sufre el delincuente en el acto dI: Stl 

egecucion y de una manera VeDtajosa al in1lCente 
iAjuriado. Ea el «SO que vam.t 1a referir se 
halla recomendada lajusticÍQ del pronto ca.~tign 
por fa circunstancia d~ la persona ofe!ldida¡ y 
ninguna alma setlsi;'ll! a los "tractív~s de la viro 
tud, y enemiga. de lo~ vicios d~j3ra de aplau. 
dir el triunfo de aquella ~hre l"stO$ en la si· 
guiente an~dot:.l tomada Qe DI1 palJd america.I'l~ 
é inserta ron otroJe L6nare! de 4 de Agosto:) {¡Ir.: 

"Pocos me~. ha que \I~ hbrador q ue vjy~ 
a pocas millas de Eaton envió a. su hija. en dili. 
gencia y la cabal1g 3 esta '1ilhpar .. cambi<lT UI1:111 

pequeñas notas de l,anco por una de 100 pcso~. 
Cuando llegó, yl. el banco esta ha cer~do; pero
ella procuró cllmptir su encru:g9 solicitand" el 
cambio en varios' almacenes. No surri¿nJole 
ning"n efe~to esta $Olícitnd, resolvió volverse a 
su casa: y apenas se habia rf'tíndo de la villa, 
clIando la aleanzó un eJ:trangclo montado a 
caballo, y trat¡tndola muy cort~~mente siguió al 
bdo de ella con uoa conversacion tal que no 
le daba ning:11l motivo de sospechar ningtlna 
m?ta ¡nteneion de parte de él. DC5pues de Ra
bel' and¡f~o una Ó dos mil1¡¡s lkgaban a un sí u" 
desierto sobre la senda 5eparada del camino 
l'rincipal en direccion al fundo paterno, y en 
tomes el caballero la mandó que le entre~ase]O/ 
nota del banco (~in duda c!"tia que se hawa ve. 
rificado d cambio) Fué con dificultad que dla 
pudo persuadirse que le hablaba de veras, cnga. 
iiada con su anterior come¿imiento ; pero no le 
quedó ninguua dgda cHanJo se vio amenazada 
con ltD3 pi~tola, y cedió a la nece5ielad. Ca.. 
balmente cuando ella entregaba las notas, un 
golpe de viento rep~ntino arrebató una de eHas 
y se la llevaha redando por el suelo. Desmon. 
t6se el l:tdron a su alcance y atrajlamiento, J 
aprovechándose de esta conynntura la Señorita 
pll~O en precipitada mucha su caballo con el 
azote para alejarse y desembarazarse de su ofen
sor: el cahallo de éste qt'(: habia q¡¡edaQo ¡. su 
lado la siguió con iglIal velocidad, y se aumentó 
con el tiro de pistola con que el malvado pre. 
tutdió coutener la fuga. Lle~ó en salvamento 
y a su C~S3. l¡l fugitiva, acC'ml'añaua del caballo 
enjaezado del ladron. cuya.s dos maletas at;¡das 
á la .illa tic montar contení¡¡n entre otras C(1sas 
uo:\ c:.tntiJad de nc·as de banco falsificadas, y 
1500 fuertes en l.H1en<t moneda. El caballo era 
DueEo, ;- con b ~illa y [re .. " valía t:mto como 
lalO DOt.&S de ba:lco robada~." -ERR.\T.o\S EN EL S.O ASTER%OR: 
P32'.3, col, l. lin. 55-" ("".'1° Guhtnlado .. los rnt,.,.~¡' d 
Go6itT!C(t m~{," llOra '111.' jiusrtl rNtitll.iúu, a Gibrah_ 
lé;uc ; .. cuyo Gubrm¡¡dor lo. ('otr.rgÓ ,,1 ~bi"roo ~pa
lÍol ; pero r('dalTl:l4lo~ pur la lt('~encia Bril»lica ~1';lI q¡¡e 
fUl.'N!n TCilirujJru .i Gibr:lll.lr. volvieron CIl libt'rt;¡d." ....-.-a a.. .. 

An};o.stuTIl" impreso por AxnnES R~~,# 
Jflfpmu dd Gobimw, &alk de 14 M~ 
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~cidQ el Ifflprtsor tle Z4 ~f~ 
que flbligó " suspender por alpMs ~ 
uü Peri!Jdicf1, nos apr~$U1'IUIlO$ d eomunicar 
el PidJlico la multitud. de ílll}101'tantÍSÍ1ftU 
Mtid4s F. hranl~ · .quel ;nt~, &6 I&an 
r«Íbiio tU ¡¡ferntta purla de ~, en 
14 esper.nm de file, • ~$ID' de tes sen$ihk 
,.etarfi4cilm, uÑIa leúIas nm iBUrá JI carpl4 .. 
«lICia. 

liiIr 

Ó Enti't ÜiS iíiCc~ tk 'lHtlidluJ, lkG~ 
recientemente) haJ¡"tuI de 4. delllduaZ, nú •• 
19, dig1ul de JHlrticular I%tmcilm J10' ~l CJinado 
de mentiras fUe indu:J~ con re~ct() ti ws 
acmtieciw:iento$ de Cdo1fIbk. Bún. se. glóI! 
tan abJardas é impudentes falsedades u Myl111 

fotjado en OIráeas, bitn en &nt,,""s, 6 bie1l 
'en Trinidt1d, ~ ¡m¡.eban de un iJtDdo erndmtt 
la impmencia del enemigo, !I l. iZJ1fD"atiM ,i .. 
tuaciotl en ~ se mcuentra, tuJCeJUWUlfl por 
todllS p4rles tfe.lasfonnid4bles ~ de l4 
.República. ' ~l1.orillo al ténniM de .su carrulS 
t1e SIlHgre y daGla.<;ion,}JIrditias las ~peratiztu, 
I1lfoladaslos arbitrios, !I Ql bcrde tUl pucip;'" 
ao, cDngregll una Jrmta compuaJ. d~ sus mm 
di,wtos siccjimtas, fflJq¡úie scfkcra. un Idu. 
la minJlo Ce1ltral de los l:tWitlSntes de 17 ~ 
~ela para aJgrout: swjÜlzs, dismitl1JÚl4$ pt11' 
la d(!ser.·ioJl, !I U1lAsubscrípcion pt:ctmiDrill 
Cd IJ IJUI! SJ),(tellCr[ru. I lniJlilts cs.foerzos en el 
eJ"tremo de LQs nwks! Y ttlfin poI' sí, 6]lfl1' 
sus sQté!ites, pone 'TI ~Q los re6lJrles 

sacrifici& Siu embar¡o el Gobierno de C .. 
lombia qwere manit'emr a V.E., Y a toda la 
llaaCD española que prefiere la ~ á la guett:l. 
aun a su propia c~ , prapone en cO~ 
tw!Dcla ~ntnr ' en c:Gmnaiaciascs c:lita V.x. · 
para tr:Wjgir las dificultides 'lile lIC.U1'ra11 sobre 
el Armisticio con que se le ha COQvidado, siem
pre fine en calldad d.e' indemmucion se le den 
a COloslbia las ~da4es y ¡oIranúa.i ct"e 
ella exija comt) &'age de este elllpetio. 

Para fiKilitar'; abrevw- illlestr.lS recipro~ 
c:amuDÍca.ciones, yo tstableceré mi t\Uttel geu.e
ro enSm. Fernando para ines del pro%imo 
Oct1ilbre, a donde espero la respuesta. de V.E. 
Ó los COQl~ion;¡dos que quien V.E. dirigirme 
si lo tuviere por convenle11te. Eatretanto no 
suspenderémM nuestras operaciones. Di~ 
guarde a V.E. muchos .mes. 

BOLIVAlL -GACETA bE TRINIDAD. 
Puerlo-EspIlña Novjemln-~ 4uu 18~O. 

La bondad de S.E. el Gober~or nos Jla pro
porciona«o publicar en L>.. celumww de este 
dia el sig¡¡iente documento ele alea impctuci:t. 
En 12 ¡aceta de SWtÓ11l2S de 24- del me¡¡ aqte
riar se ha publicado el Illismo artículo, y se 
dice ~lo recib1dp all1 una réSpetable casa 
de comercio : 

~ tJ,: """. uma tk · &UW1' tU GIMd41 
J4.0rillo. 

del e11gQño !I tk la .seduccilM, ta~fln$Q'iulo. ' . . 
b'llStornando !I desfigurllndo las fraes del kEPUBLICA DE COLOMBIA. 
f!fic:io de S.E. el LIBRRTAD01 Pa.¡SIDENTB,!I l'J Gmerd Ce Z. ~ Id üener«l en 
difundiendo OIQnIU$ mentírfls, como si !Jll k ' Ge.fi tkl Egbcilo del &!I' 
JÍU!$~ tanfácil 'Lmvn- a alucinar á los PueilZos .n Cristur;Dl &tie:ndJre 24 tU: 1820. 
e~apatl()s a su dominacitm. 6 aJrtrer de,&WW Aunque- V.E ~ cama illadll1iiible,'el reco-
ti ella ti /,0$ Amp'icanos que tJCabMJ de ~4Ir- noclmieate de nuestra Iudepeadeacia : IWDqué 
la, abrll::ando en toJos partes nuestrilS bat1~- el JlIdy respetablo egército de la Repúblia 
ras. Para tp~ el mundo ctmr..ca la nunla ~ed~ prometen e la ocupaci.n del resto de 
tdciúa de lf/S Constitucionales, ~arhws Vftle7.~ta, y el estableámieuto de su utori
ti la vez 11ue$lras ntJtiCÚl$ qftcillles, !lUz: ur~ dad basta Quit,,; sin embargo, como el paíi 
tUzs en Trinidad, b dmule fUi"1Z que sea, JI no es capaz de ~eDer los sacrificios que de
una si,,¡ple ctJmparru:ú11I btitar4 p41'4 ezi'ar ben hacene, deseo Q":lW sobre los medios de 
cont ra $U$ autores ó' trllflSllÚlÜlDTu Ü M, el restallnE' una paz general, con t21 que e11~gu 
tÚSpreciv .'//4 burla. de la coaferencia sea en el territorio l'eptlbli-

ano: y supuesto· que el inadmisible b Inde-, 
pelldenciaJ haré desde luego proposiciones de 
paz '1 reconciliuion desde mi awtel-general 
de S¡¡n Fernando cie Apure e12S de Octubre. 
Entretanto las opcracione5 militares no se sus
penderán, y se darán para esta llegociaQo¡¡ laa 
segu::idade5 que yo exija. 

-
COLOMBIA A LA ESPAÑA. 

ProposWWRu d~ Armi.rtu:ia al General Morillo. 
CuarteI-g:fflcróll Libertador ~n San 1 

Oí.tova! Seti"m!Jre ~J de 1820, S 
SLJI0N BOLIVAR, LibertiUlor Presidente 
de Cubm/;ia, alli;:cmo.Sr. D. Pablo Morillo. NOTICIAS DE CARACAS. 
.A1 ;Ibl'ir esta cawpaña. no puedo ménos que (TtJmatÜls de la misma :aceúl.) 

OCI4PQciOIl ae Mérjda !J TrugiJlo~,. 
, el Eglrcilo Libtt'laJor. 

OnClO ~ Sa.. Mnun'&O hURJIfIJ na u 
Gu~ u. Eu:ko. s .. V¿Q& ·~~ll)&ltTEua 
COUWNA 

lO Oartrl.genenl d~ t'ru~1l 
., tk Octutl ... cf;) JftO. 5 

"tIna rápida ~ sia per4er W1 ho#tbie 
ha libertaAlo laJ dos patriócl~!i Provincias. 
M~rida "1 'l'ru~o en méa05 de 15 ~ 

" El ~, entro la Cuaf1i~ ~el l,¡ibertaior fli 
Mérúla. D~dOl de aU{ .. o hoaDreS! de. 
coa8al1erla ~ bsórd~Qes del Sr. Coronel Raogtl 
pasaron p4ilr la noche el Pánme de M~cuchies. 
y el S al amiaec:er. dieron CQO el todo del ene
mj~ Solo aq~e1 Gefe con lÓi CórgDcles 
Gome'Z 'r~te, Mayor Segarn y 5.Í~ Dra
gaRes bastaroa para at:lcar la reta¡."Td~ dt'! 
la tercera division e!ipañola y tormole todo el 
Parque de víveres y munícioQes. catorce fuá
leros armados, matímdoles Clutro oficiales ., 
sMi IQldado~ Ya áut es s~ babia tGn'ladD el ec¡ui
page del Obispo de Ménda, que hace de Cí\U

diUo y de p&'ov~or de ~ diviGioa. el cll2i 
fué enviado a la Catedral de aquelb ciud:ad. 

"LGS cuerpos ele infanteí" 4e la Guardia 
COOtinuarOIl su mucha en esle 6f'def'_ El Co
l"Ol1el Carrillo, coa 500 selectos fusileros, picaba 
la marcha del enemigo: el ,610 de la Guardia 
a las órdenes del segundo gefe, Cor~nel Pb2a. 
seguia el mismO moyimieDto, p~ro ~g¡¡ lS1aa 

leontitud, por no Plolestu bs tropas. 
"Nuestt1 descubierta ete caballería. 1 tu 

órdeoes del Corooel Gome2, al~g la divi
sion enemiga en esta, inmediaciones, '1 la ha 
perseg\Údo CQllStantem.eatt por lUt de seá le
guas 1Wta Suta Ana. 

"El C«oael Rangel, ~Oli K1l piquete de 
cazadOl'et, ha ido ea persecOOoa ft1 Obispo, 
-tu" con ~oo fusileros fué a embarcarse por 
Moporo. Ea Betijó,\ue encuntrq al Gober
nador de esta dudad coa JU guamidODI la do.
rroti y l;l tOlDÓ prisionera. 

,¡ Los enemigos, de trinsito ?Or e5ta ciu~:ld, 
lúcleron horrores ÍllanditGs. Un reñoatnÍe=to 
de ~e ha marca<io los pasos de estos 
cOllstitucional~s, con ménos sangre femenina 
que en Turbaco, pel'1ol con. mas torpna. Aun 
las Danus principales de esta ¿adad fueren 
obligadas a carpt pertrechos como bestias. 
Ul~~ar, mentir. saquear y obrar a 13 españofa 
sera s1empre ,c&un parece la cooduct~ de este 
egército e:i:pedicionario que en su Impudencia 
publica nuestra derr.t¡¡ por el Sur a fin de 
cubrir su inf.une f¡¡ga: aíwiiendo que Calzada, 
y el Obispo fle Popayan, Dei persiguen de 
urca. 

Girigin'ne ~ V.E. para dnr!e la última prueba uBolivaTÍntentú un asalto cOiltrala fortaleza de 
de 13 franqueza del Gobierno de CQlombia, y la Popaen Cartageua, en el cual perdió mas de 
(j,. la pme2;~ de sus i~tenciones, setedeiliOi hoaabres. Corre la opinion de que 

V ,E. r.os ha convid2do á tll>l armÍ5t:cio, cuyo ha sido b:ltido en el Reino de Sa.atafé, y que 
obgt't.~ parecía se; l~ paz de América. U11 apenas le ha quedado un solo cuerpo: en este 
;¡rm"ric:io semejante sin ofrecer siquiera el re- estado de COS2S parece haber mMchado a Ve
ccr.ocimíemo de DUe5trQ Gobierno, es de¡¡¡a- nezuela con proposiciones de paz." , 
!>-iaJo V~j'ld :cial ~ los intereses de la Re?ública u Las "ltimas nDticias recibidas en Caracas 
cu;tndo ella ae lisongea de un triunfo final y de los Independientes dicen que Urd:ltlcta 
<:.cmpkto segun todJS las pr~b;¡9ilidades. La eitaba en CÍlcuta el 10 de S~tiembreJ dOllde 
co~tjnullc.ion de las hostilidades debe producir- le vió el Comisionado Español, y que Bolívar 
mes l~ OCllp2.don del resto de Venezuela y habia salido de all'i pocos di6!l ántes con 500 
\:!t\lto, libertándonos al mismo tiempo de las hQmbres ~ra auxiliar a. Valliés, que babiA sido 
~oormes erolfolciones q1.1e nos causa un egér. derrotadCJ por Cal2.?da en cuatro acciones dife
-ci,o Jcn13siado numerOi8 para ColoAlbía; y la rentes. Todo el Egérci.o Ind.epeudiente que 
t.-uspencivn de ell~ en la estacÍan mas propia Ju.y :ahora en Cúcat& no excede de 800 110m
llar.l la guerra. y en ¡uomen.:os CTít~co~ para j' bres. Bolívar se quejaba amargamente. del 
Wluestros enernl~osJ trae COnsIgo la perdlíU de letargo del pueblo de Santafé, y estli muy tn'i
¡~as las ventajas que podrim resultunos de l' taLio con las guerrillas que ,ontri\ éllu formado 
hUestros 'OIl$WU~ pro1oa~os '1 Golo~ y aaviac10 Salulpaaa.'· 

" Estos bellos paises estan exaltados de pla
cer al verse rescatar por l~ ~ de CalQ.fU. 
b~; Y todo a~ prolftete ~ue la campaña del 
ano ce 20 sera como la del mQ de lS, que 
par todas partes marcó la victoria. 

"Lg que tengo el honor de cKir a V.E. 
de ór~ez.¡ del Liberudor. Dio! guarde a V.E. 
mucilos años.::::oEl MiniitrointerWo ... Antonio 
José tk Sucre." 

Detalles '!fo:iale. St;¡!Jre la ocupad.". de Mérida 
JI T~rziilp.-Qjicio del Señor Sulj...G'fi del 
.Estado-T1Ul!jor.general al HrtmQ. Sr. Pi«
~sült1lJc de f/ ene::uela. 

Cuartel.genaral de la Villa de San Cristova\ 
á 6 del mes de Octubre de 1820.-E.s.cmo.. 
Señor: En la Orden-General de ate día ¡e 

coalWaica al Egército lo siguiente: 

" Ammcio¡ cm. ! l.-E.! Sr. Ministro inte-



rino de la Guern, Cenen! de 1Jrigaia .4N'Z'o- . 
NIO JOSE DE SUCl\E, me dice aeade el cuartclw 
general de Mérida de órdco deS.!., y COJa 
fecha l. o del corri~te: "Las dos primeras 
brigadas, confiadas a la dircccion del Sr. Coro.
ne! P laz.:¡, han ocupado estas Provincias ciel 
modo mas feliz a las Armas de Colombia. La 
tercera ruvisioR lIe! egército español que las 
cubría ha evac:lado ayer la capit4il coa waa pre
cipi~cion semejante a b fuga; Y aunque las 
operaciones <tue se han Ilg~uudo no han com
prometido niogun combate, merecen sin em
bargo alguna atendon por su resultado. La 
Gl:lardia acampd e129 en EstaDquez, habieDdo 
adel:mtado el 28 al Coronel Rangel con los 
cazadores del Vencedor y SO carabineros a re
conocer el puente de Cha1J1á, qae siendo el 
único trálisito estaba fortiñcado por el enemi
go, aprovech:mdo su forwida le situaciou m
tural ; y aunque este punto era or $Í suficiente 
¡ impedirnos el paso, los E,pañoles 10 hicieron 
absolutamente inaccesible, atrincherándose me
dia legua antes de llegar a él, en Wl desfila. 
dero que cubierto p<l1' cien ho;nbres debió ser 
impenetrable. El Coronel Rangel, luego 'iue 
naminó esta pO$icion la tarde del 29, destaco 
25 ozadores que divertiesen al enemigo por 
el frente, mitntras que él, con el rest,. de la 
compa~ a las órdenes del capitaa _ .• ..;nUo, la 
forzaba por su flanco; y en efecto bastó ulla 
carg.l firme para que ahandonasen el punto 
vergonzosament~J con solo la pérdida de un 
soldado por nuestn Ftc. 

" Parecí:. que, -aunque perseguid~ el enemi
go, se soster.drilI.·eu el puente l favcr . de. un 
puesto que ~rQ.lite b oposicion de cien hom
bres al eg&cito roa,¡ numeroso; pero los Es
pañales, lt~noli de terror, lo dcsxuparon tam
bien, a pesar de la:; órdenes 'lue tenían de de
fCR '~erloJ 110 octeniér.dose ni aun en cortólrlo, 
pues apc!us para El::ilitar su fuga le hicieron 
qn corto dCSC;llabro que qaedó reparado el 30. 
Como el Liberta~or había forzado rus m:m:has 
desde que fué instruido de los o!m3(ulos que 
debí:! eccoctrar la Guardia, pudo reunirse II ella 
la tarde d.: ay~r ea la orilla del Chama. La rn:l-

cirllg:ltia de hoy previno que los cuerpos pas;¡~ 
sen el puente, y él se adelantó rapidamellte 
con los cazadores dei Vencedor. y batalloR Tí
radores, por si lograba alcanzar al enemigQ ; 
Jé informado S.E. en San JUln que era ya im
poii.bte por llevarle de adelailto dos jornadas, 
rcsolvi& ~enirse a esta ciudad eón solo su Esta
do-mayor, y entr6 en elb a 10::5 11 del dia, 
entre los aplausos y aclamaciones de un Pue
blo que ha justificado siempre sus s~ntimien
tos patrióticos. MUiana lleprá la Guardia, y 
contigl:W'á rui eperaCÍClnes. No son ménos de 
indicar a V.S. los sucesos de la retirada del 
enemigo. A las 11 de la noche del 29 recit.ió 
en Egido el gef~ de la tercera division los avi. 
sos de haber sida forudo el desfilaalerc, y ba
tidas aquellas fuerzas ,en pérdida de un oficial 

u1fCisin milita" di! prOCUrih" en Trugi:l4, de 
gratIIJ Ú ~r foer-..a, las medios de sNbsi3ttIfI:ÚI 
para la tercera difJisron; y conciliando este 
buen pastor lo¡ intecesei de su Rey, :rey y te
li~n, ha hecho una mescolan2:1. de ~
rudades y parentezcos con Legum\¡rtli. &c. 
asignando a uu;¡ simple dispens;¡, par:11natri
monio, cinco carg.¡s de arma y ci.m:b de ¡¡hler
jas, '! así gradualmente iba montándO$e b est;z.. 

fu a 10& infelices habitantes que ticO\!n b. da
graci:J. de que los cubra el manto rc;¡.l del 
adorado Fernando y Sl1 liberlll constitUelon. n 

Todo lo que tengo el honor y s~isfaccion 
de trtUlSmitir a V.E.para 'Su intelige.gei,a y de
~ que corresponda. Dios guarde a V.É. 
m'1chos ~=Excmo. Sei01".=J.JQr~ 
&dim. -OTRO OFICIO. 
la Grita 10 de Octubre de lS20;-At EUlO. 
Señor Vice-Prt:Sidente del Departamento de 
Venezuela.-Excroo. $eñ~r: El Sr. Comnel 
Gefe del Estado-mayBI" de la Guarc!iol, con fe-

ciOl1ei necesarias para desa1ojarlo de ..m paá. 
cía precaria el1 que esta reducido a 101 escasGI 
recursos que pllecla recibir por mar. 

Habiende el General· Mona.ga.s dejad" guar
necw i Barcelona con una respetable columna 
marchO acn Q.Uiamare en solicitud de Fran .. 
cisco Guzaun (alias ChiguQl j, '1 le ataco vigo
rO$ameate la nuñana del 2 del corriente en 
una fragosa moabña, dctndc se habia atriucl1e.. 
rarta Celn una pieza de artillerla.. La victqria 
ao tardó mucho en declararse a nuestro &vQr, 
y el enemigo para evitar '11 entera destruccion 
abaDdonó el puesto y tomo la fuga al tI-olVéi 
de una pica. So le persiguió sin embargo 
largo trecho, se le mataron al¡pzaos hombres, 
se tomaron cua.tro cajas de guerra 65 fwileii 
33 reses y 20 bestias. y el mismo Guzaun de. 
bió IiU salv:lcion a la lentitud con ,\ue nuestta 
caballería hube de ¡urav~ el Rio por lID pasG 
mvade:¡ble. El General avisa que al tiempo 
de su regreso pan B:1rcelona se lubim presen
tado ya Qnco disperso¡ de Gl.1ZUl:U1 gm ~ 
fusiles. 

cha 4 del corrieste, y de¡de MucuruIJá, me . -
dice lQ siguiente: OCUPACION DE 5ARU~,\S yaUANARE. 

" Ell.Q del corriente, luego ~ue llegó S.E. PQr las comunicaciones oficiales que el Sr. Ge
a Mérida, destinó una partida de Dragones al aeralPaez ha redbidodel cwrtel.generalLiber
mando del Sr. Coronel Raneel, y con dicho ofi- tador. se sabe que el CoronellU¡¡cs Vargas se 
cial fueron lQs Coroneles Gomez é Infante, presentó en él con alguna tropa i Y que todo 
coa el proyecto de perseguir al enemigo que se el temtario de Carora está. es uaa obstinath 
sabia iba con el mayor desorden; efectiva- imwTeccioa. Añade el mencionado General 
mente Iteg:¡ron al Pueblo de Mucuchies, '! para. 'tue 1011 enemigos evacuaron a BouiJw, la cual 
el amanecer apenas pudieron remontar veiate ~ebi6 ser ocupada el 2 del corriente por- la Di. 
·hombrcs, (.00 los ,uales, y con la Boticia de visiol1 del Teniente-Coronel Juan Aútoni~ 
qae estaban en .¡~ v~nta Timotes y Pie de Romero: que aqueUQ1: han sufrido una coosl.
Ca.esta se PUsieroA en marcha la misma noche .derable desereíon, y lnUchas partidas de iufan
y atravezaron el P:lt"ílmO. Al amanecer del tena y caballería coa SlU oficiales se ccultarnn 
2, observaron desde la altura de Chachopo ea los montes aguarebndo nue.un a.proximil
que el enemigo emprendía su. marcha, y que i clon para vresentarse: que en Gllanare dej:.. 
retagu:lrdia llevaba pertrechos y equipages: ron cien hombreli de Olballería ~ ob~erV:lclout 
los per¡jguieron '! en breve tiempo les toma- pero que él destinó al Cor04el . limeño con e 
r:Jn 7~ reses, y. doce cargas ue pertrechos, ca- Regimiento la V':I'C(l'~ a ocupsor didu ,iu. 
torce prÜiionerOl con SU3 correspondientes fu- dad. 
siles correages y d~ l tres paquetei cada uno; =====~==:::::===:::::::;:'=:::===== 
catorce mulas y tres caballos. En este estado 
persiguieron solo nueve Dragones con los tres 
CoronelesJ y despues de mber heche) otros 
prisioneros, como observarol\ que U1\ o;¡,ta1loll 
contramarc.haln en su aux.ilio, se .ieron en la 
lleccsíd:ld de dar la muerte a cuatro aficiales 
E5ipaflOles, un Pastuso y siete soldados. N¡ses.
tras nueve Drarnes se encargaron de condu
cir los ganados, pertrechos y prisionera ea re
tirada hasta llegar a MuclIchies el S. 

"AnteJ de tener S.E. este parte y~ habia 
dispuesto se escogieseR (: . la Division 500 
hombres, que hizo marchar para aquel destiao 
a las órdenes del Coronel Carrillo, que llegaron 
el S en la noche a Mucuchies, ha.biendo P1-
sado hoy el Páramo, y se calcula que debera 
al~nzar los enemigos; por que habiendo con
tramarchado el batallen qlle vino en auxilio de 
la retagliardia, es liecesat"Ío que haya atrazado 
sus marchas. Sabemos que por el tránsito se 
van quedando y escondiendo muchos, y que la 
tercera d¡visi01~ espoñvlq. estando ya en esque
leto, quedará casi disuelta antes de llegar ~ 
CJrache." 

Lo que tengo el honor de comunicar a V.E. 
para su satd'accioD. Dios guarde a V.E. 111"'
chos años.= Excmo. Señor. = Bul. Saloll. 

~. 

OCUPAC!ON DE BARCELONA Y LI. 
BERTAD DE TODA LA PROVrNCIA. 

Eztractu de ro. }lartes ,yiciales dirigidos el 
S.E. el Vice-Presitlt'nle Je Vme;¡uc14 por 
el Sr. Gena'al Montzgas. 

IMPORTANTISIl\10. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

~e~~i~ucru 1 EGERCITÓ LID ERT."DOR. 

Cllartel-~cral de Trugillu i ~ 
18 de Octubre Gol! lli~Q. S 

..4J, Ezrnw. Sr. Pice-Prcsidmtc· de Culombia. 

El LIBERTADOR ha tenido la satishcdcn de 
recibir la. mu lisongera corre3¡xmdenciil d el 
Gobierno de Chile hasta el 7 d~ Agosto PO ;" 

el puerto de San Buenaventura. S.E. el Su· 
PREMO DIRECTOR de aquel Estado anunci;¡ al 
LIBERTADOR la salida de la ExpedicioQ sobr~ 
Lima el 15 de Agosto, y los detalles prometeil 
felices resultados. 

Ss acerca el día de la lNDSPENDENClA DEL 

SUR DE AMEl\ICA. El Perú va a recibir la 
Libertad por las Armas de Chile y Buen(l5-
Aires. Las Armas de ColOlnbia cumpli.:ln 
SU! deberes libertando 1\ QlJito, y satisf.tr?m 
luego sus voto¡ empleandose en favQt de los 
HijOi del Sol. 

y dos soldados, y en el acto "rdeM su retirada 
que egecutu ántes del amanecer, sill haber re
unido apenas 18 hombres de los cien apestados 
en el putllte. Nada pudo detenerlo: cuando 
?a~on por estil ciudad, aUll no estaban re
puestos de su espanto. Una cenfusion absoluta, 
amenazaba una disolucion completa, y se cree 
muy fundadamente que no ~vaf.m 500 h~m
bres de mas mil de l'Iue se compowa su division 
(si eHos han pcdidore<lrganizarse un poco), pues 
de los dispersos se es6n Fresentando ruuchos, '! 
tSFeramos recogerlos todos. Por este hecho, 
dios han pcrdido su mOr.ll: han perdido esta 
Pro\' incia, cotlsiguicntemente la de Trugillo, y 
basta las esperanzas de amena:lar jamas rem4-

f;\mente por c!>ta parte a CundiDamarca. El 
l .ibertador ha recibido en todos los Pveblos 
l.mentos con! inuos dI! la conducta de los Esp:¡. 
üoles. Bajo el sistema de lílS CÚTles ;, de la 
clJlIStilllCioll, h.m sido mas violentos y mas 
Lltrajautl!5 (bi pucJen serlo mas) que en los 
t iempos pas.;¡dos. La fuerza era el imperio de 
1.s leyes, y fué t'ntre los esnndalos mas abo
el ~~kSJ el ver al ilutt:-:simo DIJis¡JD en la 

El !22 de Octubre nuestras tropas al m;¡ndo del 
expresado General tomaron poscsion de la ca
pital de Barcelona. El gefe fup<lñol San..J~t 
óltrincherado en una casa-fuerte en el Portugal 
con el puente cortado; pero justamente. re
celoso de ser embestido pOI" todas partes, se 
retiró durante b. noche al Morro, donde se 
mantenía. bajo el auxilitil de tres flecheras.
Entretant~ se queda1>:íD attiv~o las ope1'l.. 

No hay ocurrencias remarcable3 dspuc~ l!e 
mi ultima comurucacion. La Guardia se OCUp. 

d~ movimientos p¡rdales, miéiltras negan 10;
cuerpos de r~t:¡guardia y~ en marcha. Los j:: 
vanguardia estan sobre el. Tocuyo, y muy r.·evz 
principiaran las o?eracion~ activas de !;¡ C3ffi· 

paú", si 14» Elpañflles AO cstablec,n ólegocia. 
ciones de paz. El Liberta.dor se tIa candu
ci-io con infinitól ffiQdu-aclon y calma, abriendu 
esta c<!mtla:~1, cuyo térm:no n$ atlm ¡t~ dUda. 
!l. E. deiócl .. h .. »:rar la s:mgre de nuestros cne
migos, llunqu~ ellos fuesen sedientos de la 
nuc3U"a. Gui .. llio da esto~ sC:ltimicntGs, h<l. 
d~clo la Pro:;!;¡ml q\le acompaii:>, que es la ma5 
segura g.l.;:.nti;¡ de la prateccion que el Goui
er~o de C010111bh¡ ofrece ~ los Esp;u101es tn 
Venezuela. 

Calla di~ se a!niectn ventajas que, aunque 
pequeña~, son cn el todo conslllenbles.
L"l dUobcio:l c~ co~,tCt:l del cscu¡dro!1 



de dragODts leale$ de Feruanclo; la cons
terlUoCÍoD y el esputo que lleYa la tucera di. 
f)Í$ÍIJn, que ha ~vado apenas en Barqui5imeto 
sao hombres utiles de mil ctue la formaban: 
la deierciou inmensa que w&e el enemigo: el 
territorio, los recursos y la opiniOIl que cada 
.tia 'pierde, al tiempo que aumCllta los medios 
y la moral del Egército Libertador, lOa sucesos 
de nI» poca Ím)lortancia. 

Cuatro Esp-"..ñoles, que venian de Maracúbo 
en negociaciones de comercio, y que han sido 
apre eruiidos, aseguran la toma de Santa Marta 
por la Division nuestra que obra aIli. y que 
estaba p en el territorio de M:uacaibo. Estas 
noticias convienen con los resultad«ls que espe
ram05 de aquell.u tropas. Dios g¡urde a VE. 
muchos añOSo-Excmo. Señor.-El l\4inistro 
interino. _A.nlonifJ Jos! de Suen. 

• 

BERN.dIlDO a HIGGINS. Supremo Di
rector tú lu RepUhlica dt Chile, IJrigadie,. 

Genual de los Eg¿rcitos de la PUlria, AJ
mirant~!I Preside/Út! de la. Le~ion de M.i" .. 
rilo dt! Chile, 4'c . .te. 

A LoS l-IAD1TÁNTES DEL PZRU. 

Yo os saludQ, ilu5tres hijos del Sol, y me feli
cito con Vosotros al prcientir que se aprox.illu 
el dia que ha. de formar la é¡loc;¡ m¡s bella de 
los n..,tos de la humanidad, el dia en que un 

fértiles '1 ñcas Provjncw le carecen de ¡timar .. 
sesible palma, es mi mas fer ... oroso ruego 
como anlíU1te de aquella Libert ... d tlacional, 
fundada en leyes justas y C<juitativ'!i que V.E.. 
ha dispenS2do laquello5 felices Pueblos, que 
!un disfrutados de su protecdon paternal. 

Espero que esta primen. felicidad, que 1. 
suerte me ha propordon:u1o, sea el cimiento 
de harmonijl, hasta que el génio protector de 
la Libertad. Colombiana, gratifique mÍi deseos 
de ponerme personalmente a bs órdenes de 
V.E. c.'Q toda defirenci., tengv el honor de 
subscribirme de V.E. :¡u mas obligado, y ver
dadero Jpaclonado serviJor.-axhr"11C.-Al 
Excmo .. Seiior D. Simon Bo;¡vu, Dpiun 
G.?neral de los Egército5 de Nueva-GunacIa y 
Venezuela, fres.ideutc de la R.epLLblic..a, &'
Bec. &ce. 

Vaito C"ntÍDente dege de ser pro?ieJad de una 
nacion extraña, y comi¿nz.e a pert<!uecer ti sí 
mismo, y a beneficiar a todo el univeESo. Ya 
se bace a l;¡ vela la Expedicion destinada ~ li
bertu- el suelo de los Incas; ya estaD Cwil~1i
das nuestras promesas, y vuestros desto.s. El 
Gobierno de Chile ha vencidQ, para realizarla" 

"SIJ40N BOLIY AH, LihertadlJr PruidenJe obstaculos que parecían insl.1pcrables; ha he- EXPEDICJON m CHILE CO~'TttA El. PERU. 

de C"lombia, q.c • ..te. 4-c. cbo sacrificios iamensos; yconfi.mdo la tlirec- QjiciQ dt'l Supremo LJir':.;!fJr.t.1cla República 
PRO C L A M A. cion de VUcitros futuros destinoo al génio supe- til! Cllik ti s'E. el JI¡cc.Prt:EiclcJllc tic CIJ"" 

Cdombiauos: Dos Provincias pan eatrado en rior del Anibal Colombiano. y su egecucion a diJl<llfUtt"cn. 
el seDO de la República. El E&ército Liberta- Ica c!i$Ciplina y al valr,lr de los vellcedores de EodxcWo. ~..:,=ior: Pue¿o asCgtlrat' a V.E. COQ 
dar ha marchado por entre w bBndiciones de hacabuco y Maypo, ha s~tisfech\l la deuda t a seruJ.umbre, que para el cliol 1:; dlll cu. 
estos Pueblos rendidos lo la Libe~. Carácas que había contraído cOnsigo mismo, con voso- rriente Agait'l habd zar~do ~¡e ~$tc punto }:4 

"er:" bil1l1l prtmto un ~de acto de justicia, tros, con la Amél-ia toda, con toda ~ especie Expedicion Líb;!rt;¡,dora dtl PerU, i ... llme en si 
'\'olviendo nuestros enemigos a su Patra, y la humana. mismól, y con un rCpLOesto de taJa clase de 
nuestra a SIlS hijos. La paz ó la victoria nos Dcspues de l.ls horribles vejaciones y de los armas, municiones y partrecholi para arrpM en 
dará el resto de Colombia. craeles ultrages que lubeis sufrido, des pues de el Peru un num~ro Jt: fuerza igil<ll, 5e1"un que 

Se nos ha ofreciuo constitucion y paz: he- las repetid:lS invOClciones que ha beis hecho a lo indica,~ lJS circunsuncías. Ella ~a cou
mos respondido PAZ é INDID'ENDENCU; por- l~ libertad. cuando veis ?l. l.a nac~on opreso:a. vayada. por toda la EscuaJra de la Rejl~bljc3. 
'lue solo la INDEPENDENCIA. puede asegurar la alsl;¡~a del mundp y de su slg1~, s10 f~erza.~ Sin al mando del Alllliraute Lord Cochrallc. L;1 
.. mistad de los fupaiioles, la voluntad del Put)- ¡ crédito. y despedazaJ4 por u .. na g lerra mtestloa; '-1cciaion, y eutusiól!iOlo de 1:lS tropas, el bien 
blo, y sus derechos sagrados. ¿ PodríamO$ cuan~o todQ el orbe palluco y~ ?'local se h.. mereciJo cr~~íto de los Geller:l.!cs muy C5peci
act'pt.lI' un código enemigo, prostituyéndole CllD!\}iado en Euro?:" y en Amerita, el dudar almente él del en G.:f~, Cólpítall Cenenl 
nuestras Leyes Patrias? ¿ P04iriamos c::¡uebran- de vuestra cooperacl0n en una. empresa tan San-Martin, y la üvoí.tble pred.isposicion COIl 
nr b Leyss. de }¡¡ Natllrale:za, salvando el ~oble y tan import,:1Dte seria ~acer, IIln insulto que todol los P.:ruanos espcraD ¡¡lthelantes á 
OCC;lIlU p:U'Ol unir dos Continentes remotos? a vuestra tAzon, y ~ ~uestra. slDcendad. Mas sus Libertador~ pronó5tica el buen éll.ito d~ 
¿ l'uÓ-i::':l:t;,,, ligar nuestros intereses á los i1lte- ~ que e:.a cooperaclOll sea ~caz',es necesa- esta em~Jn!s:1. Yo teng\) el placer de antici· 
uses de' ~n4 tutci01¿ lJlI.e es nucstrosuplicio ? •.• no que ,se~ tan general COIDlol mstantanc!a. ..La p:u'WC a all.lUnciar a V.l:... el diól en que ella \'4 

.. , . No COLOMBIANOS! ! ! Patm, o r eruanos, ~~pera de v~otro5 un VIVO a t~Der principio, por la 5lltW"accioll, que este 
11 bj.lJle tema el Egército Libertador que no e~Jtusiaswo, ~ una decision si. limites: ella os anuncio debe prcducir j¡ ese Gobierno, y 
vitne a tomp~r sino cadenas; que en sus Ban- dIce t1.uc:. la LIbertad ~ el centr? moral, que ha generosa _ Republíca,:-Di?! gu~rde a V.E. 
,lel'J.s lIe\'<l los colores del Iris y que no desea. de U01r a todos sus bijaS con v¡n·,'llo comun; Ul'lchGli an09. Pdl¡¡,clo Dlrectortll en V"lpa. 
em¡.lailar sus armas Gon la m~ertc. '! q~e ~ conquist.arla, deben desaPa:ecer ~ I !".1.isoa.5 de Ago!to~e lB20.-&rna!da (?Hig-

Cuartel. general Libertador en Caráche a H mdlfereflloa y el fno dlculo aatc la Slmp2t.l¡¡ gms.-Excwo. Senor Gener;:! D. Fr¡¡¡WSCO d~ 
de Octubr~ de 1820 10. o-BOLIV AR. de las opiniones y derechos, ante el cumulo de Paula Santander, Vice-Presidente 41e lis PN4 

Por mandado de Su' El:celencia.- AntoniQ J. bien::s que han ~e resultar. . L(\ humanidad vÜlWi libres de CWldi"l;I.Il1ar~. 
di! ~e "Ministro interine de la G\le~ tamhlen os llama a que abrazelS nuestr. causa; 

, __ y supuesto q¡,¡e la insurreccion úne que triun. REPUBLICA DE COLOMBIA. 
Oficio del Suprt!mo Di/'celor de la RejiúUica ~~~l ~nJ pGrque ~a ~rotege el.génio de ~ ci. FRANCISCO DEPA.ULASANTANDER. 

de Chile ti S.E. el Libertador Presidt:nte I V¡}IZ:lC10n, ~orred :l al~taros baJo sus glOriOSOS l'iee.Prtsidelltc del lJepartal1J.mw de C:m. 
de Cólmn..f:Jia. • ¡ estand:l1'tes para que.ces~u. los estragos de la dbzt;Im.arca. ~·c. ~·e. ~c. _ 

Excmo. Senar: Desde el mes de NOVIembre ¡ gue~, y no corra muulmente la sangre del ' Cund:namarfJueses :-Un ano hace hoy, que 
de 1 B 18 tuve la hoora de iniciar COnlWlica-,· Amenc:lllo. , • I 05 anuncié baber obtenido el mmdo de estas 
cioRe~ con V.E. por la via de Inglaterra, y no . Volad. pues, al campo sagndo ~el Ege .. rcl~~ I Provincias. &tonces os proteltté, c¡ue 00 

habi~ndQ recibido coptcstadon a ellas, proba-¡ Libert~dor~ Volad, y se de~plomQ el c~ificI0 . volveríais a ser sllbyugadoll por la infiuenci~ 
bkll1llnte en razon de lo facil de extraviarse la d~ la tU'anta; v~lad, y la agncI11tw:a, la. mdus- ! de los vicios, 'lue en el fatal año de 1816, ~ 
corl"t'spondencia el'! tan inmensas distancias, tn~ y el comerao, las artes y las clenaas.,.em. 5(H¡¡etieroll al po"er Esp¡¡¡Í,ol, y vosotros lu
:lpro~echo esta oportunidad zas segura, para.! ~uIW'on el cetro del nuevo ~undo. 1: ~ es beis visto, que he cumplido mi lló1~br;;¡. 
reiterar a V.E.la expresion de los sentimientos uempo de que se me:zcl~ el nurto .. y el olIvo i Pt¿e{¡lo:i de ClmtÜnamarC'f! El Gobierno 
¿e amistad y consideracion que me animan res- con los. laureles de los hiJOS de la hbertad- ha sido ayudado su¡¡erabundantemente con 
Ftto de su persona, y mis deseos de contribuir Valp:,"r.u .. so 5 de A¡osto de 1820.-Benzarda vuestros esfuerzos: vosotros habeis cumplido, 
en !o. p~ible a la {eliciclad de 19s heroicos O' IIlggltlS. COIl vuestros deberes, y con mis re,omendacio.-
Pueblos, sobre los cuales preside V.E. de un - ne3, y a ese desprendimiesto generosl>, es de-
modo (<In digno. El Capitan Mayor Ciuda- . Qficio del Lcrd Cochrane, Almirante!J Ca- bida en gran parte la 'lent:1josa situadoD, en 
¿~1l0 José AntoD,io l\IL;~~zJ enviado del Go-J mamumle m 6ifc de 161s Fuerzas N(l1)flles q\le .. os hallais. Recibid .. los votos de mi satis. 
bert.o deSantílfe en sohcltud de armamento y de rr'/¡'L ' S E l T :I,-t -l. p. 'J_, tacCloa, y no os¡ deteng<Us en hacer en ade-
4' .• :\ - .1 • b I ..... , l~' a • • e ~l a""r 'TeS¡u.t;/lJ,c ,_ 1'" f 1 'd d u ... "s uC guerra, regr~ra muy re ve a puerto . unte cua qruera es uerzo con a seCUfl a , y 
eJe Blienavcntura, y ¡lUnttUe este Gobierno, de C%mbla. 'esperanza de que no está. lejos el dia e!l que 0$ 

Lo ha podid',) ~uxilÍlu'le conforme a sus de-; Valp:múso y Agosto 7 de 1 820.-Exouo Sr.: pueda anunciar C011 pI.cer, no ser ya Ilec:es~. 
~COS, a C:lusa de halluse enusto de todo ~ La !Olida de un buqut" para la costa de la Nue- rios mas sacrificios. 
<:Cll el apresto de la Expedicion Libertado!".!. ¡ va Granada, me ofrece una oportunidad de fe- ¡Compatriotas! El.t el bril~nte estado COD 

cd Perú (que dara la vela antes de quince días), : licitar a V.E. por las disúnguidas victorias, y que hoy aparece eQ el globo la Republica CQ... 
le queda sin e:nbargo el consuelo de 'lce varios memorables hechos, que esti\n destinados a lombiana 110 me es dado gloriarme de otra. cosa. 
Nt'~G¿!;mte;j de esta capital le han prop<lrc1o- adornar las págiaas, que hall de manifestar a que Je haller procurado cltIllplir con l;¡s .)rde~ 
t1ltdo ¡;:uar.to necesitaba. El referido Ciuda- la posteridad los cgemplos incomparables nes del LIllERTAPOR., y de hAberme proporcic

dauo J c .. ¿ Antonig Muñoz instruirá a V.E. de herocidad y patriotismo. Si la cCloperacioQ nado ocasiones .frec¡,¡emes de recibir las mas 
dtlulb<h:IDcntc del estado de nuestros negocios, de la Escuadra, que ten~o el hc)Oor de manfiar, evidentes pruebas de vuestro p;¡triotismo, de 
y l2:.: lt,!: obst::'cuJos que ba sido mfcesario Vl"n- pudiese de algun mado, comp;¡tible con mi de- vuestro celo, obedienóa y afecto. V QSOUOi 

~cr Fata re:l1iz:lr la Expedicí .. n. Dios guarde ber a Chile, emplearse en obsequio de V.E.- os habeis ganado el derecho de pe,:enccer á. 
.\ :V.~. muchos :mos. Palacio Directorial en Yo encontraría mi mayor glori:l en recibir SUs la Nacion Lolombian:1. 05 denunCIo que el 
val?;;.r;liso a ~4 de Julio de 1820.-Bernardo ordenes. Que los laureles que Un digaamente Sacrificio de mi vidll nunca me sera un grato, 
O'l-liggius.-Excmo. Señor Presidente de bs ciñen las cienes de V.E. jamas se marchiten. ,amo Clllllldo lo dcm~l1den la Libem,J é l~ 
~t:r-úblic~ de V eAU~ y N¡,¡e,a-Granada, hasta que la entera Independencia. de la .\mé- depend~nca de los CundinaffilrqucseJ .. -5c-
~ &,. &" rica, 'i ,o¡npleta hl1"monj;¡ de liUS dil:lt:'.dí\S, gotñ St.Ü~bre 21 de lS'2\).-S!lr.taT!d~r! 



VENE ZUEL A. 'Fercando, éne~elh~r d~o nuestro país 
:rddicll.w:ilúsr tle Id Leg-f11ilTcitdie Morillo. de moda 41-e eRO solo ~ bastado p:.tra que el 
~ 16 de Setiembre de 1820.--Seiior nombre de V. Y Hoves ¡ea ccaoc:icio en el por uno 
D. caIisto de Annas.-GtunlfanP-Por los .e los prin1ero¡ bdrone¡, ac:esÍtlos é ioamdinios, 

r- y. Cita fama se ha esparcido huta pw W colo-
partes de V' I mi ,\ueridQ Annas, dirigi"os al wa .ttr"2SI 

anilleri., , uta.bkcer mi cuartel al h Lagu
na de Tac:arigua.::::aDioll guarde la V.S. much()~ 
IlÚOS.-cll2rteI le Uehire Octubre S ele 1820. 
El Coroael Comandante en Gefe de la colUDllla 
de operaciones.:aFeiipe Ma#TO.,=Scüor Gral 
ea Gefe del .EgérciCO de OrieAtC, JOié FI~ 
BmDudu. 

OTRO. 
~omandante de Ont\lCo, D. José de b Tm"1'e M~ ~que miéntra5 1111 divisioa exista 
he \'dtO las ocurrencias Ilvc han aaecido par con V. a la caile2a iC!Ti ba5Unte para destrt:ir la 
la Provincia se Barcelona, no puede V. liga. Repllblica entera. No eludo lo liefi¡u sus inteD
nne la satis&ccion que me ha causado y me eWRe5; pero DO 10 acreditan SWi marcha¡ ni Sil A w 12 de cite dia llegó la columna de mi 
~ en adelaate el ver tan fidedigau JlQti." acostumbrado valor, putlseo tantos tiempos qlle mudo al frente de Tac;¡rigua en donde ,e ha. 
aas fiue ellas $olas me han ~or2do de cuauto ha e5ud,o &:~i abaBdouado el LlaJla-al¡o de Ca- ~ban atriacherados los enemigos en puto "cs.. 
h<l ocurrido é igualmente S.E. á quien he re- ñc:u, yel egéráto de V. pcrcciendlll de h.un. taJo",. T en numero de ~ínc:uenta fwileros. 
comendado este iel'vicio el nuislllo q

1
tC espero bre 00 ha tenido el neceliario pata proporcionarle I ~ nie¡uu .tr0l'U que sIempre l:an t

espre
• 

hari ea a.elante dando n::.rte de c:uaato nneda el alimento, ~o por temor del egército del Sr. I ~ o ,e¡ pelIgros. llevaadg a!. Senor Curootl 
r-' c-Geaera1 Pacz. Y ¿compone a caso éste la cua.tta 1· va" a ca~ de la C~mpall1a de cazadore5 

por a'luella parte. parte de laa tropas de la Repliblica? ¡ V"y:¡! 10$ ,atacó con la mayor intrepidc ... ebligando. 
Los Armas en todos tiempos han dado 19s. pera1tame V. que le dip qae atO ÓtÚ4MJTt»IIIa ,. los ¡¡ que ab~donasen la boca, y buyeiell co· 

tre ~ llls hahitantes de la Provincia de Barce- ~. I bardement~ deJaado e.n el call1podoc:e fusiles, 
l¡¡na por IiU fidelidaci, aben mas que nunca V. me mmifiest.a eJl Sil c:arta tille de.tro de po- una ~~¡QU. elOi C3J:U. de guerra, y treinta. 
debe mantenerse en este heroinnu,w las scduCo CQS días marcha con !lIla 6ivision .le do~ mil mornooe¡. De 105 enemlg05 se DOS prCieSltaroB 
cionts que ros enemigM procur.m a lm'fieles hll1Dbres a destruir todIJ el Amcric~ que flJese I ~o entre sargentOi y soldadas arma~s r mu
Americanos ni bs veguf.¡s que han adquirido eaemigo del rey, ill cart& me la háce de Cala.. nlcloaadoi. se ,han tomado los botes r tarrallas 
ca :I.fluella Provincia a causa de no haber gefes, bezo, y desl'\1e5 me han informado se ha mar-I 'loe ~ol>teDlall 14 ~¡;ta de pesc;¡tio, y algunos 
y tropuquebaymsabiconunte-..erlCJIderech.ti chado para la Villa-de-Cura. Ye no he tenido : barriles d~ aguardlellte.-DiQs guarde a V.S. 
sagrados que la n:Won les habia confiado, y dé. la menor duda en ereerlo por que p;u-a mantener: muchos anolO.-Cuartel-general de Tacmgaa 
biles se han dejado alucinar de 11m arda de pi. doce mil hombtell se ne~ta estar cerca de 105 I Oc:tubre 6 de 1820.-El Coronel Com.wdante 
caros, Di aUll'i

uc 
vea V. que las enemigos'po-- VaUes"e.Aragua,awu¡ue creo le es; mas malesto : en gefl! de la _colwnna de operaciones.-Fdipe 

seen alauM ""'!'te de lu Provincias de Vene- para propcrcioaarle al egército lacame 1 y tamo ' deM~Q.-Senor Gen~l en Gefe del Egército 
b- 4 .... • bíencreo no neru;añ V. poner en pra' .. ~: .. ~ 1,' m"p- Oriente, José Franclico Bermudez. 

zueb mda de esto debe arredrar a V. en te-- r "......... && 

1Jiendo noticias tIue la di\"ísion devan.mardía char al Lla.o.altu de Caracas, plie5 se DOS retira 
b- paTa la Villa-dc-Cuz. 

al mando del Brigadier Morales existe cueDt~D Me han informado 'lue el general Morillo 
por segura la redencion de todas las Pro,.' lIcias. tiene U1\ egércíto en Valenci;¡ de veinte y ~s 
En Mól fechi. la division éonsta de bod\J hOID- mil hombre$, y no he teJlido la menen- duda en 
b~es capaces de-batir a toda b Republica, y creerlo motivado a filie siendo V. Gaeral de 
alLstlDdote hast~ 12000 al mismo tiempo 'lue Brigada manda ~e mil. 
estoy tomando medidu para ir en persona al Extraño mucbQ él que Z p~5ar de 105 COJ!ti· 

Llano.alto, a concluir lo mas pronto con los UlHlS partes del Coronel Amn ... dt! que se halla 
~bles que han tenido el atreVllIltcnto de ptrscgoid~ por una Divison .le la Republic:l. no 
introducirse hasta B<lrcelc~la, y dl'SgnciadOi de le .hayan au:a:iliaJo con :!lguu tro~a de los <itteC 
]06 débiles que ,'~luntar¡ameDte hayan toauao mIl ham~res que Cl¡j,DJa V •• maLlllO qu~ lo h;l' 
jl:¡>"{ido con íos en'e,n i , :~. l expue~to a emb,lrca~~t; ~n la ~~u~;¿ .le 1 ac:Lt't-

'Enf.n V. l'IO ign~ra que amo a todo¡ ¡ glla, ~ march:4~ ~1l1 saber el d~)tmo que lleva; 
V' els. y márlt~'jié!ldGse como l.J.asta a i a tod- I sol? ~I nr1S ~~ luformado que losga_n,,:dos q 1.1 e 

d ~ qu ;¿ quito este llenar pua 1;¿ llapa los n:du~Q:t mene· 
costa ar;t todos los partes, ~~a'tos de I? que ¡ da: pregulltcle V. con qlole fin lo h<ibra hecllo. 
ocurra :u Com~~nte Mlhtar ~e <?rltuco.; Cl·eo sabra V. que los Pueblo!io Vall~ de}¿ 
y glolatmente vera SI .los de Gual'1be u otros Pascua, 'rucupio, Potrero. Onoto, Clarines, Pi
.¡uc se ha!Jen d~lados puede con su ege1ll- ritü. Ar,¡gua, Gaaripe, Guanabe, Uchire yey. 
}'10 reJ.uclrlos a que se desengañen de los ofre- pira, convencido¡¡ de la jlüticia 'fue hall tenido 
cimientos f:;.lsos de los enemigos, y hacerles 105 Americanos para hacer la gllerra al gobierno 
conocer lo istil que es el gobierno de 1" mo- E'piiñollt: han levantado en ma¡a: y u11idos al 
uarqUÍ4 española. Egército dI la R~publiea, blJ$can cen ~asi" iU 

.A SIIS hermanos que tengan esta por de enemigo para d~trl¡írlo, ~i V. ha metido ea 
ellos, y que se ac¡¡erdeu de la amistad que cU9.ta 10i !tombres que eDC1~. e!'ttQS PW!blo~ 
5iempre les he profesad<J i;¡ que sera eterna reb~Jelos del total y mande a «¡meo as.M .. = 

. dl-' , Gztisto Y. de .Anuas. 
¡;.-cmlan o OS servIcIOS que en esta epoca ha. 
gm a fílvor de las armas nacionales. 

Deseo 10 pase V. bien, y 'lile llllUlde C\lanto 
gtme a su mlly apacionado amigo y brigadier 
2. 1}. S. M.-ErlUlCÍS&o Tomás MwaJes. 

RESULTADO. 
Señor D. Tom;u M~Tale¡.-GWll1ape 30 de Se. 
tierngre de IS20.-Muy Señor m{o: Acabo de 
r:ecibir la lile V. de 16 del eorriente a CQn~cueIl. 
ci;¡ _ de lo~ partes dirigidos por mi al Plleblo de 
Ontuco a D. Jose: de la Torre. 

No hóo1l1o V6CeS con que manifesra. a V. lo 
que padece mí coraZOD c1l2J\do me acuerdo he 
:.eguido por algun tiempQ un siitema de Gobier
no que iota tr"¿t. de destruir el Continente Ame. 
ricano Me he comprometido a defender mi Pa
tria c!\ compaña de mis herm;¡ZlQi y vecindario, 
y todos, todos n05 hemos propuestQ hacerle la 
gue.rr:.t ¡¿ loJo él ,\ue se tiechre enemigll de mi 
J!4l(.19n. 

No hay duda que en todos tiempes las armas 
del Rey han adquiriJo nomare; pero ~nazca 
V. llQ lB han sid(J ('lhs sino las heróicas azI17UU 

de PIlY, Cah:!Ja, Yañes. ZU:¿7.o1a, Vd., Boves 
r ultimamenle cuantos Españoles han manúdo 
nue~tr<J p;¡js, que ~u cuna ha sido igual a Sil eil1-

cacion, pues solo han acostumbroulo el egercicio 
Dll!C~llico y r¡¡tero piAra pr0I'orcianarsc el alj· 
JI'lento. ¡O cu,¡nro debe V. ¡¡ la revcluc:ion! 
A los Americanos, i mí el primero, 'lile con 
n~9(r¿s vidas é intereses lo he¡nos colllCado en 
e5~ P,1I15tO. Hay a m~s de ~5to otro motivo mw:y 
pc.J,eroso que V. pue~e alegartne para haber I:OR

~3W~\1 Ju<;erse Jirigadíer Ce 10$ ~8ér~,os tel rey 

OficirJ deZ Sc1ior C¡;,~81ul Malero nI &ilor 
Genertll en Gr..fo del Egércittt Je OrieHte. 

Seiíor G~: Hice maTchar el BatallaD Bru
tlQ OrinoC<J, y a sa cabeza el Señor Coronel Cova 
a la boca de J.llachmu:1do con el nn de impedir 
al enemigo tlnieie el mas pequeño auxilio del 
pneblo CUpil-.L y habiendo egecut:.l.do ei[a 6rden 
el Señor Caronel Cova le daD parte las vigías de 
que la uivísioaenemíga mandada por el eDrOn,,\ 
Don Eugenio Arana se acercaba. Esta n~tici;¿ 
ebligú a dich'l gefe a retirarse, y reunirse a rut, 
veritican¿o ~u marcha cCln el mejor órden. 
Luego qlle lkgó tomé las medidas que crei efi
caces par-~ destru.ir el enemigo a tiempo que se 
me presenta un corneta de parlamcnurio ma· 
nifestiladome que ello¡ movidos de los sentimien· 
tas de justicia que tenian 105 Americanos para 
hacer h.l.uerra a lBS Españoles, y viendo que 
h columna de mi m.uu19 esta"'", a la vista se 
habian levantado contra sus nemigos, y con el 
may.r placer so;! presentaban ¡¡ defender la sa
grada cau~ El número de los presentados '"011 

150 entre estos, cuatro cornetas, cinco tam
bores, y el resto sargentos, cabol y soldados, 
tOOOIl annado~ y ml1lliciunados, a mas de e~tl'lS. 
se le presento en Sil marcha el Capitan Guev¡¡ra. 
El clilrneta en por nelicias que Aran" se em
buco por lla'tlado de Morillo; que se decia ve· 
ni~ 300 hombre¡; de C;uzc:u de los cuerpo5 
C;utill., N"vdrr" y la Unian; que en Rio,Chico 
hay 200 Criollos al mando de Ferron. Delpues 
JIlADcué la V.S. el «lado de la fuerza. de la co· 
lumna de mi JO.aDdo. A e~t,ili hora!; me pongu 
ell marcha. con !aaimo ae batir 10$ 200 hombres 
c¡ae iC haUa1l ~ Rio-C4ic~ tomar w piezu QC 

NOTICIAS DEL SUR Dlt CUNDINA){ARCA. 

(GllCda ele Bogotá, del 10 de Sdú:m6re.) 
El Cillda.d.ano Manuel Olalla ha fugado tie Quito 
e1S de Julio, y en 26 da 6esde el Puerto de BUf
aaventlU1 la¡ noticiols de "loe en aqvella Ciudad 
~¡o habia 0500 hombres de fuerza J de lo, co;¡les 
salieron 200 de r~fuer4!o ~ Calz¡¡<s" (i JCIiILS !I qlOé 
rif.llU%O!) de qUltn se habim recibida carLaIó 
:lVtliau.!o no tener mas recnrso ;;;¿ra at.fc'Rderse 
que lai tóc:as del Ju;¿nambU. Dice que los Pas: 
tUS05 S6 hallan, muy ft!$frí:.r.du5 (!I Qunq'll! 'lO 
bJ ~n, no nl)$ ¡mfQTt~) por el rnll.t tnttn que hól.l1 

reCibIdo de lo~ Espano.ll!S: qUl! pf)t lo general 
toJUi l~s . PoeblAs dd Dep:1rumrnto de Qllito 
sou dec¡¡~hdos por la Indeper.Jt!~cia_ 

El Comanoantt Mingstrotóh ha remiti~o una 
cQrre¡ponaeaciaillterceptld" a los CC1m~n(hlOt.·, 
Españolei de E!.merahLu y Barb;\crJ~s ,.¡~ f('cln 
de S de Juliu pasa,lo. F.l\ .:lIa i~ descubr .. el 
estado de tenor rn que 5e halian lo, enfmi(!OS 

pue¡ pan avisarse de l;¿s novcdadl"s ~ur 'Jé"~t'~ 
UAn de l~s nprt~siOllei ,ie e,\plJllIo.¡as. "uticir.. i 

como se h;¿ d:'ho, q\le el Egército del (;e~ 
~r~ ~an·M;¡rtlg le ha embarc::.td., ra para Vet.~ 
" LIma, no dlJd;.atBOi de que sra cierto al ver pI 
espanto de qrle eshn- p"ieiJos lo, E¡pHñol~ ¿el 
Remo ü Quito. 

COSTA DEL PAClnco. 

CozM del ojicin del Capilan F1'tlllcilCO García al 
Co1flalUlat* MingitTru/a. 

Llegando al morro ttlVC Dotió ... que hahia en 
T~maco tres barquitoll procedente. de Gl1llya. 
quil cargados de sal y menestras. E~ el n;o. 
men~o ~:uché con 25 hombres y ea el c:¡mino 
tome prl~IOl1erO un Español 'lue ~guia ia Barba
coa •• qtl1ea me aseguró que Pesquera. se halla,>ot 
en su casa con 20 fusilero,. Sin embar<Yo seO' 11 l' 

- b '1 ' o' " mi muc a: a 0\5 1 ~ de la noche Je asalté h 
gu:u:,dia, ma:andole nn ce¡;¡tint"h Espaiíol, le 
tome 16 fusiles, mucha pólvor", pieJrai de 
chispa, y. su corte equipagt', con t8d~ la corrt's
pondencia. Tove la desgracia de haberse atta
sado un bllque COl) la mayo~ parte de ~entt', de 
suerte filie solo lI~\lé c,on E: hombres de la fra. 
g:¿ta. y no pude circular el PuC!blo. y se me es
~pó d~inudo por boca gran~e. puandose ;1 nado 
a la ml$llla hdta segun me ha dicho 1m ptÍsi~. 
nero. 

Paso loo¡ barqueticos ~ la hla del Galto Cil 

donde .:lg~,uJo 10& oficiales y mari"eros qut' V. 
tengA a bIen m'I; '·dar ?ara encargarse Ge ~los. 
. Creo muy Heces:ui;1 la vt'nida del Sci;or C:.¡. 

pitaa D. CarJos. r. ut's yo no tengo cen \:cimi.:'n
t05 para la t:ntngd. de dielles bUC¡Ilt's .-Dios y 
la -P;\tria. -¡'l1maco ¡\llio 5 de 1820.-F~~· 
c.isco Garcia.- Sei'ior Comandante de hn AI/tks 
Juan Mingstrosft.-Es Copia.-Cltara A~os~o 
4- Je 1820,-Gamúa, Secretario. - • 
.A1I~lura .. impreso por A!mIlES RODERICK. 

Im,,'1T'erur del GoDiernll, azJk "lA Mural14. 
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Núm. 87. Angostttra: Sábado 2 de Diciembre de 1800-10. o TOM. lIT. 

COLOMBIA. 

;:,.."slacion del Gobiano Suprt:tft" di! la Jle. 
pública ti la ¡'illa del RosarÜJ u ~. 

DECRETO. 
Ministerio del Interior y de Justida.-Pa1ació 
del Gobierno en Angostura a 13 de Novi~. 
bre de' 1820.-Al EXcmo. Señor Vice-:.Presi
dente del De~ei1t? de Venezuela.-El 
E~ClllG, Señor Vice-Presiden~ de la Repéblica 
se ha 5ervido ~%pedir él necreto siguiente: 

dos por les puertos IbaS COMC!IÚelll~ Y' trizar 1ai hericbtj y f'~~ 101 uWet qact 
utiles al servicio de la Rep~: ,hm sidg ~es de la hlcha en que hetQcM 

.1°. Se halla vigente lo acordado pan ~l Cón-' gauado Ilneatra übenad.-Palacio del Gobierno 
greso deVeileiuelaen favor dcl P(eSÍdente éD~&l.c:hNoviembrede 1820. lO.
en campaña, ~ fin de qtre én~ exdusi- roAN GERMlUl ROSCIo. 
vamente á la direcdol1 de la pein, ,.lr.abili-, 
tado entretanto para lo ~~ el Vice-Ptesi
dente QC la RepubUa ho se distr:úga del 
mas imptri"tante obgeto. En conformidad 
in a. la nueva Capital d'el ~tado en .sus 
casos todo lo'que no sea del resorte militar: 

8°. En las primeras SesioneS ael Congreso Ge<
neral de CDlombia se le darn cuenta de este 
Dea·eto,.sométiéndol~ a flU CQJlgÓR'leqto f 
autoridad: 

9. °El Ministro cfu! Interior esta. ehearg¿do c1~ 
la egecuciÓtt de este Decreto, comurucmaolo 
a quienes deba comunicarse, y haciéndolo 
notorio en la fofma acostumbrada.: Dado,fir
~do de mi mano, sellado con el Sello Pro
visional del Estado, y refrendado par el 
Ministro del Interi9l" en el Palado ~el Gobi ... 
~oenlaCapital'de Gbayana.a9de Nowit lll
bre de 1820.-'-ÚUan G.Boscio.-.-Pa-S.E. el 
Señor Vice-Pfesidente de ,la lilepñbtiea.-El 
Ministl"Q del Interior.-~() B. ~~a. 
-Lo comunic~ a V.E. para su inteligencia 
y ~ue dis~nga se publique en la forma ordi
muia-DiO$ gl,larde a v L ...... J)ie¡'Q B: Ur
btm .. Ja. 

PROCLAMA DEL GOBIERNO 

• 
VOLUNTARIOS EK'TRANGERQ& 

()jiÑ del Sr. ~ Iii la ~ á 8.& 
el Yice-PresiinN iie 14 ~lica. 

Consideranao S~E. ~ LIBBltTADOlt PRESI
DENTE que l2s fuerzas .riUtitares dÍ! la. RépÚ'
blia hó Ile1;&tan por ahori nuevos refuerzos, 
y que 105 que vienen \te loS ~ éxmmgeros. 
ademaS dé ser ext1'\!l1lamente ~vosos por los 
costos ' de 511 transporte y habilita,c:ion, sufren 
enormes p&di~ por 4Íécto del clli:tia" ha te-
rudo 1 t·~.t1 declarar: 

. i,o 'QU9 ,, ·Se admitan en adelante .~ 
tropas ni oficiales extrangeros al ~o d~ la 
Repúblj~ 

2. o Qu~ a los oficiales que hayan verudd 
huta ahora a tomar servicio y no hayan $idd 
~itidos todavía por S.E., no se les dé si su 
graduacicn fuere 5uperi~ :l la de Teilíente-=. 
Coronél que és la mayor en que las facultaues 
de S.E. le permitén :1chniti1los. 

Por c1l2nt~ en ln ~ey Funélamental de la 
Rcp~blica de Colombia eSti señalad2 la Villa 
del Rosario de Cúcuta pata la l""eufiíon del Con
greso Generu que segun la misma Ley ha de 
veriíic:aoe el 1.- de Enero 4e 1821, en cuyo, 
día, ni en sus vísperas con motivo -<le la actrull 
umpaña puede halhrse allí el Excmo., Señor 
l.ISIU\TAJ)Oll PRBSIDEN'I"E ~ara la apertura d~ 
las Sesiones, ni para el recibltlaiento de los Di
putados que vayan acudienclo ,a b .nueva Ca
pital del Estado, \!n donde han oe ha1l:u-se 
tambien pracntcs 10$ SecreUnC!S del Despac.ho 
p;lt'3 el mensage del Magistrado ~ue liaya de 
l'resiJir en la apertura de las Seilones y pan 
lo\; informes que cada uno de a'luellos debe 
dar en h:s primeras: por tanto, 'f" medi;tnte 
que sin r~;dir allí con algwna antiopacion el 
P..resi.!emc .0 Vicc-Presiaente no Pllede tener 
el mejor efecto la fac1:11t.2d q\¡e se le (oncedió 
en el articulo 5.· del Reglamento de eleccÍo
%les para allanar cual'lWer.i dificultad Ol~Z de 
impedir, 6 retardar la mstalacion del Congreso 
General de Celombia; he v~ido en deczeur A L05 ruB1TANTBS DE GUAYANA. 

S.O Que hag.¡ v.~. publicar ene! Co~ 
delOrinocó eSta rleiliraclon, y que se comu
ruque ~ nu~os Agentes y Enviá&os en los 
paises extranger(l!¡ para t.1ue les sirva de gBilicr .. 
no. Lo comunico a V.E. de órden de S.E. 
el Libertador para su ÍJ¡teligenci~ y cum4 
plirniento. Dioi guarde ~ V.E: muchas ¡IDus. 
=E1 Ministro de la GuCfra. ~Pedrti B'rúd~ 
Maula. 

y decreto lo si~iente : Al cr.Wa~ l Cu~t:a el Gbbierno Gene-
Árl. 1.° El Gobierno saldd de eita Ciudad rat en oaedecimiento de la Ley Fun6lamental 

p.ara la nueva Capital del Estado el día 2~ de Colombia, ne puede ~p:irarSe de vuestro 
del con:iente: ~eno sir¡ eclw- uaa ojeada ¡obre vuestn patrió- .. . 

2· Quedan las tres corporaciones decretadas tica c.aducta, y. Ijin daros atgua testimo.io de e A R T A G E N A. 
por el CongresC) de Ven~zuela cuanrJo estaba '1 la estima que se os delJ~ El 1 o d~ Setie1l'1Wé hizo tI Gobermdor de 
~ ponerse en receso, a ~a.ber.: la Dilfu~ •. t V "estros ~pontáne~ sufrimi~toSJ y vues- dicha PlaZa D. GaWiel Torr:es 1ma 5alida con. 
cl~n per11U~ente. la .comls19n de Repar~- . ti"¿ canstaD~ en los anOi calaullt050S ~u~ nos I tra :tubaco, pUM.O avanzado de n~e~ ünea. 
miento de Bienes NaClonales, y b encarga4a hu prccWdo, vuestro ~oato por el tnunfo : Agltac10 ce la desesperaci~n, ~ indignad.o de la 
de liquidar la Deuda naciona1 : &al de ... Republica. vuestra entera devocion : mmeZa de w TropaS Republicanas que lé 

~o lran a b. nueva:Capital clWldo lo dispenga a e~ weitro patriotismo, han, indicado 5OÍ- ! tienen reduci.to a la éaUmitosa situaj:ion qu. 
la Diputacion permanente encargada del ar. emprC! al .GoQierno que westros esfuerzos 110 ; él mismo encarece en su Proclama, insem ea. 
chivo foiel Congreso de Venezuela, . bis actas pGdian tener etro ~érmino '1ue el de Us aecesi- nUstrO n~IIl. 81, empreudU. aquel secreto 
y demas papele5 de su Secretaria, como ZlC- dad~ publicas; y aquellos a qHienes disteis L'\ mOYÍmient,,; pero 'fie1idó fru!ltr.ldo su priaci~ 
c'esarias, útiles, ó conducentes i las Sesio- dUe<:cian de los ne,oci~ siempre han obte- pal designio, cebé llt1 saít.l devoradora en los 
nes del Congreso General de Colombia; nirlG YUestra coo~racion, liiempre se han viste) indekmos ancianos, en las inermes mugeres, 1 

... ' Pan que por allSencia del Presidente Q . • atenucós por vuestra conáanza y v~ apn¡- en 1010 inocentes nüi~, siendo la lIlaydf parte de 
Vice-Presidente no se interrumpa, ni retarde baciQn. los que, expulsadoi ¡ror él ce la ciudad, habim 
el cursa de los negocioi que siendg propios V uestras virtudes OS prllporcionaron la glo- mCOIltrado etI la gederDSidad de l~ sitiadoreS 
de la,¡ tres corporaciones mencionadas no ria de que se reuniese eatre vOiOtrm el Se- el tun~ y sustento que te léS Ilégaba. Mu 
,ueden ser egecutivas sin la intervencion del :u.do C6ngreso de Veaezaela; y vuestr2 po- de ciento perecieren; y auo fubria contUtuadó 
Gobierno, tllleda esta delegada en s..E. el sition ~o¡:rafica la de' ser el. punto de dona e el sacrificiOy si 2CUdiendo Dlltstrll caballer~ 
Vi, e-Presidente de Venezuela, en toda .10 ,e il"aoswitiesen á las demas Provincias Los me-- 110 hubiesell huid. cobartiemente los enemigos 
«¡ue sea aelegable con respecto á ellas; ex- dios de.adquirir y comunicar la libertad. Vues- ¡ sepultar en los mlU'Ol de Cartagena la igno .. 
c:cptuaDdo de esta del~cil!n las cuentas y tra ~icipa.ci()D era, el.~ublecimiento de Co- miaia Qt sus .crímenes at~ea. Con la 54Cp 

deu4as procedentes de contratt')S celebrados lombla, es digna de utVuh:r.; y :lunque todo¡ an- de estas "1ctlmas ciesgraoadas han salpicad!) 
con Agentes del Gobierno en pai5eS u- helaron igualmente por este muso que decidió la~ paginall de la. Constituci07l, haciltRdo un 
trangeros: la !,rr.ludeza, la gloria, la felicidad de la nacion, memorable eIisay~ de la ncelencia de ese 

~.o Queda deleg¡4a en la Vice-Presidencia fuisteis 105 prím.:ros á qu~,es fué chao cele- Código c1ecant:u:lo, que la España ofr~e ~ Ca
Departamltntal la taculcad ccncedida en el brarlo. lombia como el Bien Supremej f!eflt que Ca
reglamento de elecciones para allanar díficuI- i Habitantes de la Prrvincia. de Gu.!Jan«! lombia rechaza como el don mas omintse a 
tat!es capaces de impedir él retardal\ la re- Corresponded siempre a los yotos que dirigim su felicidad. Delirio ¡eria creer 'lue, a.o ro
union del Congreso Genenl. En virtlJd de al Cielo clW1do VUestrQS Representalate5 aancio- poniénd.ole dictado por una it:.teligenci:1 1\14 

esta delegacion está autoriz:ulo el Excmo. naban este acto augusto, que tantl) nos ha ea- blúne, él bajado del Cíel!) mismo, fuese capaz 
Señor Více-Prestdente de Venezuela para grandecido, este sglemne garante de la pros- de obrar el estupendo prl>digio de transfilnnar 
remover cualquier obsüculo dei Dombra- peridad "f de la gloria mcioual. Ningwn Pa- el c:araeter de lQS Espmoles, é iafunairles aqueo. 
miento de DipuudM de este Deputamento, triota retrogradó jamu en fa carrera. d.e la glo- 110s dulces '1 benévolos seotÍJ:BiencOi que en
y de su marcha á Cucuta : i"ia; 'j en Cucum, • en la. nueva cilKbd que n~blecen a la u¡recie humaDa. N o: sus 

6.0 T;unaien se le delega el uso "y ;plicacion los L egisladores de Colombia lurá. levantar CQruoa~, como los del Ti¡:re y de la Hiena, 
Jel privilegioc.mcedidoalGobiernoSupretJlo en honra del LIBEltTADOR, el GGbiemo Ge- jaau.<; se despojaran de su fiereza llatural; y la. 
en tl~reto del Cengreso de 28 de AIaril del aeral reposara siempre 'cn vuestro patrioti~mo Constitucicm parece q~e so}¡¡ W¡ servido pan 
año ¡waclo, rchtivo á ~~g& de Qaaa- ., ~ntari wu vucstns virtudei fl~a ciCl- empedernidas 1Da.' v aacerlos ctcmamcsttc 



~ i 1," ojea del U niftnO. ¿ Qu~ partido. e u M A N A. 
pVetJ resta para evitar la reproduccion tie bs El 2(, de Octubre se presentaron al Coman. 
e~~ de Tur~C<?J ,en que el insigae Espedi- clm~geoeral de la PrQvlncia en su cuartel de 
Cl0lW10 Torres Uluto las de ~ Maéstro Y ¡ve- de San 'FrancisCo dos oficiales. El uno pasado 
decesor ~O'fes m ~liIt y t:s de su acttJal¡ de dicha ptrza es el teniente cld bat3Ilen de 
• odelo VI'fO, Morillo, el! Cundu!2l11í1rca? La "--'-:-! Ci-.l_..I-- R 'F - . .._1 d • od 1 b' . ~J ~O amon arIas, B.1t ... ..a e 
INDJü>¡¡NDENCU, r~ltel.1 t os os la lOS, ms¡»- Maracai}¡o, Y el otr3 'lue lo ~erificó ~.~ Ban:e. 

'ti todos los cora~Qlles en los ~n~OII mas Ig- lona es el C. José Ignacio Lopel, teniente de 
Dorador de ColombIa: la Indepelldencla; PC::que !D11icias d~ est4 óudad que se hal1.1ba d estac:ado 
tlla .so~ puede ser tI plardon de sus h~ces en PIJzuelos coa. diez. hom~ loo CU;)les tnjo 
sacrifioas, y el ~cora lruJ1ut2ble de su felicidad. tambim consigo. Recibidos p'or sps l:ennatlO$ 

Ea Cum~ se ?OI presenta otra prueba con 1. afectuOia conside~cion que merece su 
relevante del lOfie%1blc caractet" Espailol, en rsodllCta; dió Fari2s entre otras noticias, la de 
que IIÍDgtma. mudanza han p~uci~o ni su re- q.l,Ie ~ se Jaallaln ea la mayor fermenta.. 
'YoludoR, nl .sus nuevas IILStltaCtoOes. ~ con, y un gran número de hombr/!$ dispgestes 
¡.felices que .lograron som\'ivir al morado a paruse en primen oportunidad~ añacliend. 
Coronel Gutlerre:z. detpues del comOate cava! que el G<>bemador de aquella PIaZ:l decia pu
que tuvo COD el execrable Guerrero, y cayeron pUcamente: C« que de túngun CriDllo lucÚJ CIIn

ca ~antJs del enc:migo, fuero~ u.:me4i:rtil'nente fomza-." . (Smta ~ra: tien~ su ScñMia so
al~hcudQs al trabajO de obras pu~1icu en 'a'luella bndísima ruan por que son muy recientes y 
CIUdad, ca:gados de pesadO' hlem» y cadelW. :lntargos los etemples de los Torrealvas, de los 
Pero,. i que .contr~te tao asombroso ~ Esto Nanrros, y tle los Reyes Vargas que es-.án 
sucedla al l1us,mo tiempo que se daba una en· haciendo yalaguesn a los Españoles). 
ten li~ertad á 10i }lri:.i~n\!ros condu~d~ a En. UIla de las varias c:ams que el CGroad 
Mugama ~r lo~ corsan~s ~e la , It~ublica, Montes ha recibUlo de SllS amigos en Cwnml 
s~~':l. ~e ev~dencla ~el s~gwente oficio ,~e ~ leen ~ sigui~tes natabl~ pasag:s: " ~ 
dtrlgl0 a la, ;ce.Prestderwa de Venezuela S.E. mcluyo a V. copta de un oflao ptlbhcadQ aqm 
(!~ General en Gefc de las armas de la m~ ~n hando real y salva de vntillen.'4 en tOOcs 
<tenada Isla: las ~s {oulqwer'a otro que los Españoles 

" Excmo. Señor: Despua dd U;tÍDlo COITto tendria vergüenza d1! gamr pólvora en pablicar 
'fluc a esta fecha dc~ ha~r 1l~ gade a esa Ca- tantas mentiras.} Dicho oficio ha venido tle 
pibl, no ha ocurrido otra novea~ di¡na del 12 Gtnira no como dirigido a este Gobiemu, 
conocimiento' de V.E. sino la desgr.¡cia suce- sino por Qrta partieul:u-. y ~su tenor he vkto 
d,da a L1 flechera corsara part1ClJlar de la .Re., varias otras'Jlle 4m las mÍ!aUS noticias. Le 
publ!ca titulada Flar ·tU la Mar. en el coro- digo mas qae en el bando se publiCo la derrota 
'bate que 'tan ~Ioriosarneote 'sostuvo en frente de la Division que opera en la costa de la 
de aarcelona contra Un hlucho y un ~'tuifeGtuir~ 4ada por dos compafú~ de Castilla 
enemigos mandados por Gu~o que murió (e5tO se entiende en. los valles de Curiepe, 
de un lanzaso. que le dio el CQmandante d~ Rio-Chic:o, &c 'donde obra el Coronel Ma
la flechera siendo de adv~ que aqaellos zero ': ~ este numero,ó en el siguiente hue
~st2ban rendidos ya con uw de 40 hombres ,~ver á 10 qae le reduc;e esta derr~; aivir
muertos, y que al momento de ~aJ:le para ti~do de pa.se tWe entre los Es¡)áñoles derrota 
tomar po5eSwn de ell~t R zozobro, co.n euyo ~e :¡plia'á c:uandlJ le5 da g:ma.) Tambien se 
a~cideot~ el enemigo se reanimo, y empezó i publicó que Calzada há ~ido reIorud'o cOn una 
ajesÚUr .. teco(YtOr" 105 ftue tmedaroJll!tl el 2cnl¡l; DivÍSÍon de SOOO hombres bajado¡- Ciel f'eru 
entre lo~ cual:S-cayó ~ el ~iSlllo Com¡Ul~b:nte ($i e~ tli¡:eniir. bojados del CielO. podrü:
de dicha ff~chen tl.benemérÍlo..stñor-Capitm moscreulo: tlCltqdimse ik ,ta. '&pe~ de 
<le Navlo Fr;¡ncuc:~ J. Gutierrez, y otros ofi- Chile crmtra tu¡rUlla capital.) 
ciaks, ¡ quiel'ies .iefOD muerte aleyosamente ComoQdaGenéral,cadaCOmandante y aW1 
aespues tie haberles t0ll1a80 nadando desarm~- cada soldado ..Español tiene un iÍstema de lin
ces, al mismo tiempo ~ue en est2 Isla le daba ~tura suyo pro.?»' así tambieu entada ~
lillerud a. mas de dea prisioneros españoles- clt~, en ada ~cu1ad, Y hasta en cada ganta 
intro.iucidot par varios de ICl¡ cOl'W'ÍoS de la ÍQ1jaI1w ~entms ~n que de~ apoyarlo.-:
República: omito m4liettar la atendoD de V.E. En ~ G~ se ha disfrazado a ~to el ofiCIO 
coa un de~ mas circ:urutanciado de este acon- de S.E. el LmliRTA»aR PR.EslDRNTE sOQre 
tecimiellto po.¡.' que me lugo cargo ele liuo esta ann~id~ y de lD1 m~o diferente. del ((Ul.' se 
htai noticia habri llteado ya a sus oídos, me- manifi:sto en PUestro numero anterIor 
diaate que 101 que se escaparon 1I~ feliz-
meate a Cwuanacoa, de donde han regres.do Qficio puhlicado por bimdo r!al en Cumaná 
• tita Wa. dm $QJm de ~!J repiques de t:aI1IpB" 

"La RepúbIiea ha perdido en esta joraada 
uno de rus alt'jores y nm acreditados oñcialesp 
y su s.erte se hace taato mas sensibie per la 
fcloaía. con que fué egecutada: 1051 que cayeron 
prw.oneros permanecen en CI1OllU1A limpian
do las calles cota adena y grillete al pie: seme-' 
jute conducta dama venganza, y yo apero las 
oÑenes de V.E. sobre el particalar, para arre
¡lar b mía cuando '1uelvaa prisionero:tlla Isla. 
A noche lle¡aron al puerto de Pampatlr cuatro 
individuos .lel bablloa de Clarines 'lue deser
taron de las l¡mderas del Rey en Carúpano 
JWa unirse a las de la Patria. Dios ~de á V.E. 
muchos aPClS. Margarita Octubre la de 1820. 
-Excmo. Señor-Jua,. J3aII.tisla ArúmmIli.1t 

Sus nombres merecen el mismo honor que 
se ha hech., a sus com¡W1eros en la lista inserta 
rn nuaue a.m. 82, y lOa los sipiemes . 

Sargento 2.° Pedro Ftorf!:l •••.•• @ Cagwz. 
~, tic prrnlío, JlIlln Qutro (u. tU W pin. 

cipaks lJuJoru de 14~) ~ MiJ. 
ña de lpi,e. 

Jdem Francisco F,lJuertu 
.'tlem P-edn Fi¡}lerru •• 

•.•••••• ylI'ÍJII. 
. . . . . . . . ¡¿.. 

nas. 
"Aunque he extrañatlo que ell las propoliicion.es 
ditigidas per S.E. ~Q Cuenta no lit! hDllie¡e dadli 
por base elrecOllQcilOietlto de la Iudependencia : 
annq'1e el cCJn5iderable Egército de la Republica, 
poi!ria prometerse ftcupar el re5to de VellezaeLl 
y eitablecer &\Si dominios ~sta Q1I.ÍLO. Las grall
des erogaciean que onsion2ll no puede ~\!fra
,prla¡ el paíS Y de$eando yo prGpOfcionarle toda 
la felicidad, mmqwe na a CDSllJ de 14 Repúhlica, Y 
iiU pdúr.lh Inflar de lruleptmunci4 Qcsde luego 
h:né propo5icianes le paz fl"ei;onciliacion desde 
mi cuanel'p1e1'al -de San-Fernando donde me 
hallaré el 2S del próxim. de OCNbre continuaa
do~e entre tanto las operacioaes., y dandose las 
garantías J reenes q,l1e piu. c()mo bases de esta 
prGpOaicioll.-Siatn& BoIiocr~" 

JlJ, ~ gener..l Fa di'selzgat¡ar d. 
lo$ l:ahitallia de Cumaná, que pudierm Uegar 
cí creer elfaJlltJSJQ badD, les tb"ri~á la figuicnte 
1IOÚl: 
"CUm2n~: Cou dolor he vista la trama 

española estampada eQ el supueste oficio del 
Excmo. SeOOl- Liberbdor Presidente fecho el 21-
de Setiembre en San Cristo nI ; y para s.atisf¡t· 
ceros ele la¡ inteftcione. cie vuestros opresores que 
do qttietmengaiiaros, liiré que el 24· de Setírm· 
itre auqe ~.t. estaba ~ SoUl Cristaval no 

Íllteata&a movene sobre Apure, sine sobre Car
ta¡ena, como 10 acre.iita la gaceta numo 84. h~ 
mudose S.E. en Barranquíll:¡s, y que S.E. de 
ni.gua mollo podrÍa resolyer la destl"uccion de 
Cololllltia, eRtreg2udola a la tiranla sin(J c~nsul_ 
tat y decretar su felicidad. /mkpelUiencia ú m~ • 
erle es }" diviu de S.E: es la de los AmerÍl:óUlos 
y il ella se sacrifi,ar~ Colombia siendo necesario. 
Desengañaos, ¡Oi ES}lañoles mismos confiesan 
'lile el E:érdto de la Repliblica es considerable r 
~ que no pueden sufrir grandeg erag.1-
C:IOQeS en el pail; pero vosotros estai, bicn ¡;¡. 

tisfec:hos qlle p8¡eemOIi tos lIan05, y que tene
mOl abiertamante la pr"teccion de lo11 cOIDer. 
ciantcli de Líllldres. Leed con atcltciol\ 1" ga· 
ceta Dum. 83, y en ella verei~ estamp~doli los 
sentimientos de 10i Republicanos cOrJIunicado. 
por el Señor Genera.l U :-daneta y el Señor 
Corael Brizeño a los Envi.J.dos por el General 
M.riUo en COlltesra<:Íon a sus propoiiciones.
Tened presel'lte que caaR!io se emple" la men. 
tira y la. seducc:ion no se pueden esperar ningll
DaS ventaj;¡s.-Vosotros os c:ulpaís con creer la 
selltenda que dI! vuestra fuina dictan vuestros 
verdDgo~.-San.Francisc:o ! Novicmbire 4- de 
1820.-.i.Ú71UU'io. " 

BARCEL"ONA. 

QIcio del &iior General MonagtU e s.E. el 
Vice-PrairJente de Penezuela. 

Cu:u-tel.general Divisionario ea Barcelona ;¡ 
19 de' Noviembre de lS20.-Excfno. Señor: 
Tengo el honor lile anunciar a V.E. el feliz 
éxitt' , tfe-.w tropas '}ue dt'jé en Q..uiamare al 
efecto que anuncié a V.E. en mi oficio fecha 
5 del corriente, bajo el nUlllero 116, que ha. 
sido el habt!rsele present~o al-comandante de 
ellas capitan Alitonio Tomas Roj:l!, los ofi
(Ía!es ,\Qe constan en la lista qu~ ínc1uy~ y 
todOi 105 sotdadQ5 y vecinos que acompañaban 
al pérfido Fanciseo Gazman; habieado siJI> 
muerto éste el 12 por una partida que lo p~r
s~ por haber hecho un:1 orutinath resis
tencia; en este COilCeptO 'i en el de que en el 
interior de esta Provincia ~o ha quedado un 
salo ·inJividuo que paeJ .. perjudikarb. vera 
V.E. que estÍl.enterameote realÍz.ub la liber
tad.ie ~lla..-Dios guarde a V.E, m~añcs. 
EscClla. Señór."""'.kJs¿ 1'. MUJUlgas. 

J,.it.la de ,los ojici4les preSlmtatJ.u¡de Uu f.rQ
pa$ de Q.uiamare: 

Ct.uc.. Nombres. 

CapÍúln • ~ • • • • FTflllciuo Pandales. 
'le/.iente • • • • • Lorc/s;.o G"'i-'OOl'Q. 
ldel/l' • • • • • • • Carlas GUZ.lIUlll. 

A..!fore:: AnJollia Rojas. 
J_ . • . . . . . Domingo GU%",lln. 

• 
TRltJNFO DE LA LIBERTAD. 

El Ciudadizno REYES r .dRGAS, CtJrOnel 
de los Egircitos de Colombill, Comandante
ge1U!Tal del departamento de CaroTa,!I el' 
Gife de la &pedicion sobre Cf1r¡,¡. 

A nu CQnciUlÚl.danas !I antiguas O1mfJ<liierar. de 
Armas, Hermrl1llJS!I Amigol: 

Estos títulos tan sagrados para toJo conzon, 
honrado y sensible han despertado en mi todos 
los sentimientos que un vano fanatismo logro 
suÍQcar en mi pecho momentwcamente. Nací 
ColombUna y soy Colombiano segunda vez t 
gracw al Días de la verdad 'iue me ha inspu-ado 
con él tremendo grito de la justicia. Si: extra· 
v~do por la senda de nuestros enemigos coma
n~, empuOé una ~rma liberticida que no debio 
eI?plearse sino en defenza del suelo patrio. 
Mas los tr.lStornos de nuestra antigua metropoJi 
me han d:ldo lecciones luminosas del derecho 
de los hombres. La Esp:üU misma me ha en
señado que un Rey no es mas q¡.¡e un subdito 
del pueblo, y que el Pueblo es el verdadero 
soberano. Cuando yo cnagcnado de la ruon 
pensé como snis mayores que el Rey es el Sr. 
legítimo de la naciou. expuse en S1,i dcferua mi 
vida con placer. Ahora que los mmortalei 
Quíroga y Riego han descubierto con sus armas 
lilJettado,as, los títulQ6 imprescriptibles de la 



~cion, he lograda CQnve«rme tle que tanto el 
pueblo l!spañol como el Americano tienen de
recho par:¡ establecer un Gobierno qun su 
conciencia y propia felicidad. 

Antiguos comp<ÜÍerIili de ar'IaU: la consti
lucíon espmob os excluyo a los mas cl~ voso
tros a prctesto de Africmos de los legítimoo 
goces 'lue nos concede la CoNSTlTVcION DE 
COLOMBI.t. Allá se n~ trata copto seres, 0\1· 

los en la socieJad. Acl somos las ¡.uúnetos. 
Ciuchdanos de b. RepubliC4h Creedme, aIO:i.· 
gos, nuestras armas se han empleaio eh hal!S
trI,) daño: "fol .. edlas a nuestra Patrialegítúm" 
que ell,a o:¡ ac.ogerá COD .l:l íadúlgenda qU'\! ~ mí. 
Yo fUI su mayor enemIgo: ya 10y sU pntDer 
defensor: ~iva Colombia: morir por ella será mi 
gloria. Cuartel DiYisio~ de Carera a 2i 
de~de1820. 

REYES VARGAS. 

• 

leudé que os degoUeis mÚ,~te pata que hado al Sombrero, Cal~bozó y dem:\¡ pa~" 
clesaparecieadQ de Vllestro ~,IU fuerza mtu- daré a V.~ UIU notici:l mas<:ircunstancii<Ud.e 
ni sea dominado a ~ poi' uua' ~ea la venida de Morillo a aqllellos 'Pueiollos.-:-Dias 
de f'acibernaot. cuOU'de a, V.E.--CtW'tel-gen'eral ea é1rerrtUl 

, En ~ ciudad de ~C2S á l' de Seties\hre se á. 15 tie Octubre 'oe 1820.--.Excmó. Sei1or
ha tnzado este ptan in.fmW ~ wu j~ de .1 G~ncralea Gefe del Egé~.-J0s4 Íi','aft.o ; 
sén.itlS, todos vomitados delaveI'llo para a!relÍ- , cisto Bcr~ 
ta del género hWlW1q! el1O$, "J sus leInejmtes --'-
sOn los que han encendido la tea do la discoI:~ Qjicio del Cou"ian?e de G,~ el WUJ1" 
dn entre "C)SQtrOS: cilos la 'Wpbn '1 artizaa ~ ~ Genuallm Gife d/:l Eg¿rcito de Orii1f.h. 
~Uo~ sdn lo~ q.~ hañ dcst~o dt! la Cost3- Séñc:r G~l1erai ~ Por 10, infqmes hechós pbt 
firme la pa2, la felicúhd y el bien, elle» son el Señor Coronól Mazeró relativo! a sus ópe. 
~ agr~r:es~ y toclos los males cit. su ÚlÜ:ua raciOM.es; .. erá V.&. cúmplitlo todo ,cotnihe ,lo
aeresillB,los ;1cbacan shlié:iUament'ea ,llli júst~ l'ropttSt anteS de empemse por este Sitio b$' 
defensotes de CAloméia. So colat de ~ de op~i()n~ lililitares. La Division el! 11 JIiU, 
felicichd y da ,bien acooiamn las medidas knaS. hrilbnte que ' se puede 3pgtecer, solo, a.J'~ 
fanestu 'del,~, detret:argn lapa<l de los de- ci.el'ldo del auxilio kan necesariQ ~e gaaaitOi'. 
simos y cementerios: echaron el ttWl de. su A~w se construyeron odio cajas de,gll~ra; 'y 
nUlignidad, igualándoos con. J415 huestes 'fnui- el armero que tetih h~ esta<id cOIU?oaitndo fu
~ 1nnsoras de lapeníO$ula~ siles p;t.r:¡ la cttlumna ~ lo q¡¡eavíso á VoS ~ 

Oficio con que ¡e acompañó la 4RtWÍDr Pl'O'- l"ennoltinos: Duró sería creer este rasgo de su inteli~ncia.--Ei ÍlrtpoRderahIe el g~ que 
clama~ fualevolc:nciasi Ub' apueciese estun~b en la, me acompaiU aY ver resplandecer \as annas de 

MinisteriÓdeGuerra.~Cuartet,",eaeraldeTrú- atroz acta de a de Setiembre. Perdido el~- la Repílblid, y 'lUI? a los, tlabi~tes de estos 
gtllo a ~o de ~ctubre de 1820.~Al Eicroo. dor para olwar el mzl, ~ ~utores la dietón Íi terrc~os uóidos ccnruigó nOJ bap conttel1t1dó 
~eior Vlc.e-Presldente de, VeneneIa, &c. &c. la. P,teBSa, Y l¡ hkn circ\l1ado descat6dam~e. la ra~on y la'juSticia que 'los asiste párá d~eIl'; 
Puedo retribuirá V.E. su comW1ic:acion oficial Ocupais eh ella, ¡y,ltriom de Venezuela. el "'ex- nuéstr¡¡ país y ~ibert~roOli del Gobittao 
del '0 de Agosto con una noticia de la misma mismo lUF q'llc ocuparon las trop;15 tle Napo- c1éspoh que I10S tirani2laba • • Pc~o gradllS al 
especie y c~mplaciente pasta lo S~G. lean en los decretos de las Córtes de 9 de Se- Todo-Poderoso que 00$ ha ilustrado y I~pa-

El Coronel Rayeii Vargas ha jurado en C1- dembre 1811, y 8 dé junio de 181S. Dejaron rale.el error á quen~Hon4u¡:éron IOi per
rora las banderas de ColOJllbia, apodedndose de, valer estos d~cretM d~sde que dej{, de exis. turliWfóté3 de ' aucstra, tra,n~uilidad.---Di9i 
de arnw, municiencs, y damas artícUlos de tir la gu~ con la Francia; pero ~rlll.o gúWe ~ V.S. muchos a,rlos . ...-.Gilanape 1 Q d~ 
gue1T2 que existiaa allí, -<;on las cuales 1u le. 'f su jlUlta escandalosa ios reproducen contra Octubre de 1 S2~, =Calisto T'icenle de AnilQ61 
vaRtado un cuerpo ~espetable dcr cabal1~ría. é vosctrou, úsurpandó fucultades ql.l~ D~ tieJ!en. --Señor General }<T5é FranciSco Bermudez. 
infantería, ton que ha invadido el terrltono ,y ¿qutéll no se irritará contra e..tOi ltgWado- OficilJ del Señ~r Coronel Ma:erQ al Sdi'fll' 
enemigo y obtenido ventajas. res espuriOs al \ferlos poner en tgual1nl:mza 11 Geniral ell Gtfo iel ~mércit() de Orienti. 

El Coronel Tel1o, comantbnte-general de, la francés que innde con nOtona iajlisticia y per- 'ColuDUla de operacíones.-Señor Gtué'!ah
tercera division española pensó distraer la reso- fidia, y al V'eoel:oll\Dó qlie se ~ en defen~ Despues de mi enrrada a 'l'ac:lrigua reUní toe 
lucion del Coronel Vargas, per una cartaseduc- de sus mas c:aros detechOs (OIltr.\ la opre3Íou botes ye!ttablcd la pesca. A las 2 de ti tarde 
tiv:l) que es un testimonio de oprogio y vilipen.... "1 tiran.ía? se ~ un soldado enemigo, y este nQ5 impttso 
dio ;¡t e~~rcito español. El oficial '1~e la ca?~ ¡MalvadM t\ue ~ont~nekesaj~ ~Inons- q!:1e en ~ boca delTuy solo hábian .1-0 hombr~. 
dllc'ta cayó en peder de nuestras guerrillas y 5lD. trtlosa f. Se acabJ el tiempo del unpeno de la y qu'e en este pueblo se hallaba Ftrran con la 
embargo que por las leyes de la guara debiera ilusion: deSatada y rota 1:l henda ~l1e lig.ba y d.esms trepa per lQ ~ue disp\l~ krulrchare ~1 
st!r egecutado, 1~ franqueza con ,-!ue este ofi~ cubría l~: ojos del Ameri~no del Sur. ~o setan Sei\Qr Cor~el Cova ton el ~atallon Braw 
t'sp~ñol ha mamfcstado el eagan/) que le ltizo ya los hl)os de Colon él ms~mento nu~~te. Orin-oco

ll 
10 Ilue \'érificó dicho gafe con la 

su gefe, de q~e lo emviaba con una corr~ ~e .lg~ o~om ele ~u .Patrla: 5'11 .e8veJ~1~:l ,prontitud que a~stutlbra. IlOs enemigos que 
pondcncía ofic1al en la clase de parlamentano, ,sgnerancu, su preocupaacn y fanatISmo dfsa.. observabzo de cerca. matcluba sobre elfos u~ 
ha movido la generosidafl del LIBERTJ.OOR par~:ron del territeno de ColomDia, y I"tO os colutlllla compuesta de terca de 400 AOlrtbre'J, 
para conservarlo como prisionero y trat~lo coa lerJJran ya de apoyo en vuest!'a$ Iñrbatas y sin tirar un tiro de fusil huyeron to~emftllte 
una dignidad, a que no es acreedor mnguno saDguinarW medida¡. No os ~ e1l ~ Qbandonando las trincherás ' y UO:l pieza de 
de ellos. ter lo qne a vuestra Constitucioll. no es dado artillería calibre de a. 12. El Seftor Coronel 

Tras de esta. carta enmba Tello ~oo infantes conceder: demasiado conocida ~n V ene~aelá COVá ~guio su-s marchas Cln el ruejo!' ótden al 
y 50 caballo5 que cortasen el movimiento de desdt 1812, es detestada de CUantt)¡ la v1eron puerto ele Garrapata, y de allí a este pueblo
Carora, transcendental ya a muchos pueblos. en manos de Monteverde. Boves .., Manles d'Oode se favorecierQll. lol enemigos de t", b~ 

El Coronel Vargas los ha uatido cempleta- Sg!Jrepujaitdo a la ' aja d~ Pandora» "J dern-. 'lUcs, y huyen por los snOliltei di$pers~ ¡ entre 
mente, y los habra destruidG ,del todo, si le maR¡;f~ sebre ~e .-!egractacio welo t~ las las tNpas enemigas habia 70 del reginuellto de 
han llepdo en oportunicbd loll refu~os que calamldades del ¡níi~~.Vllestn maldUa JIUlt:& Castilla, ,ue reuni40t siren IUS ~archas • 
se le ernviaron pan prote¡er su resoluClon. la formado el propOSlto de renoV2rla.. lIre la caplbl por el a\mÍ1t6 de Cunepe, y les 

La reputadon y el hdlujo del Cor0nel Vargas J:' ~tJS : A vosotros ~eca desbantar el he maadado persepir. En este-puebl0 he en.. 
en el Occidente, las trop-¿s que el ha levantado, dcsIgruo de, vuestros eD~ t ~ cc)s;¡ ~; cORtraio ~eillte "J ~Íi Miles nuevos a~ cm:i
el patriotismo y la desesperacion de los pueblos ' hecha, con tal q." no O$ ,d~J~ enpnar. Urud , jonadOl, DO mutiles, URa pieza utillen1 d.e a 
(msados de las vejaciones ae los españoles, y ~ westras fuerzas, vuestra opla1Gn , vol~ al : 4, ~ooo cartuchos de fuail (lin bala, '2800 
aproximacion del Eg~rcito Libertador hacen la rededor d~l PabelIon SDb~o deC.lombia, y ; piedras de ~ S cajas de gu'erra, algunoi 
re;l.ccion del Occidente sin costamos un hom- la paz se~ ~on vosotros • a~ de lanzar cic l morriones¡ y cartucher:u, S(. maclietes de a,

he, mi~ntras los esp;Ú1oles p2erden muellos. Yu,::ro ~s a ~ fieras canuc~ i yempe. zadores eKajo~os) ua~ fta~W1 CQ~¡;t$.t al~ 
Este triunfo dela opinion es ¡nas; brillante qu~ zarelsentoncesacoger e~abnndanoalos~ guna herramenta de carpmtel'1a, tremta y 60s 
el de la fuerza. El Coronel Vargas se OCUjilr:l de vuestn Illd:pendenoa y Libe~ AIl&OS-' potes de mdtralla de a l~, doce balas del 
ele la toma de Coro, a cuyo efecta se prepa..-a tura 2 de NOVIembre de 1820" ,10. mlsDlO cahbre, una armería, setenta y k\ueve 
h mar, ha de un cuerpo respetable, "J se le re- JU AN GERMAN ROSClo. 1wTiles galleta, quince b.rrila de ame del 
m:t('n armas, municioncs, &c.-Dios guarde i • Norte, y \lJl,tHle tocino, cuatro sac~ de arroz, 
V.E. muchos años.- Excme. SeÍtor.-El Mi- EGERClTO DE ORIENTE. ..,ciDte y cinco damesams de a~uard!etl\."e de .~ 
r.Í!.tro Interin~.lCI: A.ntoni. José de &&re. OfICio tUl &fíOT Generlll en 6efo del %hrilO p.llta, cisco botijuelas aceite ~ Castilb, 

- 'de OrienU ,j S.E. el lI~hesiJnlJe de Pe. ftinte y tiaco piezas de coleta) veinte y ~ 
El, GOBIERNO DE COLOMBIA nezueJa. fresadas, gchenta cordo-ane5, diez y nueve 

A lo¡ Habitantes del Departamento de Velle- Excmo. Señor: Ayer he ~do Í1Ú'ol:1mdo por medios de zueb, 200 fanegas de tatao, una. 
zueÚl. mis espías qlole manten¡:o sobre el e!lemip d.e balandra, tres faluchas, tres bates y Ull graa 

VL'1ll:'to/anos : Nuevas tnmas urde contra vos
()~ros, el enemigo de vuestra liáertad, y lÍe 
"»('stro bienestar: nuevos lazos tiellde pan eu
t;xbros otra vez en una guern civil ~ cruel 
y ucs;¡stros:l que la de Bltves. No .qu,ieren 
hs tropJs españolas em~~ "l '!e!!U" !l r' 
}(';' :- cOlltra una causa mas justa que h "lue 
ellas mismas procbmaron en 5U pak ; y el di¡
no sucesor de Boves quiere SU?1ir esta falta 
con Vene201anos; pretende armar cri61Uos con
tra crlolWi, AermaIlC$ c;g¡Ura hermanw; pre-

Calabozo que Morillo ~bia llega. 1 aquel, y uú.ero de mochilas de geniquen. y :algunas 
que ele paso en el Sombrero habia pasado ~r botijuelas de ~lquitran. '10&0 lo que he to
las at"m:lS á una infeliz muger, sÍlt otro mottvo nuyo bs medidlUl ~s eficace; pat':l asegu .. 
que el de haberse desertld~ 5U ~o ~ SIoI rarIo, polliénc!o10 a bordo de los buques. L~ 
conocimiento. Que Morillo habla destinado mayor parte de los vecinos se baR pres6\bdo 
~~jos com~innades a los pueblos a' i"CCeger Y ~i~e luciéndolo el resto. La wlWllfta se 
cu.ntO$ hom.bres ., ,mgwchos de diez añOl aumenta en hombres y armas de modo que se 
encontrar;lll y conducirlos 3. Cala_o, sin ex- m formado ya UIl cuerpQ respe~e. Los 
ceptuar de esta recluta hODlbreo ~~ Y eD- rnUskos de la tolut1:ma 5e han awnentado lwta 
fennos. el número de 21 entre corl1etas, clarines, pitos 

LClegG 'lue lle~ las espW 'iUe lle clesti- ., tambores. Loi F~ mas útiles 'lue he ~ 



-CARTAS DE tJ~' PATRIOTA. 
J70!¡ecto de1 GabiDete FrandJ scbre ~ 

en ~t$_ &y ":'j~ Ü 

lillea:a La ca1ü6 de ttldo, atos 'in"onveainta 
ao ha ¡ido otra q¡¡e estO'» mim1upretencina, 
en w.aa ~br.t la ámbicíoa de lmOli-pOC'IH Aris
~ el deieo'Qe ouse llam;¡r Duqu~ y Con
e., rIa é411ivocacioD del WeblQ 'en há~ era· 
da lluenOli' y ''yirtUn.es ?l 10$ unieos 'vidoaes T 
~mpidO$ 'lnc babia entre cllO$, qoe $011 eso» 
pocos magn~ qwc totlo lp 'luim-en plll'a d y 
nada pna la "'Parte sl:lfrieate, la ~ll1ai digna y 
mtuosa'eJi realidad. 

M. ih extendie.do'd~iad(), ac.aq\1e".1I1!Ca 
pom ilecin.e to4o lo qlle 0frece €$ta materia, y 
h tu lile lo pen1l~teSt te prometo flñ~ti\rte otro5 
Rtes e.u laS reflexi6nei 'lue 'me ocurran sobre 
la aplicaciw de fttc littce50 d.e BuenOjoAi~ al
~oact1&a1 de Cobmbia.--UN P"''DUO'l'.A. 

(Se~) .. 
cARIACO LIBRE. 

&rr/Jon.. 
CUT A Pm.te:n. Acaban de recibirse oficiós del Com:mdánte-

rór la~ g:u:ms qu~ incll1y~ m-u el proyecto general. de Ctimana en que participa la mtere.. 
dcsc\1bierto ~ BueIic~-Aires. El' Mi~ &,mo S2llte noticia de ha~é enmolado en Cariaco 
tés Des-Cases propiluia ~ BOlIlbre de'su Gomerao el' Pavellon de la Republica, a laS 8 de la nu
coronar por Rey ge la América del Sur tBUGle:;.' 'iiana del dia1~ de Noviembre •. Los Patriotas 
Aírei 'y Chile) al Príncipe de Etníria, a~ ~ue hán promovido esta reaccion contn .. et <les
Dllque '&e' Laca 4e' 18 años de edad, hijo' .4c potismo,. y ~e hm tenido lá dicha ele .trifi
.un"~,,ria d.e'Fem~~tiQ ¡O. Su tic¡ Lu~',lS ~ sinet1:sil:m de sángre y sin otro accidente, 
¡~ ofreelo ted.os los anxillos ~ece!3rlClS en Jti1'Ula., ~ue haber 'Salido· herido gravemente el Subte
sOldad.s y omero para l'eali2at el plU Y que liC 'niente lñ1nian Mexia . marcharon inmediata .. 
casañ ct)cYuna.° PrinClsa ael BiaZil para l'tWlir: mente sobre Carupano' ~ donde se aee con 
lQ$ intereses "'de las dos ca~i reilWlt~. eita l'Uon' que 'ya tambien :Stacl prodam~ la Re-
parte dclmundo;-y que el Rey der Bl':'l'zÜ renan- públi L PmI ' II 1 
J:Í;¡st oí SIl5 preteuciones rowIa ,Earida-oriental el ca., u_,,_ que ~uen os por ~entl.res 
'dd Rio-de,la-?tata, ~in otra eompansacío~. e estos SUC~ se públicar?1n para satisf.lcciaD 

Pareee '-que ~l partiQQ Ariitocrata de BuetlGS~ de todOi. 
Aires, llabia ;¡uoptado este p~yectQ sin embargo 
Ciue una. CCllDision cM Congreso babía manifes· 
taCo su opinÍvn' <:oatraria. Esto. tnüluddo pOI' 
el partido que lluinal1Federal, ocasionó la, u1. 
tima revolucion, t1'lGue todilS los empleados fue
::on depuestos y UOtm ser juz~dos. -PueytTe
don eI-Dír~OT',. sn SecretariQ se~staparan 'y 
se .pa$'Aron a t. Portsgueses en t-4ontc'Video. 

Si ene pla1\ ~e huhicae -realiz:ldo 1~ América 
del Sur habría ql1edad9 por m¡¡cho$ años y quizá 
'Por aIgünos siglos tributaria de ]a Francia. el 
Peru ;;ill esperanza de sacudir sus 'Cadenas y eo
l()ll'lbia. muy expuesta ;,. una recaida mortal. 
Pero ¡¿fQrtnnaaa~epw 10lO pueblos, esos pueblos, 
cuya. i~oranci .. é incivilidad se vOI!;fera tauto, 
wtt el ¡¡unto de declararlos incapaces de go. 
bernane ;ui mismos, han manifestado que n" le 
'liD tlUlte, q\le elloli con~ perfectamente sus 
veratlderes iQtere$es y .Ile sabea sostenerlos con· 
tra todas las tramas de la Europa r l¡u Últrigas. 
de JIlnch. ce sus hijos dematuralizadGio' 

Ahora e$ que puede entenderse la catl5a ie 
haberiC retarda.do siete ajíos la publi.cado. de la 
IndependencÍlit de Baenes-AÍrt!s., las diicwtadea 
pa::' ebrar sobre el Perú, el eIRpeño ie destruir 
.a Artig.u, y b cotlduc:ta del Señor Laforet en 
Norte Am4rica. cuando tuvo la impllcencia de 
declarar tlnflla España por su derecho de soliera
-ní;¡ sobre Buenos·Aires, pedía ~spirar a cienas 
jlrcferencias ell el comercio, y que a¡¡¡ucl so
lliertl8 deberii1 acorcnrsclas ea perjuicio de las 
otra, nací.ats amigas. 

Algunas haaian creído antes de ahora qve 
allí habia an l'roy~to de monartluta; pero SQ¡

pechaaan 'lue fuese eollinad" a la cua del Bra-
2il, y mirandola ya como indígena quedaria a 10 
mén05 libre de mezclarse CI1 la política ie la 
Europa, quc;Ci la primera y tal vez 1& lDayor 
ventaja de 1~ 1ntiependeDtia amencaaa. Pero 
t qué haria el tü Diñ. C.1l an tutllr CQmo LlIÚ 
1" ? El ~ vena precis.ado a mantener ana fuer
fa ~ue }Q hiciera respetar exterior é iuteriDl'
·mel'lte, es d\!Cir \lna fuerza para oprimir unos 
pueblos tan decidi"os por la libertad; r para 
pagar esta fuerza 1f sostener el tren lit! la Cene 
~on todas SUli .mexidades no bastarian todá. lu 
propiedadoo de aq.cl temtori8. j Buen D~O
.cío! Se erraría desde l.ego un Deu.da naClo
Ital, se sa1icitarian empréstito&, se estipularía¡¡ 
wndicienes iÍemIlre ruin~, al pueblo, r en Iu. 
~ar de una c;¡dena que ante~ 105 ligaN ¡¡ la Es
¿aña Tecibirilln cientg. l1,aetos atasen al curo ie 
la F ranci:L ¡,Excelente C4UBbio ~ 

y todo esto P'li'qué ......... por'iué ello5 no sa-
tw. goberniUse a Ii mismos: (no se han go1ter
" .. do ya por die!: años? p~ hay discerciias. 
¡¡Q "3.1 c:~D1iou;¡¡;¡, Di iC ha poCidg cwuolidar 11;¡ 

SITO AC!ON DE l\fORiLLO. 

F~crmenJo de rma tarta escrita tle Smrt6miÚ. 
La¡ noticias, que hemos recibido de ~cas 
'hasta fines de Setiembre, manifiestan que hay 
UD gran ¡¡batimiento en el partido retllL~: el 
i:oaaercio esta totalmente panli:l:ado, las faedo. 
nes se dlecan con el mayor descaro, y el Go. 
bíerno no se reSpeta, por que ha ñItado el 
primer 1'eiOtte para que 10 obedezau, que es 
12 confunza. Mcnillo_ Latorre y dicen 't0c 
Morales estaban en Cclcas, y, el primero ha 

edido una conb:ibuciOll y un contiD~nte de 
hombres para contitmar la guerra, protestando 
que de lo contrario abandonará el 'país can SUi 

tropa¡: Qto lla producido mil contiendÍls en 
las Mwúcipa1id;¡d~ ; pero'alfin parece q"e se 
le ha, cQncedido una contribucion ie 100,000 
pesos fuertes. y 3000 hombres de contingente: 
10 creo que naQa de esto podlá ~guir. P. 
el pai& está en disolucilllu, 

1'RINIDAD. 
&tra.d. de utla carta escrita deSIle «icJur, /da 

por 1m ~o Ce 01l0m/Júz. 
Antes de ahora habri'i V. sin duda vÍltIJ la ga .. 
Cet:\ de ~t:l hla en que el Gobernador publico 
.. na ¡1retendida cárta de S.E. el General BOLI
v A R al Genei'al Morillo pidiendo la paz, y pro-. 
poniendo por pase que c.losnbia vuelva a 5U 
vasalla de la España. 

La intencion de esu calumnia h2 sido evi
dentemente debilitar la conianza del puealo de 
Inglaterra en el General BoUVAR, yen el fe.. 
li: éxito de la contienda en ~Re ustedes le ha
Uan em~ñados. 

El Coronel Leyster que lltgó de esa ha ptlCos 
días ha sido tratado JDuy infame1nente por el 
Gobernador. A esta noticia ecbe dirsele tada 
publicidAd, i fin de impedir que venga á esta. 
Isla persona alguna eonexigmda CQn la Repu
blita. Sus oficiales son aqul constantemente 
insultados,! 1Ut11 tratados: sus !luWitOl muchas 
veces han buscado en nno un asilo contra la 
salvage ferocidad. de tUS enemigos; y algunas 
pec8S 1 ~uien6 llego 1 concederse este faVOl." 
Í1lenm pnndos d~ sus ~lavos unía propiedad 
que les quc4zba a pretexta le un ;¡do del Par
lamento de la Gran-Bretaña de C\t1e debÍAn 6-

lar enteramente ignorantes, J asi se han visto 
redud6lOi al mas ab¡tido C$&aÓo 4e penuria Y 
\fe miseria,. 

EUROPA. 
~ .·P~al.-Tmm.fo de lQ¡ printi. 

'QpioI~. 
(Extnao cld Mon&ittc Ckro¿údl.) 

Ac:aboa de JIl~ ea Portupl otro egempllJ 
de la propagaclon de lDi priDCJpiO$ coustituci~ 
aales, rlt» militarei ae aqad. pais han seguido 
el egemplo de los de Espaiía determidO$ a ftO sa,. 
frir mas tÍelZlptl Uft l'0ckr arbiu;u1Q. La -revo
l.cioll nmpi6 en Oporto el 24 Qe Agosto. y se
~ el siluiente cicspacho te1egñfi.co de· Par(1O 
parece;hóene exteadicio hasta Lisboa en dond, 
ha telÚtio tambien un émlJ feliz despueió de uua 
certa ef\t5ign d~ sangre. 
"~ Tekgr~, Calais SeJúJtÚJre 9.

Ha habiao una gran revolllCion en Oporto y 
!.isoca, en cuya c:onSLcUeIlcia se ha proclamado 
la Ceutitw:ioa de las CÓrte¡ lie España. se han 
depueatlil las lUIugU<l!O autoridadei, incluyendo 
W inglesas empleadas dH, ie ha establecido 
UD:""O ~bierno provisional ello la. mira de 
reunir la5 Córtes,y egercltr interinamente la 
iupNiMa a.tyridold. Ted., esto ,iC m hecho ;. 
sombre del rey JIlaO, con la mayor traquiH
dad. excepto alguna ¡angre derramada en Li¡
boa. 

" Se continuarau publicalild<> loa por men~ 
áe este acoatecimíento, y las piezas ma~ Ítltere. 
santes que ~ encueRtren en los periódicos extran
gerQióo Igualmente se dañ noticia. de la revo. 
ludau que llUteli de la de Portugal :,¡ucedió en 
NaplJles, CQn elebgeto de establecer la, Con"titu
cion de España." 

AVISO OFICIAL. 

CONGltESO DE COLOMBI& 
Por las Cole¡:ióJs Ekct""ak$ de las Prwi1ZCÚlS 
ie Cumana!l Barinas IzUII reSlJúldo Bledo¡ 
D~tados los siguientes: 

.cU~ANA.-PritlCipalCl. 
.ss. Intelldente de Egército Fernándo Pe. 

lialver. 
General de Brigada Antn~o Jo~ deSu~re. 
Coread Diego de Vallenill.4. 
José G:J.Órid Alcalit. 
Dr. J~'U1 Milrtí~z. 

SUPL&N'l'E!i: 

Licenciado José GtóiU. 

Andrés Cllb;¡llero. 
Teniente COtoKel Ramon Machado. 
Presbítero Jacobo L.gu.l1a. 
R;d~el Mexí;¡. 

BARINAs.-Principnles. 
SS. Licenciado Franci,co Jabier Yanes. 
Dr. Ramon Mendez. 
Dr- ARtgnio MariA Brizeño. 
Dr. Nicolas Pumar. 
CorQuel Pearo Brizeiio Meu4eá. 

SVPLKNT~: 
Dr. Franci$Co Sl'Ito • 
Dr. Aadres Narvarte. 
General de Division Rafael Unianeta. 
eoraRe! Juan Nepomuce1\~ Brizeño
Licenciado Ag~in Chipla. ... 

AVISO OFlCIAL.-Habiéndo3f! rrupapelado un lihr;.¡. 
mimto que giro contra las Cajas N;¡.dooalt5 el C .. rond 
:.1AlltANO :MONTlt.l.A por la liurna de cuatro mil tres
cien~s cincu~ta ., (uarro ,pl'lot fuerte!, importe de una 
partida de hanna que tomo para las trop.J\ en Rio-Hacha 
i favor de MI'. Wi1lí~ Low, capi}a.tl y ~upfcc:trgo de I~ 
goleta littr!l~Ánn. <1u1en lo endoso>. :\f r. S~hwa.n:r; pre-
.iie~t~ de l;;¡ compal'u de seguro;; de Ch~peakr, y 6te 
CQmmoDó pu;¿ su (llbro y pcrc~¡Jci"n al Sr. Dr. ¡"or~vth 
de ~!e =e.rclo, y habj6Dd~ y .. f'n!cuauo su p;.¡go; dc~ 
d;¡r~ el Col'll~mo ~r nulo y de UlD~n ~'aJor y rfu.o ('\ 
CXpl't.'Rde libramítlUo en cualquiera parte 'lile loe pl'C$Cll¡C. 

E S T A D 1 S TIC A. 
Capital tie Guayana. 

NACIDOS, 
Nov.1S. Mauuel María, hijo de M;Irg<II'ít:l Rondon, 
~ JU'Ul de la Cruz, ui de Clemencia ,.-\1""""jo. 

l\W~RTOS : Etl/td. 

Nov. 21. MMí" Camila, hija de l'vlarla de la Cru;/: 
Mora/e¡, ..... o '" '" .. o ... ...... raño. 

i9. Juan }Jaulill:l, hijo de 'rcr~ l,opu... S id. 
~aríaR().QjiaAbrrn, viuda de Ju~n Ro-

driguC2: ............ ' •• o., '" '" 6J id. 
Manuel Felipe Vl'uícío, hijo dd Sr. 

General St-dciio ...... '.. ... .., ... 4 1'I\1!I8. 
Dic. l. M¡¡rla. dd Catmt'1l C.;¡m:no. viud.'l de 

,,\u!onio Solano... .. ............. 24 ~. 
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VENEZUELA. 
N«u:i4s de la Diuition que obra 'SObre lo$ 

'Falles de &rIQ'Oe1JtQ de eardcllS. 
El Coronel Mazero cn efido al Señor Genenl 
en Gefe del E¡érdtCl de Oriente- fecho en 
Tacarigua a 17 de Octubre, dice que estable
cido su cuartel en~hico deipUhó una 
pmida sohre 'Curiepe que fué ' ~o su. 
re¡Ístencla, y que él marchó con 200 hombres 
al Lim~n. Esta importante posi~ioR era man
dada 1101' el Teniente-coroncl JtnQ José-Nav.t
:rro, 2:donde le habia destinado el comandante 
Español de Barlovento, ' D . Bernardo Ferron, 
COft órden de reclutar cu~tos individuos en
COlltTa!e bien lillres ó esclavos. El gefe de 
nuestrA coluuuu logro por fin .. eunirse con 
el expres-ad,1) 'teniente-coronel Navan:o, quien 
deipues de ' babel' servido muchQS añ05 !i.' los 
enemigos con un valor digno de mejor caU53, 

resolvió emple;¡,rlo un defea.sa de la Republica, 
abt'a2ando sus b~nderas. En este estado detex:.
minó el COronel Ma2ero contramarchar aRio
Chico para reforzar el bataHon que nundaba 
en Curíepe el 'Coronel Cova, y que NavalTo, 
con una. fuerza proporcionada, marchase a Cau~ 
agua, ~ra. atacar a \In mismo ti~mpo por to~ 
d2S direcciones al enemigo. ql!e se hallaba en 

abando~o un hermoso hlucho r cuarenta fa. mados- ~t!e yo me ap~~ha, 1 esto los ~!O 
negas de caClO, W que fué pr4!C1S8 ~uem~ a , n~evamente en cons~eritacioo,en t6ruUnos''1né 
causa de que no podía el buqQe entrar arpdo "ejaron algums 'beitt3.1 y . mClIÍt1Ini e:l\lDO do: 
por la boca de Tacarigua, 'f librarlo de una 10$ pasos del Río. De c¡.onsiguiéllte los el'le~¡"; 
flechen y un falucho de guerra que Íe1i ha, ve- gos O't~ el puebló de Cabca&U2, y YO' me 
niGO le. auxilio á !os enC!tl1igos delPnerto de hallo acantonado con mi ~pa en este punto 
1a Guau,t. y haClaJt im fuego cont Í»uo sobre' dond~ a~ardct las tirden. de V.s. p'Ma arre
el fal~cho y baterías nuestras. Los .as buqu~ gbr mi¡ operaciones.-Dios guarde á V.S.mu~ 
eneaugos, dcspues de un br,o tiroteo, se retín- chos años, Limon Octnb,~ 20 ele l~o. =JIItlB 
rOR ay~r al puertg de Carenero, y y() me man- José NaMrro.~orCorCnel Com~te 
tengo en este punto esperando el reSultada de en Gefe, Ftlípe Muero.'! 
Navarro, á quien be Qfid:vio por wrias v"J4Ís. Cemo este punto es el mas :ilproptHit. ¡x¡n 
He ~ado á.cien p;iia que 'folando se arme un la caZJlunicacion y pan la lubs~enda QC la 
buqul? con una pie U de artillería de a '-, lo que tropa, y 1:.5 ,lluvias por otra, parte son insupe
se verificara dentro de outro días." 1'2bl~, he establedd.~ en él mi 'll~rtel á.fin de 

De tos menciona¿o$ partes del Teniente- teurur alguna gente, aument;r b r~clllta, disi .. 
coronel Navarro resulta que eotr6 sin re~istmeia plinar la tropa, asegurar lo¡ intereses 'del E.s
alg.na 11 CauClI.gua, en donde enconttp las-me taáo ~avegar los cacaos', organiur' la marín:!., 
jQrt:s disposiciones a favor de la Republíca, y y dlSpOntrc.nmto ¡ea capa2 de restablecer' el 
tomó 5'lo fusilcs, 16 cañones sin caja, un ca.ñon ór,den y consoli~,el Gobierno de la ReDú
de bronce de a cuatro con sus corr<:!~l'ondieutei . bile. En este tiempo, pues, se va formnndb la 
pertrechos, dOlj c:¡jol\es de cartucho~ de fusil, opinian ·· en es.tos VaU~, y aument:uidose ~ 
Uno de piedras de chispa, y una caja de gllerra, fl?-erza moral, ~ucho mas necesaria en las ~om
da igualmente nGticia de que 10$ P1Ieblo5 de 
Aragüir.a y Sanca Lucia habian jw-ado la lude- bustiones polític.u flue la fue17:a ñs~ca, CQ~ 
pendencia. progresos sin aquella !Ion siempre precarl09, 

OTRO. 

Cápaya. "Todo nos 'Jnul-1ciaba 'la victoria Cuartel de Rio-Chico 28 de Octubre de 1820. 
(son sus propias Jl3labras), y la total dcs- -Sei9r General en Gefe: Los enemigos de
truccion del enemig<:J ; pero un accideÍlte im~ sesperanzaaos de conseguir ningvn. triunfo so
previsto é jn~do de aquellos que no faltan bl'e el punt~ de 1:1 La~ de,TacangtU, empe
nunca en la guern frustró mí plan dcggracía':" ~n a retz:arse..el ~1~ y nUEVe, y ~~¡pare. 
<lamente: tal fué haber lIegado;¡ Cap¡¡~a en cleron el vemte. proopludamente; bleu f~ese 
;;aquella clTcuÍ'lsuncia un refuel'2o de SOO hom- .por que el Ca¡llt.ln !'"errerQ se lt;s ~ntu en 
bres del batallan de Castilla al mando del el Tuy, con una ~rtida de guemUa, o por que 
Tenicnte~oronil D. José Isturris, (lAyas ,tro- supieron.Aue el CommdaJlte Navan-.o ~bia tI)
pu animaron la cobardía de los enemigas, en ma~o a <?aucagw. Yo en c~msec"enCIll mar
ténninos que antes que NaV2ITo entrase en che el vemte Y, cuatro ~on mI col~ a este 
Caucagw rnarclw-on sobre el enanciado Coro- pueblo,., 'f01Vl á ocupar los puntos que antes 
Del Ca",a, y lograron soprendcrlo en el Pueblo poseía, y en este eswio recib'lWl part~ d~l Ca
de Tz~rigut1, donde se encontraba aguardando ~and:mteJ N~varro, cuy? t~01" C5 el SJgwe~te: 
mis ordenes y en expect;¡tiva de las oper.a- Te~go !4l smguw- ~CC1on de COm¡¡nlC~ 
ciones de Navarro para atat:\i'los en Capara. a v .. eo , que e~ 18 del comente a consec:ueDCla 
Nue5tr~ pérdida ha conslstido en dflce hom1?rcs, de ha~,- ~bldo en el_pueblo de Caac:agga el 
entre muertos y hendos, SO fusiles y 2 cajas acontecuruent0 ~el Senor Cor,:nel Cova en 'el 
de guerra; P\lCS dicho Coronel c¡¡n lOi dis~- pueblo de Tacar~gua, y la retir:ula . d: v.s. a 
lOS se me reunió al siguiel\tt' .. ia." la L~guna del mismo nombre, ~et~é c~-

h retirada se hizo en buen árden, asegu- tr:amarchar ~lpu~to de ~anaq1lU'e (cm d~g
r:m<l@ los intereses del Estado. El Coronet DIOS de segUIr hasta el Limcm, cuya po51clell 
~zero participa ~ue dos dias ~ntes se pasó 1:1. es muy yentajosa, miéntns me ponía .de ~4 
flechen española Fermzndo-séptimo, enviada erdo COn V.S'. para obrar, .en cOI~bmaa~n. 
.por el ,GoberIUdor de Cumana en auxilio de Coms estos camu:~ ~~ C1lS1 mtransltables dLS
Ferron~ cuyo comandante y tripuladon están puse a ~a de no mutlhzar los soldad~s en tan 
tan decididos que habiendo 2taC2do el enemigo, penosa Jornada e~barCU'llle ~r el RlO con la 
sus fuegos y los de la trinchen lo bicieron tropa,. y 5ue el Csudadano J~ ~anuel c,ade
retir2r sin esperanza d~ (On~guir ning;m nas, clTuJauo de la columna, slg111ese pqt tle:1'a 
triOIlfo. can la destubierta, compuesta de 10 fusileros,' 

y- dcx:e bomgres de ca\nUería desarmados a ocu
par el exprmdo Limon á domle yo roe dirigia. • 

Otro <?ficio dd &ñ(J1' Curonel Mazer6 Id &'ior EstJndo Cadenas a media jarnada supo por un 
Gm"al en Gife dI!! Egérdtu de Oriente. espía ~ue haBia eftviado ceJn anticip'1cion que 

" Señcr Genenl: Los oficios adjuntos impon" los enemigas se le aproxÍlluban p.n numero de 
dtan ,a V.S. de los Pueblos 'que hm jurado la ciento ochenta allllalldo d.el Teniente Coronel 
Independencia, y de las ventajas adquiridas por Don José IstulTis; Y en cOIlSeolencia fOnDÓ 
W tropas que manda el Comandante Navan-o inmediatamente dos ~mboscadas ea la montaña 
sobre los Pnehlos de CaUCllgtl2. Despacs de de U lva, y ordenB que la primen los dejase en
e dias de fueg() lle~o Íl [paDOS del enemigo trar y penrunedese en inactÍon hasta que hi~ 
on t'ficio que me dingia el COmandante Na- dese f.sega la. !:egund2, para atacarlos por van
'f:JITO en el que me participaba sUs opw.tciones; gumía y retaguardia. Esta disposici~B se ege
este o!ic;o los sorprendió dem2Siado, de modo ¡ cutó c(ln el mayor éxito, pues a ~ media hor;¡ 
que 10s obligó ~ contramarchar sobre Na~arroJ I se apareció el , enemigo y fué batido por las dos 
por lo que m vista QC estct marché en persona -emboscabs COR tanto valor qllC huyeron despa
a la beca dd· Tuy, y .de allí destiné al Señor 1 vendos, .lejantio en el campo cnatro muertos, 
Coronel Co\'a con cien infantes al sitio de Ga4 j' y d. mal heridos; mas como no tenia :fuerzas 
z~pata. Les enemigos en su retirada ecluron con que persepirlos siguitton su nureba 
~ ílgUíl tres mil cartuchos de fusil, dejaron a~ ~ Ea el uansito f¡¡eran infOf4 

~ipio bien conocido elltre nosotro!!, '1 par
tl.tul4lnnente pot' V.S. que nUT;1O lOs pierde de 
vISta como 10 dem.uestran constantetQer.te l~ 
oficios y órdenes que me ha d,-rigido"¡¡ las 'lue 
he prOCurado arreiilar Y nivelar mis operado
n~ $e logra tambien d.espetUr el espiritu p~
bUco, y hacer desapare~ en estos Valles aque
lla indiferencia y apaúa ,\ue inspira Í\ los hom
bres el Gobierno Español, y la igmorancia de 
sus mismos derechos, estÍnlulnndolos y redu
ciéndoles al curoplimieJ1to' de sus deberes en 
circunstancias .. ue salQ apet('cen ~ vida cam
patre y sepultarse en los montes para DO to.. 
mar w armas, ni defencier a. la Madre-Patria, 
como sucooili desgraciadameJlte con los recltl. 
t~ de Curiepe que se pasaron todos con lis ~
~ ~n el pueble de Tacarigua luego que la! 
eneaugos se ~entaron. , A~w so, especta
dor de las operaaoues del eneuugo, y miéntras 
los Pueblos se van desidiendo 1 prépanDdOt 
puedo aprovecharme de lo¡ mGaiePtos &'10n. 
bIes que se me presenteRJ abrando en combi
naden co. Navarro, y b.üiénliolol en acc.loa 
general, parcial ó perrillas, como lo e4Íjan 
.las cimmstancias, Rorte de las operacioacs m\
litares que he ~o algunas veces por no 
infringir lu órcieues de V.s. Faltaría 1 mis 
deberes si no recGmen~e, nuevamente el mé
cito y semcios del Ciudadano Tenieute Coro
nel Juan JoséNavamJ. Este Republicano lleco 
de valg¡" y de virtudes, ha colocado en su tr5pa 
s~ete esclavos yaroaes que .son los .nicos que 
tlene y tra1nJ.l con el mayor entllSÍastno en 
términos qlol~ va á ser el 8alt1arte de la libertU 
el! toéas estos pueblos. Si, v.s. eleva esta re
co~endacion al SUPREMO CoNG~ teruhi 
este iDdividuo el premi~ que se merttCt y ¡er

vira de ~mplo á muchos Amer1canO$. que 
aUll todav~ comandan las armas etpmolas, si 
como es de esperar se rt!mite a la Prensa un 
pas3ge tan digno de la consideracion 4e 101 
Pueblos. Esti! sistema ha desmembnlio yani. 
Iw1ado w fUeJ'Zti de los enemigos sic pólvora 
ni plomo. Si las conquistas ele esta cWe equi
valen a una gran carop1ña ganada por la Re
publica, 'fo puedo glori:ume de lnber detto
tac10 completamente a los Españoles en la re
dudon del Benemérito y ~irtuoso (Amaadante 
Juan losé Navarr'O.-Dios guarde á V.B. mu.
chos añ~-El Coronel Comandante cm Gefc. 
-Ftlipf MGero. 



51ft NrÍ41 JNI1N'la rmiIitIIJI pw ellArOfCeI 
Meno lrlJfllUl f)fcio de D. &1IUm Ccrr~ 
Ifft &SIperior político ~ Cudeas en lJtI.e trtd4 

"~ .¡ ~ Tenimte-c"ranel 
.ru.n Jo" NeIZ1T, WlI'ld '" tiUM "~IWI de 
la fltlllh-l-patn.,!J dctuUme a z.s t¡tte ll4tNm 
iasarpltes, ". CU!JO IIIWntrO lut tem@ 14 ~ 
fliG de Wtliru d inscriIJir. Hay ~ dos 
~ .1Crit", eq¡¡ 11 pwpio obgeto por tI el)

~ Eq!GñDl M lo.s 'lIlles de ~ 
D. 1krtuwdo l'DT.n, 7mS' ewiosas, parto de 
• VCJÜ ingmio; !I ~ una -e~ p«ti
t;e.: 'IlI .... primero MN U uplú:4 ti s,. 
CorFt.: 

"Gobierno Sapmor !'.t1tíco.-El ao,ierae 
Superior Potitico Qe estas Provillci:u ql1e 1010 

.. pira a ~er realizad.a la ~az r traJI'luililia d pa. 
Wica. y -toe la socieda4 que eata a su cuidado sea 
regilb por la¡ mas sallial y justa¡ leyes, no ha 
pdícfG 'tU sin admirac:ioa que cuando tod¡¡s 'lIS 
6feu,eloa se dirigen a este Ss, haya ~iquiera no 
.le les inllividuos. a qmeu e~ eacomendaio 
mandar, q\Je se separe de elites prh¡cipies. y 01-
.. ilÚndQ S05 deberes para con el Rey y la l1aciOIl a 
IIl1e pertenece, se .adhiera;¿} parúlio disidente ( 1 }. 

cc Ea este caso ha visto con el mayor ~ti. 
Jftiento la ~paracian de V. de la j una ea usa del 
,lt~1, y al) ha podido m~nos que creftla! c!lBfir. 
ausele per tod::iIIS partes ~st~. aco'!tecunl~to, 
IIIne circnn5tancias extraorGtnarlas Ó ImprevIstas 
$m! las ~ue plleaen b:¡ber ínfluitlo en IU ~~im? 
para decidirse a al'artarsc de la gran naClolt. 
'Iue , pertenece( 2 ). 

" Por otra p:ltU };I. buena opinion 'iue v. jus
tamente goza entre todos los buenos Españoles 
de ambos mnndas, nJt' hace trier sin ~éneTo al· 
guno de dutl;¡ que sn \'C'Tc"der-.L o?inion no es la 
q¡¡e manifiestan sus .c<.íO:lt!s pre¡cnte~ y que no 
d pouble haya V. "ll1idado tan en el mort:ento 
aquUoli bucno~ y ~ñalado5 sentidos que en to· , 
GtIS tiempos ha h~ho en beRefieio de la causa 
publica, '1 bien de su Patria. A,í, puei, yo no 
me detengo Cl\ Tcquerir a V. p;ua 'fue lIuel,va. 
• continuar la carrera de su verdadero mérIto 
n&re las penollas que .aDen hacer tanto apreci. 
ce i.opinio y ¡ervid.s, y lu cuales, 10 mismo 
qwe el Goiliemo, ne dudm ver realizalas 5115 
esperezas, tan pronta come Ile¡ue elte oicie a 
Al manos(!).. • .. 

" Yo pclr mi parte aseguro & V. C8ft 1111 $tnce. 
ridad ., bt1eU féJ que este paso qae V. ha chllo, 
J ,U tanto ha. hecho vaeilar el ¡mimo ce lo. 
~.ep05 para persua6iine de él, señ enterameute 
ol"idaclo, y se Yen como 5~ nur:ca hubiese ~xi~ 
lid. para jamas hablar ele él, DI que le perJI&d¡
qu ea 1. mas natnimo a ,. opinion y conducta ¡ 
estaacfo 11 cierto, 'lue si flJe¡e desoída mi propo· 
Mcion marcharm tropill capacc5 de trtm'lailiz:u 
~I Valles ¡ lISa¡ de las que en el dia se elle,,". 
#ID ca eUQIj e". este ob¡eto( 4- ). 

ti Rcicero a v .. mi oirecirnieríto, y ~o dudo lo 
acepto V. in.ediamtllte, IUles la gtnero5ic.laJ 
co~ que ahora. Se le n"ma. al vez no podra tener 
lu¡as- mas adelant. si se des!nt..--ndie¡e de el(.')}. 

H Dios gurtle á V. muchos añ<1s. Carac:u 20 
U Octubre de 1820.-&num ~-Sl. D • 
JUiDJeié Navarro." -a- EL LLORON, 

Ó 
MOD1ü.O J)~ ELOCUENCI.l EPISTOUR. 

(la CM1a. )-Caucagua y Octubre 25 de 1820. 
Mi estimada Chepa ahí remito a Ribero p.1i'a 
1ue V. con Señora Teodora y Petr(mila y mi 
Navurotc ahí le escribg Íl Navarro le escribe 
D. Si1veno 'J el Señor Capitan General para 
1Qe se venga cewnigo pues ya s;¡be que soy iU 

padre y de todos, dé roÍJ afectos a mamita Teo
dora Petrorilla 'J besos a mi Navarro:e traig-,{
melo. A Dios Chepa te espere al iDstante ~'t: 
triste ... Ferron. 
(2a carta. )-Señor Don Jgall José Nanrro. 
Cauc:aeua y Octubre 24 dI'! 1820.-Mi esti
mado no p.ed. ponderar a V. las ligtimai 'lue 
he v~rtilo dcspues que he sabido la temeridad 
que V. ha cometido: yo sé que V. es illapaz 
de IC!mejante atrocidM; d~,"e5 de Sil padre 
D. José I~cio Galarraga cual es el que V. ha 
coDocide, y ¿ este ~ el pa~ que le da 1 i Ah f 
Navarro mire esa poo,.e vIeja, esa ChelXtt es& 
Navarrote y hemutlas DO me mire a mlJ por 
'lue ya estoy deseaado morir por desonzar: 
Yellgase V. al instante que lo estoy esperando 
COft los brazos abiertlU, traígame a mi .,¡fja, á 
Chepa '1 Petroaila y :11 Navaaote que todos 
10i mandé ~ bUSCJr l':.Ira tenerlos elÍ mi coro
pañ3, lo mismo que ~i fuera familia m:a •. Mi 
N¡varro vengase t'Sr~ noche á hablar conmigo 
y sí V. tubíese óllgun recelo qu~ Ult" mande avi. 
sar al río que yo solo saldré; pem traigame ú 
mi N;¡varrote, 10 esp~ro al instante ses uro de 
que nunca sabe V. que no f~\to a mi palabra. 

Deseo Sil salud r que mande cuanto ¡:uste 
2 su Comandante 61ae 10 estÍQla liempre y B. 
S.M. =:Jkn¡¡¡rdo Faran. 

• 
ARTICULO COMUNICADO. 

&iior Redactor: Como todavía no sa ha ka· 
blado de propósito de la &masa Junta de Car2-
as de que hacen lIlencion sus números ante
riores, me tomo la libernd de suplir esta f¡&lta, 
.ia ~ trabajo qu~ extractar una arta que por 
casualidaC h2 llegado 11 mis manas, escrita a un 
PatriQta residente e~ Santómas per otro que se 
1ulla eD la expresada ,iudad, J que esta bien 
ÚIlpuest. de todo. 

Estu01fCiliáúulo s~tuvo el a lie SetiMibre 
eD la sinDlo~4 del Capitan General Interino 
Brigadier D. Francisco del PUto (ó del Abeto, ó 

(1). N. U d~piüte- V., Sr. Correa, (n predi~r !anto, iel &óle, Ó tU la. encina )t compuesto de este 
~t1l predic;ar 1m detie-rto, por que aegufaltltlllecl TMUeIlt,.. Señor del 'lue la presidio S.E. D. Pablo Mo
CDrOQcl Nanrro DO le, nCllcha, ni quia-e etcuclurJo.-V. rilIG (Principt tk las tinülJlas

J 
Conde tk Cur-

, - COfDpañercs.acJ 101 ytfd¡¡.deros putur~r(.'S ck la u .. .( -z.'. n..~ L..~ d 1 Ma pu, C«l1quilichd pÍlbli,a, y uotn de I;¡ IOCle<W{!l1le tagen«, J.~J.tlrfues uc - ~,",Ha, '1"., e -
tí ... la dtwgracia 4t ter rt¡ltb por llU leyes. No le ti- riscal de ~mpct D. Miguel ac la erre ( Du
pmu, puCI tic que 19~ Colomb1ól1los 10 .hanllonen, como mu> tk Sen FeUz, Pizconile de Guagana. ¡fe.) 
lo Mim ~~¡ndo cliMiammlc huta 9111! Ile-gul! el aao de ;¡-
clajar1e 1010. f.I C. Nnarro ha 1ep1llo el.partido 4l!,i- del Re¡ente ~e la Autliencia Tctmtorial D. 
ieQte por la 12Iímla ruo.Q q\le V. ¡.;¡ aeg11Id-o d ¡m-udo igrw;io javier de U celay r nllpko que /JW¡ no 
foliaidmte ~ los Cam#hu:ÚIftIlkI, quueb3u aJ'IlUdo CCnln llena W$ deseos J, del SuperÍDtendente y Gefe 
:!~lú~:>::~~:.,rci:~~:;:~ aban de superior poljticD interino D. }o¡é Estevan A lu~~ 

~). Son muy natur;¡}e1 '1 tencil.las lu C¡IIAa pan ~ tiza (Yiscaino que entiende su oficio J, «el Go
~iolL El ser Navarnf AmenaDD.~ desmgaua.- lN:mador del Ar2!bisF.tio Dr. D. Manu~l Vi
do d.e lo. Eapañoltt, y ron.eQl:íllo de que.oJo coa ~ cmte Mav.t /"tI Arzobispti th Sevilla cUltndo 
nmpaariou. puedt .u fdb:. J - 1.7 

(S). El Ceú Poliúco de Caric.:n ~ ¡"'(mna ihuianes pua lkgue á. Es¡uz:a J, fie los AIC<l.lde$ constitudo
Ul'SCOllocrr I;r vndadma Clpinioll del C. N;avarro. 1 V. nales l. y 2. D. Juan Rodrlgun del Toro 
quie-fC laberla 1 Pue1 bírn c:w-a ~t1 COQ }" eutnda esa I (¡'rm:hre pl!cíficO d pesar del apellidA J, y D. 
C¡¡ucagua, y ren. lo. choque1 tlue ame roatra.w trap» Manuel Gonzales Línuez (~:peculador en re-
del Rey e.lr OfiCial. No crea v. que Ic~ ,Iogtcs qllc V'I .. . 
le tuce obten .ing¡w¡ imprCJion en ~: no ;&~ece lnól. 'WIudones J. del. Auditor ~eJl\eraI tntcru~~ del 
'tUI le. de I¡ Pal~ Vr~émOt ¡¡I fia del oIiero, que V. egércíto n. FelIpe Fermm PauI (murclitago 
pone i unl.1.do ellI\Cel!'~l'1o,. 'J c= el rayo de La ~ pol~t· It ~ pluma!l d peu,!J Ú! succ-
UI, que DO le prOlllIlC1U. me¡or efecto. r 1(» fJf!'! /lce +' • • 

(4). ~ ,illC:e~ y buclU El iCHlla. del Lobo, Y tu fiera 1" 11Ú$m8 gue al de ÚlftiinJa)J Y última
del Leou. No puede eoneebiNe como et que el iuitno 4ie 
b JUCll., cie! Sr. Corra ha YilcíIa.do rQ \IDa ocurreucia 
Un indudibll'. En este pirr2fo le 1l1~~ lospeniolla. 
Na ilmCt..'U¡I, y I'paotajot ~ f1¡l!tUI; peto 111 Jt' habri 
.,,~ el Odc Polí&icO do la C¡IIC le VlCACll por ~ farte 
idOccidm¡cl 

(5). El Tcmit'l1!e.coroorl Nilv:a1TO detl!cha IU. ofrrul, 
Sr. Correa. QuilC V.a. .u fruc ~te UJ vez, por que da 
lIfltU ¡ ¡¡J¡ua poco de COll1i.ta&a, y.í &la ~!c l"oUtiC1) loe;¡ 
~ ale maa dc:ciiioa. 

maltc del Dr. DolDÍlgo Diu Cy Cutiv, C4. 
lMllno de 111 Inun l/e bIIIJel ÜI UIlbliM, fe..) 
"a clase de Secretario. 

ReuaidOs estos diez personages, S.E. el pro
sidente de la lW\ta espuse tos motivos de la 
ccmvocadm COIl aquella penetraIlte elecuencia 
que le es carac:terútica, '1 can aquel tOllO .lo 
vez fuerte, anirudo qsc hace resenar cuaud. 
e$ta al &eme ela sus tropas: se empeñú e pro
bar c¡ae su '"'.1MÍ'DtJ COTamI nía en Ceseol 
4e propordoDar 1 V mezuela la paz y felici
dad; pero 'lile era meaater aumeDtar el ... 
cito ~ue telÚa muchas bajas ~ fin de salir a 
encuentro de tus disidentes (.IuJra. sudm SIS«r 

tk ata JIIIl4hrita en (ft de insurgentnJ pare. 
IlmotGr pe Y. ~ Mn .odnGdo tn sus apre4 

dones J. que ea lIumer. coasiden!lle veniaa 
CCIIltra él, exterminarlos., proclamar la Co~ 
titucion ea los desit'!r\os, procunride hacer go
zar de sus benefitios a los 'lue debían mcer de 
los Espmoles qae viniesen ¡ poblar de nuevo. 
Al fin despues de una acalorada harenga con
cluyó dando tln terrible puñetazo en la mesa '1 
añadiendo con acento languido y pausadQ: 
I Fortl&na cruel I sonó ya. la hora. del destino: 
esto es hecho, y no hay mas que rendir gracias 
á Dios si de esU esQpo con vida 1 volver i 
dar cuenta al Rey de mi comision. que como 
ya es Consti!.~ional me mirará con ojos de lh4 
tima. Todas mis glorias, em glorias 'lue ad
~uirí á tanta costa en la Pen1nswa contra los 
FraRceses. han venido 1 eclipsarse, i quiéa me 
lo babia de decir? en Venezuela. BoLJVAK 

se acnoca y :::::: estas ultimas palabras 
apems se le pudieroll entenderJ pues el dolor 
y 13 indignacion casi laa s\Úocaron. 

Síguióse una larg¡ discusionJ ca que hubo 
nrw y encontrad:,g 0l'íiliones, pues unos que. 
ría!! que todo Sf> lIev:l!ie al e~tl'emo, y aconse
jaban medidas fl!cr!es, y otros exigian mas d. 
tenimíemo y examen. Ello es que despu~ de 
luber conferenciado mudIo se decidió nemi~ 
discrepmcte, que se ?l&Sicsen ea practica los ar
tículos 8. 9 Y S81 r.Ae la conititucion política 
de la monar'l\J{a española y los riecretos ue las 
Córtes genenles y extraordinarias de. 9 de Se
tiembre de 1811 Y 8 se Junio de 1813. En 
cumplimiento de estos y otros decretos de tu 
mismas de 21 de Julio de 1811 y 6 de Entro 
de 1813, que V. mi amigo, puede leer p;r.& 
que sepa 10 que es bueno, se expidieron por el 
gefe politico circulares a todM t. Pueblo~ de 
Carátas mandandow obiervar, y "ue se tubie
seo a di!;posicioD del general Monllo todos los 
hombres utileg para las armas (es decir se t:k~ 
clar{¡ la Le!¡ Marcial J, y previniendo Ciue ~a 
uno suministrase ausilios en ganados, granos, 
y delruU efectos como carnes y caballerías para 
bagages, casas p2n alojamientos, &c. (ti DWs 
l'ropieiÚldc¡ de los P'ennoll:tJQs.) 

CuandG en meilio del debate~ se hicieron 
presentes la~ fuerzas superiores de que se com
ponía el Egército Libertador, y se nOD1b.-ó 
al General BOLIVA.R, un fl'jO mortal se exten. 
dió por todo el cuerpo del Secretaria de la 
Junta, de suerte 'lue p:l!'ecia calentudeuto, el 
sudor bañó su frente, Ulla horrible palidez de3-
cubrió él miedo que lo anonadólba, y 'se le cayo 
la pluma. de la.mano.. Ha.bíendo vuelto algo 
en si, Se ólCercó al oiJo del Señor Paul y le 
dijo: "T~ngo tal miedo que no se que hacer
me; pefQ y4 estoy remelto, r de Il.qUl pienso 
largarme para b. Guaira, por 10 que pueda 
ofrecerse." S.E. el presidtmte de la Junta que 
observo la in:nut.¡cion de IU Secretario, y pe· 
nctró sucob:!rd:3, edundo mano al baston iba 
á hacerle el tn:~:n() cariño 'fue le hizo 3ntes en 
el Hospira!; pe~o interponiéndoiC el Marísnl 
Larorre le evitó 1:1 descarga, dicienJo a s.~. : 
'~penlonele V.E., pUCl este c:lballero no se 
preci. de guapo: no est.'l en su mano el dejar 
de ternl>l.:r de miedo, y no conoce otTO género 
de guerra. que el de la pluma y las mentiras." 

Con esto se levantó la sesion. y JO canclu¡o 
mi cart:l, saludomdo cordi.aúolente a V. 

EL Fl:iCON. 
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CHILE. 
J ¡¡¡ camunú:aciatc de 12 de lJicitm1we ~ liti· 

Itt¡/Q por S. E. d GeItet'al S~~, rsa
Pmidenle del D~n!~ al ~ de 14 Re
pfl6lic4 tÜ CIúIe, " ka Jada 14 ~ anda
,kCÚln: 

'tdlgo la CGmpla~da .te subacribtnste ,en 
Valparaiso • 7 de Agotto ele 1820. de V ~E. 
m mai oblig:¡do 'f ateutG &erYÚl~. 
-EJ:cmo. Señor Don Francisco de P. San
tuuler. 'GCtnMal de Di'fisil.'lll de 10i Egércltol de 
la Nueva-Graaada y Ven~.e111. v¡~. 
clento de Cudúwnarca, &ce.. &c. ~c.' 

CARTAS DE 'UN P}\.TRIOTA. 
~ del Gdiflete Ftanci .. so.!rre as4~ 

en Buluo&-4ira 1m Bty tk la faviaia ü 
Borlxm. 

(~ tÜ BogmQ, s:ú& 62.) 

• 
Suiciaig del '&g 1Ü Htliti (&mID.Dt»niR¡¡o). 

9fodtSK~. 

.suma. Se:fior: 1.2 autrte f:nOl'llble & aaRrSa 
.se los PaeW~ AmericanGl. "UD combat~ ¡j4r 
_ libatad. llO 1'"_ méues de mteteiU ¡¡cm. 
pte a todo hgzaflrc que, refiexi01lueo ",bre líl 
IIiltW'al~ tic la 2e~ contieJl~ perciba el 
~'eCho en1.l.ce que tienen en IUr¡ dectN lQS 
,pasOl p~¡YOI, Ó rdrOgr:¡io~ hl¡ aeicrtos, 6 ~ gaceta de SantóJBal "ue ,hemeí recibid. 
tal enoru,lgs uitlllfO$, ó las derrotas de 1M baiti. ültimameAte habla tan de puo de la muerte 
wtes de las riberas del Atlbtic., r .te los qlle de Enrique, lley de Haici, que preferimot dar 
.ira al Pacinc.. Aquel graiQ de iuter~ se a nueñros lectores idéa de este iUCese, iaser-, 
aumenta ueeewiamente"cuUdg se fija lacom. tando una carta' partic:u1al- ttUe lQ tefiere coa' 
templado .. ~10l Cestin.s de 1m P.eb1o, qac l:wtante exteruion: ' 
se' m iittinguido en la gloriosa carren ele la Cabo Enri .2_ n_~ 
Hl&nclptioa' C.lómb~ y que sllÍri6 male1t ce ' que 15 lU1 vaubce d~ 1820. 
iodeci\1es .. jo el "'io de .r01lce de tUl Ei- ~~t; de mi ultima anal#" _~ OCUtTla' do JZlU
naiio1es. u;&Uzas unportantes en e UVVlt:l-UO. ay 4;;erca 
• Asi es, que la notici:t Je la restauractOll de la. de de¡ ro~ 'lue d ~e1 ~'~ti¿ at2.C2do de 
N~rauc:la. ha caundo la JZló1¡ vin satis- \ un acceso de apopIexIat y se pponía 'itle s.M. 
úcciQJ! 'f pro(btdllo el ma5 pure entllSiastno en no lleearia a repoRene Dwu::a ae-m mal. V. 
todcn les Chil.llos. Se etlWlW el alma al habra oicio hablar muclw veces dur.mte SU 
COlltemplar, que a16sl liO han lid. perdidos F~ ; vida de sus cruelchdes y tiranía. El 30 de Se
la. bcU& caua .de la ~érlC2 ~QtOI sll.criñciq5, ; tiembre a1an.dÓ ~ner presa con grillos al ~ 
tanta CQ1tlitanct1..r heroti1nO ~ODlQ ban despIe. renel del B.Q regimiento, cuyos soldados adic
gallo 1~ Gru~dlJl~" ea Ja¡dlV~S ñces ~e su 'tos A IU gefe, se amotinaron y se apcdenron 
reYolllCln: El tnllDÍo .", lell tt~n~ hab~a de de la ciudad de San-Marco. El R~y en~i6 
ser neceanammte paugero; y.e11hutr~ Pueblo WI'i1 fuerza armada Cf)utra dicho •. t 
da Venemda. para acabar..te mmortallzane r fi é b . re¡un;en o, 
I'l!compenzar de un modo aigftG el' be.elido, pero u., atld~ Al, Olotnent~ ';le llego aquí 
que en otra época. recibio de SUi h"'fmanol ele ~ta notIcia, se levalato la gillU"DlCIOn, se dcd1ró 
Nueva-Granada. debla hacer 10 'tue ha egec\lta- hbre, y el ~ de ~ mes estaba sobre las armas 
do de yotverleló el g.oce de la Lib&-tad. el primero todo el ~1$, para depo~r al Rey y ~ la 
Ce 1~5 dOlles dc:l Cu~lQ. momr~~la. El ~ reumQ el R~y SUS guvdias, 

La restauneíOD de ese pais, al paso que ~r- prometlendol~ dUlero, yel saqueo de Iá cl1.1dacl 
rllina las esperanZólS del enemigo, inspira nuevo -del Cabo; pero reusaron to~ la¡ 'armas. 
~1fto:!or "1 nueva COD6aD~ ;¡ los hijos ..le la liber- V'iéndf)¡e abaRdonado de todo el mundo, el 
ud. Todos ellos h,u:en aq~i 'lato, por Sil pnw Rey se mató de ua pistoletazo. ~ Reina y 
p~rid5ld. todQS desea IiK:ISIOnCS de pode~ CO¡;¡· su familia lo hicieron tnnsportar luego ála 
trtbg¡r elica2DW1te á los progresos y a\lxiltos de CillGádela, donde rué cnterrad~ en un balU2rte 
la Nueva.Granau. y yo ~~e ~eQgo!a honra de &el mismo modo que lo habian encontrado, 
ser ,,1 f>rpfto ae estM sentmucnto¡ fraternales, 10 'detestaban d tal rt d al. 
me aprovecho ce¡;¡ ilnsia de esta oportumdad 11 e fue .c. que DO, se pu o 
para ofrecer al Pueblo y Gobierno lÍe esa Re- ar una pe:sona .que quwese hae,cr su ':taud. 
p~blica 1. Wti c.mp1eu c:onúderacioll p~r parte Apenas ~b1l1 S21uio su cuerpo del PalaCIO de 
D~estra. Satu-Saucú, Ct.Wlto elltraron ea ellos sElldados, 

Séame permitido aquí felicitar a V.E. por Y ta'l';le2roD durante c.!~ horas. Se talU2 en 
.la glerima parte t!ue ha teuido en la liberta4 de Wl millon.le pesos el amero, prendas y va~ 
su Patria. La posteridad, que tiene palmas que se lleV3fQl1. Las prisi01les le han abierto, 
pa~ todu las virtudes. y lugar para todas las y ctrol de 4000 desgraciados han sido !'uestos 
reputadoaes. hacieado justicia al yacedor de en libertad. Yo no poc1rla explicar a V. el 
Pon~? le colOC',¡~ aliado del inmotHtal ~OLIVA~. espectáculo que IIOS !na preseatadOl ~ 
-:DlOs !Iuarde a V. E .. m~chQs ~ PalacIO de estos mÍ5enbles, que por la lUayot' parte 
Dlrectorlal en Valpaxauo a 2+ de JulIO de 1820. tCnian sus mitmbros .¡uebranbldos 1 
-B~rtlardo Q' H;p.~ ~c:m~. Señor Vice- ~tigtls, y que ¡m-a toda su ñda ~ 
Pre51deute de las ProvinCIas Libres de Nllcva eitro~"" Sus crím ql.l-d 
Granada &c. &c. 1"":--. enes, sus crue \U es se 

, conoctran ahora, y asombradn al mundo. El 
OTRA DEL VzcE-AuuIWi1'2 COCJBAn. Dey de Alger no h:a ccmetido peoresatroc:id:uies. 

Excmo. Señor: He sido honrado con la Dicen que Ulla de sus últilmlS órde.nes Q1aRdaba 

aprcci.hi\isim~ comuuicacion de V.E. ,que no :lsesmar todos los blaucos y mulatos ¡ t¡Wenn 
he tenidll oportunidad para co1ltestar h2ita creía motor~ &le tos disturbios. Actualmente 
ahora, q\1C me proporciona e\ta fehc:illlai la se ocupan en redacm- una nucwa CoDStitucioa 
¡:dida de !tI) buque para 12 CQIltll de ese mr- que debe ser Repllbli~ alt': A2.ftOcida 1 la' 
tanado p.u5, ó de asegurar a V.I.. 1. ¡ill~a d TI . .,..~-- ¡---

ecmpl~encia que habria sentido, si hllbie.e e oussaznt .&.N~tun. üpo¡¡ea 4IjiiC el 
padic!o conseguir los obgrto's a que le dlrigió a GenerJl Romam» hombre de bien y muy po
~e ~tado el Eíwia40 del Go~iltllo de la pular, será Pre!iídente. Los soldado¡ tellddA 
N1,ll.'va.Gr.u1ada, que zoaa la gloria ele tener a doble pa~ '1 podrán ir y ~eDir 1 su diicrecioa. 
~ .frante !ll ilu~trc General Boi.lVAR. Hay cerca ce CUMema ~ stis milkmis de ~stJ$ 

NllestT'ól Expedicion, que lalara pl'ln 106 CQ~t~ ftlert~s ~n la Ciudadeb, y gran part\! de ellos 
.lel Pcni el! po,OS diu, }ta sidoebuaculo al pronto srra puesta en circulacion. Por lo ~ue pued~ 
despacho del S~ü!lr Muñoz. He leido con de- juzgar, el comerciodeae aprobecharla. y c:reo 
Jrite. ntraordinario bna traauccÍoll de la arenp que las impilftaciQII6 y uperucilJaes se dobla
cM tnmortal BOL1VAR en la apertura del CGn- ritn en mél10s de un año. Observara V. c¡ae 

[:50 ¡ un deleite que jama¡ he sentido ltlleer los 12000 hembres ó soldado¡" empte.ldos en 
producciones de 105 orac1orei augaos, Ó los tra!l:¡;os publicn<t.. Q111"aDte los ÚI~!_OS 15 

1IWdernos. :J..... ¡u¡n 

Si $e pre~entase UD époc2;en 'tuc la ceopen. años, empezaran a trabajar para Ú mÍimOly 
'fonde la E!cúadra, que teDgo el honor de man- para la agriclZltllr2. La Reina, el Príncipe y 
4ar. puJiese roer impolUn~e it la Nueva.Granada las Princesas están ea bdlldad, nobm talndo 
S91 ia 1". mas dichl1sa ~e mi exi,t,enéía, ,ue tengo mal que 10 que llevaban encima: hay,umBiea 
h glontl de ofrecer a la Indepenéencla Almri. ~UchOi geks, prote¡¡idOi por.el Rey, q1le solo 
C21I:l. N t!e~trl) ?unto de reunían sm ell..... .... tienen ~na UlStenCJa. p~a. La primera 
,ara 10 cual incluyo a V.E. una señal nstfVada. oportllmdad me penmt1f~ hablar a V. mas cir
eun,lc) de la cual. scría reconocido el buque cuw;tanciadazncnte de esta ocurrellaa e1l que 
20r amigo por ~ualql&iera de lQi de la Repúblíctl creo que mi ~Jl'.1 ,mis bien~ ¡e halbn en 
• Chile. ~n ..... -

S&Gt1NDA. e An't ..... 
'En mi a\lter1Ot' te protn::ti aIgua",' rdlexion~ 
sobre la aplic:acion del suce$o desc:ubitrta ultfma~ 
mente en Bunos.Aire¡ al e5tado actu:d «é C()o 
llNQbi~ El prQyect8Qe poner ti.u Principe d.e 
la c~ de Bo ... o~ a la caben dé aquello.- pU~. , 
blo~ tteDe por ¡mtner fund:unento la~~ 
cía 'lile ~'enea 105 Gobiernos de Europa 61" ~. 
yer parte de ellos, al establ~cimíento de RIIP~· 
blleas. y lae~ la. diAcultad de daT'perinanen~ 
a WlU Rcpublicu. cuyos territorios M)U dem;,t· 
~iado e.r.tmtw;, cuya civilizadoll ei(l en l. in!all
cía. T cuyas paaÜ¡Des enltádaslashan~to 
ea la ma$ ~pa1ltoaa anaJ1lu(a. 

Ua Pdncipe, edl1ca4o bajo principíollihera. 
1~ qe.~ ~rofesa la misma religion. y bbl:L el 
mismo- "homa «e lo¡ pueblos sobre 'lile vClli:.r, ~ 
reinar, senIL el astro.lllminolO que con &0 6:" 
sellcia. disiparía eita nube de dificulta«es. 4 

'Yesgamo¡, amigo, eu que si la América ¿p.i .iut 
solo se ~ propue&to, co~ir Sil inde~mcil. 
de Espanll, el plan en excelente ¡ pero si cOD 
la Indept:1tckucía ha q1lerido conquÍ¡tar tamáien 
stllibertad, él solo servía para nnubr de cade. 
&aS ¡JI caUtuu 1M caJDuu. laiJc JJio.# ezuJu 'c
~ m .. ~'J~ Yo no 4lidoql1e ~o m:is 
felicC!$ 1m B •• zi1eíios de5p\lei qlle el Portugal se 
ha cambiado en colOl,la suya t que 10 eran cllan. 
&.0 eUol formaban una celoni¡¡ de Portugal. Si 
car~o$ ~uarto hllh!era realizado el proyecto de 
velUt~ a la Am~ca, 'frnstrado 'por la rnolll' 
CiOD de Aranjuez, es muy probable ~nt: la El
paña Y la América e'pílnola se bailarín, en el 
milDl() caso. Pero ~ pgdria b AlIl~rica nc\oo 
'nalmente esperar 105 JJl¡smo~ progreSO$ y yentaA 
ja¡ del rrgimen de Carlo5 cuart~ que del nueVO 
iÍ¡tema ó sistema! que ella adopte, de¡pues de 
IU remudan? Yo creo que nÓ. 

La CllestÍOll, pues, debe <redudtse & eumtnat. 
si el establecimiellto de lUla Mouarqll~ QenQo 
amo Ci Ul1 mal. es Un neceurio a 10i Ameriq. 
nos. que deba sl.lfrirae. por nitu mayores ,mt· 
les. Digo. 1&$ Americanos. por c¡ue hablando 
ce general, c:re., 'iue para el punto ea tCllCition 
10 mismo el Colombia que Bueno~Aires, Chilo 
y el Penl; sus temtmo5 101\ gnndea, su eivill. 
zacio1\ el cut 111 misma, r todO$ h;m YÍYÍdo ttts 
siglos bajo el mimw :egÚllea ílC$pbtico de la 
&paña. 

Sin embargo si 105 pueblos quieren ser libnit 
eUOIi lo ¡;em y me parece tl\1e,1a lucha 'que han 
sóltenid_ y IOstlenen por mas ce diez anos eS 
1Wl prue'ba demaiiüo clara de su ~oluntad, 1 
c:ual'llliera q_e se empeñe en s\1¡etu'los c:01i¡e. 
guira arrniuar18l, aniquilarlos, pero !lO smnctu· 
lo¡ a \la mtema conttano a SUS yotos. '1 a sus 
'fUcladcros in~ 

Nadie iuda ~Re lu grandes poteKias ae &. 
ropa, rccouoceriaa 'coa Jlla¡ gusto culc¡uieQ 
Monarq¡¡ía ea América q.e la J.~ de loa 
p.e~101 erigi.es ea kepublica; ,pero es i2U1-
mente claro ,,\le acte.ellQ5 GobitnlQS ollrallao ele 
este modo ~ollsultaa ",lamente lU intel'~ pre. 
pie, y se desmtieJldm de los j1J~ ~1 Ame
ricanc, y per consiguieatc la ftjlupacia ~ 
llife&t1u por dios el UD ra.zo¡¡ mas par& '10 
la América. illsUu ea c~ar SUS ~ 
La ElU'Opa~ • pmar.myo, ha ~ la U. 
berta.d tie la América .w Norte, ., Ji c:as rn. 
peeto i la liel Sur lIÓ paedc lograr que se dap~ 
ten su maximu favoritas teBdñ 'lu COlltcn~ 
te cea haber puesto 1 .. mcdi~ r ~& 
IRas tarde (, mas temprano ~ hdepaJdcnda. 
!taje cual'luiera dmomÍllaclO1l que sea. 
L~ uteftlÍon .el territorio era UD ¡tU ohaU· 

cwa a la permauencia de las RepUblicu.Lt 1& 
antigüedad; ~tO el nuevo dw:ubrimieJu.o del 
sistema npresentativo ha diJUlÍlluiu iafiaito, si 
DO ha remo'fído enterameate este ~o. La 
diiWlcia etl qse la Amhica se halla de lu-.~ 
partes del Inundo. que pudienn COlU}'Írat' a so
~1ICal' Sll' Republicas e5 QU"a t2DD particuIar~ 
excluye las opillÍg.es 4e los políticos del .en> 
cO!!tiaente. Cuando Jus a Mxhitvde t'eQ Iian
pre ~te que e.cribi6 en Italia, cuyas R~
Pllbliqueta¡ ~ fCltieadti dem~uSu 
colosales, 'f 'lite a IlÚmw Machia'reh1 1» c=.a
dq el Me¡n ~~tiV'o. 



En CuaIlto a la falta. de civí1í.zacioa. uo,pwe 
negat'5e que los ~iC~AO' del Seu estáll 
a.un muy diitantes del pllnto a que caminan. 
Pero ¿ es UlIU iU ignorancia l1ue los haga 
incapaces de go~ruane a.í mísmo~? ••• sé.: 
c:'lo.s re han gebemado en la época mu calaRll-, 
t"sa posible: rodeados de e1lcmiges. y llU mi. 
llados ioteriClrmente por la inidencia d.e alp
n •• de entre ellos .iimos, a.bandgnaaoi de todo 
e! =:llndo :;ift que n2~e haya ~uerido .~le, 
auxilio, ni otro consejo que el de la summet\ 6 
la muerte, hao preferido !a UltimOi, y h2n sos
.,-ni.Jo siempre un Go.bi~o anatogo al ",:e pro> 
,da.uayon ie5de el pnnciplo, y la Repulllu:a ~e 
'VeneZlle1l1 en particular supo COlUerYar su eSli. 
' tencia • 'fa a bordo -le un buque, ya en los de-

, I • 1 
síertos del Pao, y del Apure! Y del aeto a a po-
tencia vale la consecllencia. 

Pero tos partíd;¡ries de las .1\lces, r.i debe~ lla. 
marse así 101 -ue JÚegan el S15tema repll.llc:ma ,"\ . R • a la América. pa.rece requIeren que una epu. 
blic:a para ser bien constituida ~e. compong:a 
enteramente' de Fí16sofos, Matematu:os, Politi
ces, &c. &c. 'Yo creo b:¡st;¡¡¡te que el Pueblo en 
genenl sepa lo que le convielle, que tenga reso· 
lttcion y tuerza bastante para cmprcaJerlo, y 
constancia para llevarle:tI cabo, y esto es pan
,tualmente 10 que la América del Sur ha como 
proba.l1!o con hechos ~ b. vista de todo el mundo 
delide el año de 1810 ba~ta el presente. 

La taIta de virtudes ó ma.s bien el UCt'Sf" de 
vicios, que se supone a los Americ;¡u"~ ~ laott¡¡ 
dificultad, que se opone a $US Rt>pUbllC'.,,; pera 
esta carta se ha alargadCJ demasiado, y- ser~ neo 
'C~s:l.rio dejar este argumento para otra ~n ,!ue 
~Uiz3 te diré aJgo ciel Proyecto de Constltt1C1C'fl 
'ilrop\1~to 'para reemplazar la del año de 1$11. 

UN PAl·ruoTA. 
(Se cmdilluaril.) 

1QS térmiaos de la mcüiacioll ; y el Cúmision:l
do e~gió como condicion previa si7/L qUll llon 
el que antes de su partida b2bia'de convenirse 
'J registrarse tn las actai ~cl Congreso DO re· 
currir jamas á la fuerza, cu;¡}quier.¡ que flle:;e 
el resultado de la mediacion de parte .de les 
Patri.,tas de la América del Sur. 

ntnv.¡gmcias hwna:w mueven la rila del uno, 
"J el Uanto del otro, yo añado ~ mi compmou 
el odio a la fueate primitiw. de estos m:des, al 
gobierno despótico y arbitrario, y á la maten
sa distmcia del teatro de 105 poderes. De to
do esto 'foy a eonclllÍr que no cOlltil1UO las 
reflexiones principiadas contra 1.u carbs, por 
que me parecell suficientes las repulsas; européas, 
y la enfitíca "ue llevaron en el nWm. citado del 
€orrto ckt Orinoco: pe~o estoy mclin4dG ¡ 1'\1 

continuacion, siempre 'lue sobrevenga al;a 
motivo '1ue b exija por necesidatl, ó útilida4 
de la Patriotas de la Améríca del S\U". 

UN COLOMBI4No. 
.s-ro 

\ 

OCUPACION DE CARUPANO. 
Libertad de la Costa de Pária. 

Publicad:ls cstab~ll las cartas del supuesto in
dígena; y CQIltr-.¡ el gh-o de sus argumentacíc
n~ 5alí,.) de L6adrcs en el :mo próximo pas:l
do el memorial del Señor Flores Estnda p<1:';¡ . 

~l rey de Espm~, acon5ej~ndole el rumbo qUt} 

deeía tonur su conducta con respecto a la 1~1!
ninsttb, Y á los Americanos del Sur; publica
'das estaban; y contra su tenor obraron los hli
roes de la isla de Leon en los primeros días del 
prescate añil, y cooperaren todos BUS imitado
res; publicadas estaban; y entre los heróicos 
Libertadores de la España aparecen muchos d~ 
fel150res de la indel'endencia y libertad de los Estando ya en la Prensa el actual 
países ya constituidos en esb parte sel mt:noo 
ceno<ido; leidas 'Y releídas estañan estas anó- núm. de este periódico, se recibió la 
nimag cartas por el Dr. D. P. Fernandez Sar- plausible I'loticia de la toma de Ca
din&"Y felicitando en 5U Espaiiol Constitucio-
nal a los Libertadores de su Patria, IGS exortl. rúpano, y á fin de no privar á nues-
al re~onecimjento ~: la emancipacion de los tros lectores. de la satisfaccion que 
Patnotas dI.' la Amenc:l del Sur. 

i y C3-espaes de estos repetidos egemp10s de debe prcducirles, ha sido menester 
1a n~lida~ de se~ejantes ~~ t~av;;¡ se :atr~\'e retar.l-- al bl· . .. > 

MorIllo a tradUCIrlas "j relluprumrIllS en la cm-¡ Wü go mas su pu lcaclon. 
dad de Caracas? ¿y tO?;l.via h,ay subscriptores, . "República de Colombia.-Provincia de 
y comp~c1ores de la relmpreslon tUnas car- Curmna.-Coman«ancia-general.-CGrtel en 
tas que desde su primen publicacion han llega- I Cat aro N . b '27 d lSlJO ~. ..1_ 

do a ser elludibrlo, '.y la befa de 'los hombres u, oVlem re .e .. '-VlrCU44r: 

ilustrados de la Europ:\ y de fa América, no El 25 del próximo pasado, logró respirar el 
podi;¡n hallar abrig. y protecéion sino en donde Pueblo de Carupano proclamando su libertad. 
hay tod;¡vía satélites de la tiranía que 1;\ egercen Atacado por tu 'Tropas de ' Caruco, :ú mando 

..... ton el mas alto menosprecio del nombre Ame-
AR TICULO COMUNICADO. ricano. ¿Qué idéa se h:1bra formaJo Morillo de los Tenient~s LE.ON y LEMU5 se ~esioDa-

St,-izor Redactor: Cuando leía las cartas que se de los Caraqueños, c.uando ha creí~Q poder ron del Pue~llo, quedando sole el ComandaHte 
dicen de un inM¡!'ena de la América del Sur al mantenerlos en la ¡lusion y servidumbre, con! CARUONEL encerrado en el FLJ~rte con la ma
Señor Abat::: de Pradt no tenía presente el nll- s~fism:ts desechados en todas pa:tes ? La ~as yor parte de los de a Hel PoeblCJ. 1 timado 
tnero SI del CfJrreo del Oritwco de 15 de Ma- VII y de~dante, pero que deblí\ excltar \;\ In- ." q f) 
yo del año pa~do : CaD esta f;llta de memoria dignacíon ' de aquellos que se miran tratados CARBONEL, bOlJo a hablar can el Camandaate 
emprendí las reílexiones que comuniqué a V. como caballos que reciben tedo freno, y se de nuestras Tropas, y convino en entr~gar el 
y fueron publicadas en el numo 75, iba á conti~ muellen a d¡.crecioo del ginete. Fuerte como 1" hizo, asegurando ~ los que en 
naarbs cUJndo renaundo algunos egemplares Es esta la misma idéa con que los vitupera 

.-- 1 dI' 1 él h:zbi:l, incluso el p¿rC,lo Nacario. Entre de 1819, recordé lo que se publicó en el numo , e autor e as cartas, dioendo en a primera de 'J""'. 

S1 sobre la oorit;¡ recomendada por Ml'rrillo a 1 ellas ~ue a los criollos españoles para ser iode. otras cosas fueron apresados un bergantm y un:. 
P!ltrullo para S~ reímpresíon, y dí con la cita : pendientes y libres les faltan los conocimie=t- ; goleta de guer%'3, y dos idem merc;mtes; El 
de las llamadas cartas del ~ndígena de la Amé- : tos. necesario5, y las idéas pos~tivas de lo qu~ I TeÑente Coronel CARBONEL siguiv con tro-
nca del Sur, muy ap1:tudlias por el autor de qUIeren y de lo que les cs preCiso. Ved lIqUl I , . ;. . . 
la obrita) .9.ue sin duda es WlO mismo, pero ear"queñQs lo que anima a vuestros opresores pas a reahzar a RlO-Carlbe,. . El Comandante 
tan iosi~C2nte en una y otra produccicn, a tratarQ~ ~omo best i~ ,de Q1'.~. Esa f~lta Militar de Maturin S~ encargara de circular esta 
que no merece la pena de otra censur:1 que la de conOCImIentos y de ~dcas POSlt1\·as del !Jlen noticia .tDepartamento, y al de GUiria.-
.kl menosnrecio y r;sa con que fueroo tratadas y del mal es la que les SIrve de apoyo pua aba- D·... d" V 1 - El r> ___ _ 

r- _ d d '. f:" lu5 guar e il • mue lOS anos.- '-"'HlUU~ 
.n el Correo de 15 de Mayo del ano pasa o. ~ e vuestra pac:encla y su nmlento: ella lu 
Hoy son mas ri;ibles y despreciables confron- Sido el alma del slstema de gohierno colilnial dante General. =:::zIAgustin Armano." 
tadas "'I')n los principios ieprod.cidos en la in- de la EspaÜa; y ella es una de las ¡numerables • -
S1fl7ecclon del pueblo español contra su' rey. razones que justifican la ínsurrl!Ccicn contra E S T A D 1 S T ¡ e A. 
Antes de estf: acontecimiento veotul."'oso'lubian I un sistema tan vi1íl'cndioso, y ultrajante. 'ro- Capitat-de Gua!Jarnc •. 
sufrido otra risa y otro desprecio de la misma d~s lo~ viciDs, y ruindacics de la plum:l del es- N_o\CIDOS: 
lIacíon en euuo idioma y en cuyo territori<J se (Tltor de las cartas reirnpresas en Car:icas son Dic. ' 2. J~ Fennio, hijo de NiC'OL1~ N'uiieg. 

] 3. Narciu Jmd~. hija. de l'ffiro l:.rrtr,ll y MarÍ1 
escribían, é imprimían. Cuando el Rey de el producto 4e un:l administracion d~spótica y Francite:l R.odrigue:z. 
Fr.tncia trataba dI! consolidar la Independenc¡' corrOmpida. A toda el género humano ím- 4. !'d3.ria Cecilia de la Merced, hija de Pedro PCN 

. d« y Mam hidra Tótruu;¡. , 
y soberanía de las Provincias lDSalITectas el porta arr;mcar e niz una planta tan pernicio- Id. M:arb Andr~, hija de Ceuru Hutta40. 
:RiCHie-la~Plattl ya las ocho c;artas de nuestro sa; y cuando no hubiese otro fundamento pa- 5. Ana Maria., hija de Rita Veles. 
indígena impresas en París el año de 1818 1'3 la. insusnccion que ~t de precaver la repro- 7. José Manuel. hijo de Mari~ Róll\ertI. 

habian circulado por todo 1I1¡¡el' Reino j- dUCCl.n de unOs ~res tal~ como el que dio a Id. Dil=c~a~~:!: hija de Miguel Royal y Maria 
lllas 3 pesar de su nuevo sistema de oerecho luz lasfavorítas cartas de Morillo, él solo bas- Maria de la Cand~~, hija de Vicente Silva} de 

pu blico, y de adlllacion el Gabinete FraI',lcés t~ia a justifkarb. Es un deber de tod .. Ame~ Td. F~::~~'~:r¿~eu, hija de luna Sifontes. 
abre negociacione~ con les ínsl:lrgentes de Bue- ncano, y de todo hombre l'Omper y pulverizar '.cASADOS: 
oos-Aires para el remate de su em:mcipacioll, 11lS ulleres y molduras que al poder arbitrario Dic. ·'" Juan M:¡ololt>1 Gonz;t1t'Z, con CDoupciol1 Somoa;¡, 

.y queda desairado tono el tren de sofisterías, y le sÍ"en para r¿fltndir, '1 sacar almas tales como Dic-. 3. Luis .. Gonzalc~~~~?~uel Si!n,,'.4'l año .. 
de lisonjas del tal indígena contra h~s derechos la del escritor de estas cartas: se rompen, y se 4. Marj;¡ Qui¡ttina, ruja de Ju.roa Maria ... 1 IDCj. 

de b América del Sur, y en obsel\uio de la. reducen a polvo estaS flbricu del despotismo, Id. Maria Vi(lOri~ de ¡DI Dolor~. hij;¿ de 
Corte tle Madrid entónces arbitraria y desp~ rompiendo y pulverizando el triple yugo de la Móln.1 D:'min~ .......................... la id. 

7, }o~ rraIlCIICO; hiio de Jeté Dr~(ho y _ 
tica. moftaI'qwa absoluta, del b112tismo religioso y , PUC\I:tla AnteD':' .'\lvaITz ........... , !iX) ano~.: 

'La5 'cartas estaban publicadas en la ElliOpll de los 'privilegies feuúales. A este feliz tér- Id. pallla Amoro~ hija de Tcodoro 1\mo-
clWldo,se convoco el Congreso de Aix-la-Cha- mino no podrán jamas llegar los Amet'Ícanos 1'060 Y JOIefa Pinto ....................... 16 ~ 
pelle, y ,hubo una Potencia que reuso entrar del Sur sino por medio de la emancipaci.n al>- EnnATAll Ji:N EL "N.O ANTl:RIOR : 

en la mediacion respectiva i la Españ:¡ Y los soluta. NOT.4: EIl el Detteto !!Obre los EUl'1lJgerCl!, pjg. la. 
p:ú~es msul'!'ertos de Ultramar miéntras no se No me excitan la risa sino la cGmpasion los coL :¡>. \e OOlítiú la fN:lu eula t1Jpi .. , que ~5() it la bn
acordase como base indispemable el recon~i- .extravÍos de la pluma tlel simulado indígena prclltól, es ~ta: .. San C,.islcmJ &til!fllbrc 24 de 1820." 

• .J I-.J d . L Al~-d d .J 1 A ,. d 1S E d' h P;Í~, ·la,.col.2a.,lin.23,¿icel~,ll¡¡j~"2:3." mlelllO> ue la uuepen en~ 05 WI os es. Qe a meoca e uro n to os tiempos ay _- _= 
tin.ban a uno de los congregantes para que Demóaitos y Enditas en quienes hagan di~ AngodUNC: imprew por AND~ ROI>2RH:Ii., 

fuae á ~i.d á ~crw um FenwIdo.7. o versas sensatioues ~ mismos obgttOi: 5i bs /t1pTCSIn' del GoDimao. CQ/k tk i4 Mi,... 
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VENEZUELA. 
c.ricco !I CMUl'"nD. 

Se han r.ecíbido coIDUJlicacignes 4e1 Coman
dante-geneI'Oll de CUmatlÍL feclui en el aw-tel 
de' Cariaco a fines de Noviembre. A~isa que 
dejando organizada esta ciudad marcmba el 29 
de 4icho mes a lntir ~oo hombres que venían 
de la capital a Carupano, legun se kalWn in
fonmdo. Aunque no lubia taUdo el parte de 
Ja toma de Rio-CaritJes, locreia ya ocupado, 
y libre al ti~ toda la. c.rdi11era •• ~acliend() c¡ue 
ele la correspondencIa apreheD4U1a alellcnllgo 
'5~ evidencia que no 5U.istira mucho tiempo 
en Cumw, pioles se prepara ¡evacuarla. 
Acompaña tambien un oficio que le ¡nsó el 
Comandante MIlitar de Cariaco, Ciudadano Pe
dri Centeno, insertando el que le clirigi6 con 
{echa de 25 de N:o.íembr~, el de CarUpano C. 
José Guanches, cuyo extracto es este: 

"Serian bs doce de la aoche (le dice) ~uan-
40 salí de San José. Al cabo de algun rato de 
haberme posecionado de la plaza de Carupano, 
y siendo las 5 y media de la mañana se avistiJ 
\m:l partida enemig:t por detras ile la Igl~ia. 
La seguí I'recipitadamente, y aanque se escapó. 
tomé dos homores 'que me flieroft muy útiles, 
pues con sus íoformes '1 CltOperací6~ lo~ 
2¡1f'ehonder el bergantín y ¡aleta de guerra. y 
las otra. mercantes. A prcvencion habia des-
r'\ckado uuapartida al mando del Cllpitan 
C~ran. y el Sargento G~, para que apo
¿erñndose del Castm .. viejo hicieseD fu~go a 
los bUGt.les si acas. PfeteRdím. levarse. Inme
dÍJlUlI1ente intimé al TelÚente.coroael D. Pe
.irn Carbonella entrega del Fuerte San Fer
nando. Este aficia¡ baje) l.ego a hablar con 
míge, '! t1e nuestra corlerencia resultó conve
nir en la entte¡a, y dejar a tOtloslos enemigos 
aMg1lra<los en el F¡¡erte. Así l. cueplió, y de 
..,te modo moguno le ha escapado, contñru4ose 

entre ellos elfamosQ Nacar;9, (tIya aprehen-
.sion ha causaJe sume) regocijo. El upresado 
Caroonel, incorpcoado ya a maestra columna, 
ha marchado en seguida sobre Rio-~ 
4i~te sera libertado esto¡ noche I1IWne." 

Cnrresprmdenci4 interctptaU ol tnmligtl. 
De }05 papeles tC'rn:¡dos al enemi~ y remitidos 
por el referido Comandante-general de Cumót
Di comlln;caremo¡ al publico 101 qut. JI'lteZcan 
mas curiosoJ y noubles. Daremen el primer 
llOgar a Ull resumen de noticias, en que ~ 
'ntenlÍr:ls ~on ~nt:ls como las palaal'llS; y pues 
S20 necesit;m otra refutadon que b lectura de 
nuestro periódice, Ilejarémos al mundo impar
<id ~uc 1iC! a!ombre de la ¿~ petWancia 
de un Brigadier EspaiíuZ. 

" Valencia 13 de·'Octuhre.-El Bdg1Qier 
Real con fC<.ha del 9 escriee 10 que si~e: 
., Cl:zaJa t!!::Totó complétamente la divlSion 
euemig:\ del Sur, escapando solo los q~e tenían 
bueno~ ClhaUo!l. Sus fuerzas soulle 5000 hom
bre~ (srgllramenJe por que los pdiascO$ tlel 
JUl11?nmbu se k convirtieron eH s~d.os), y 
con nrlmcros;\ y buena ca~llería te apróxima 
i S:U1tlf~, "ue evicuo velando Santander. 
Boliv:\f marchó en su auxilil;J ce" dos batall~ 
ne!l, y t:tmbien $lImó derrob saliendo de ras
}la (p?r Cl~a razon le 1;.al1" m Trugillo J, tle 
wert:' ~1~C ,,:1 las tropas de CalUlia se extien
.en :t 1:l Provincia del SecOlTO. El General 
en Gefe ~ halla C!11 Barquisimeto COI! '000 
hombre9 de tropas escogiw (este kt11liwt pre-

.Jitrt l'tI 51.11: cunrta tl c4lctIlo tlIcitJuzl J. El Se
iior 1:ltorre, ~ V» P JII* de la DUp'-

di2, ha marchado sobre San Feruando, y el 
Señor Morales con el resto por el interior de 
los Llanos. Tienen puesto un lazo a Bo1ivar, 
'lue con difia.tltad pcxlrá salir de él { est~ pro
posicion es verdad~a, si m vn de BOLiv.u. se 
pfmt MoriUo J, Y puede tambien que con este 
mfJtÍVono te.~ lugar la ·entrevista no- obs
tante babel' salidlt de Car~cas para este tin el 
Señor Ccrrea, Linares, y otro cuyo nltmbre 
DO m~ acuerdo, porque el General no ha teai
d. por co~veDiente ir a San Fernando Como ie 

dijo antes· (C01ntl S.B. anSÚl tanto pDr el Qr

misticiQ.seria c«p4% de ir hffStlZ le China, si 
supiaa ~ se U, aamitian J. Paseto V. como 
se lo desea. su amigo, y seguro servidor, Q. So 
M.B. =teJuan Ma!Joral," . 

Para aar una ilifa. del est.\do de' los Pueblos 
dI! la costa de Cnmaná bajo el gobierlle Espa
¡o! se insem la. siglliente carta : 

"Señor D. Alonso Run.-Rlo-Caribes 12 
de Noviembre de 18Z0.-Mi estinudo amigo 
y Sciíor: Teago escrito a V con fecha 9 del 
próximo mes pasado acerca dt: varios asuntos, 
y entre ellos para 'lue me diga huta qué tér
mino llega la. jurisdiccion ordinW pan con 
los milician", de este Pueblo, 7 nada me ha 
contest;ldo. Yo deseo no tener \ln motivo de 
disgusto con el amigo D. Ramon, '! por eso 
quiero consultar y enseñarle la coni111ta que es 
(fl !nade de q~e que~e c()nvencido. Este a)'\ln
tamiento esta romo San Jino,jo en el Cielo, qlole 
ni Dios hace caso de él, ni él d~ Dios: aquí 
no hay medio r~l ni de donde haberlo, por 
C:~yG motivo no hay alguazil, ni .. lcayde de clr~ 
cel, ni secretu'Ío de Cabildo, Di careel ni funda
mento pan pago alguno; así es ,\ue estamos 
como nos estabamO!, aUD'lue creo que eiO es lo 
mejor, '1 con eso no !le mQ1estaran las superio
ridades ni habra ea este Pueblo mas pleito que 
con los ÍUiurgeDtes. · L-¡s dos copias de tu ac~ 
tas lIenn un bIancCJ arriba por si V. quiere 
habilitar el pal'el por el escribano en esa ciu
d2d. Su hermana D.lu;¡n ne) ei el 'tue era cuan
do V. e.tllbo aquí, hoy ha hecho unos pabngt'CJ 
de pescar : veremos su pesquería. Es siempre 
de V. afectisime S. S. y amigo que B.8. M: 
=Jultdn Corraleiio!J &nabmte.-P.D. Aqui 
notamOs la f~ta de la jUllta ,lr4ninciat que debe 
haper en · esa capital (CunUlRd) segun lo man~ 
dót el art'¡culo 325 de la constttucion, y ~emOJ 
1ue s:olo~arac;as capitmía-general ha fomaado 
esa junta; de modo que ahora estamos peor 'lue 
ántes, siendo la erden de lu cortes muy al 
contrario, pues i fin de que progresen todas las 
provincias, m;mda forma.' juntas. ¿ Qüé aoi
dado se le fWa a Caraas de q\le no progrese 
Cumana Mln tal que aquella le chupe el juge 
que puC(Ú dar ésta, como lo M heclto siempre, 
excepto en el Gobierno del Sr. Emparan unico 
que ha sabido defender los derechos de su JIre. 
vincia. V. dirl a esto 'lue quien nos mete 1 
desfacer tuertos; pero lo cierto es que por no 
hacer ase en su principios, nos enSillas y apri
etan la cincha á 109 ~, Y cumdo queremos 
RO podemos corcobear. Si la rep~l'nttcion . 
hecm por estc.ayunt:uniento ha id~ i Caraca, 
tenga V.la bondad de a.VÍ$hmelo para mi ¡o
bierno!' 

En nn o'tio de 10 de Novitmbre que el 
gobemaaor Español de CUlDana, D. AntoniG 
Tovar, mi,e al Comandante Militar de Cari
aco, le dice entre otras COS&!! le siguiente: 

ce SiV. encuentra medio de aumentar la~
nicion de ese punto lusm el númeru de los SOO 
hembres que me represento 56 pnciso para 
respouu Ü ji¡ sepidad por gicio tlie S eSe 

Setiemlr'e próximo ~o, '! por cuyo aumell 
lo ÍJUta per el ya citado de S del cerriente ~ 
drl V. hacerlo con la ~t1te de. ese pa'rtililo ¡»-
110 ser posible prQporcionhsela de llj~glUlo 
.uo y mu.:ho mbOiae est;l Plaz.a por las 
~CI que le manifesté en la coritestacion que 
le di el 12 del citado mes de Setiembre y pot' 
otras aan mas poderosas 'lile militan e~ el dU. 
para no désprellderse de aingllDa de l¡ escua 
fuerza Clm -&l;1C cuento pan cualquiera oc:urttll
cía que pueda ohecerso.." 

Otro qftc:.'fJ id mimw GoIHn!trdor TM1«,. al. 
CornliIndante militar de Carultp. 

el No ha podido méaos ele sorprenderm~, al 
IIlÍimQ tiempoc¡ue escanáilaurme la nega
tiva ablaluta d4 ese vecinciario. 'luc· se evide.l1-
cia del papel que me aco~pcma. V. ~ su oficio 
fecha· 18 'del acta,l, ~ f~ilitar alglUl mm 
para palI ~n1a tropa de 12 guarnicioll de ese 
punto, por haberse COll$umido la harUta, s~ 
pretextll de q\le Dca hay labrador ni comercian
te que ten~ un grano, siendo así que todos 
los días CitaR entnndo en este Riolanchitas 1 
lsotes ~d.03; observand.o al propio tiempQ 
el poco ó ningun interés que en tan ¿e liada 
materia ha manifestado el señor alcalde Cons. 
tz'tuciollal de ese partido (villo !Jn la mods á 
W$ españa/es de C(}nslitucirmali~rl() todo, r~ 
constitucional, Morillo ctmStituciU1Ufl, Mm'a· 
les ctmstitucúmal, asecinatocQnst¡tucional,~). 
a. quieu. mu Ilue a ningun otro le dene conitar · 
el mais que. poco mas ó ménOi hay en él. En 
cOnsecllencia de todo lca cval preve1lg. l V_ 
que si VQlvieSe á ocurrir un (aSo igull,. '1 el ex .... 
prendo señor alcalde no le proporcionase la 
Ilubsistecia para es;¡ tropa habiéndolas en la 
ci¡¡Q¡d, con arreglo al anícul\l.B del cap1tulo i 
ie la CoestítucÍÍJn Pd{ti~ la reunirl V. too. 
y se vendrá coa ella a Clúguanl1, hacianrlo att ... 
ces formal entrega del Fuerte y ~tos enseres 
ae todas clases en el hubiere al refericio señor' 
alcaldeJ lIajB cuy;¡ responsabilidad debeti que· 
c1ar desde aquel acto la conservacion y defensa 
de dicho Fuerte '1 de tildo el partido ·con el 
veciadario que ftQ estubiere aUstuio en la mili ... 
cia, dlR.cWrae V. parte inmediatamente pan 
disponer- ISa veJÚ4a 1 esta . Plaza, ú a c10ude 
conven:;¡." 

Merete- un grato recu.erdo lá conducta pá" 
triotica áe cuatro mugeres de Cumama ~.e 
burbndo la vipcia de los tÍJ'aDCIS, 1mn sabido 
mantener a¡muni~iQnes coa DUestn línea 
hasta 1ue descu.,lerw fueJ"OB coaSnadas i Ca
rupano por el ge~r segun consta del ofi
cio <lue dirigió al Comandaatlt Militar de a'l_e1 
punto 1 

"Por resultar conviCtllS en el deUto ie 
connmicacion directa con los enemigos. en b 
sumaria que se ha ifutruido. contra M4rí~ 
Petroniúz Etpin, María tkl Rosario Espín, 
J.kria del RO!&TÍo Drtl:::!I Luisa Orln. de 
de este vecindario, y haber sido asill1ismo apre
hendidas de Doche filen de esta plaza y en ~
rage sospa:hoso por una partida de tropa, ban 
sido sente/lciadlls por el dictámen fisc~\, al cual 
recayó mi a,roincionf 1 que salgan de esta 
plaza. ~r nI) convenir'á SQ segvridad Sil perrm~ 
nen.cia en ella, y ~itar otros males de no ménos 
coDsi&.racion; en cuy¡ virtud he dispuerto 
~asen ~ ese pllel-to, y que permaaetcan en cl 
interin la!l CircUIlSUllcW no variell. S., lo par
ticipe á V. pan SQ inteligencias y que pre~9-
nide tle la conducta que han observado aquí, se 
flrn est2r a la mira dc tui wtel'iOl'et QperP 
c:ioues.-Diosl &t. ., 



M A R G A Ii 1 T A. I ci.s (ti htien SlgrtrD t}UL el ~ yll4S Sll~!{1I1J1 guIar, que ofrecía el Sr. TorreJi al CemulantB 
ror la corr~pendencia oficial llegada ultima- 'frente de elltls: tendra gran cultw.do ~e ql¿e- Geaera! Montilla que ¡e naria en Jo S_ce¡lvo: 
!!leste de aquella isla se ~e que el 22 de Oc- darse ~'1Z C.u-ácas echando fanfarrom;~·ac.. esta es la humanida.d, y la fidelidad del hip6ctita 
twbre :¡rrib8 a Juan Grieg() la lIalanJra Sa1l- piandofirutO¡!J. pronto para el escape.) Te gobcrll;uior de Cartagena. Dc este modg w 

f: I.l pn'te.de nnir la monarquía, establecer la paz, 'f 
¡sitlro, enviada dtsde el T uy por el Coronel ' obseI"V? muy no so re ~em~, '! esto es mll~ h¡¿eer desap;uecer las miles de la guerra: asi lOe 
M2zero, noticiando lQS progresos de la columna , poc~ hs.~gero.. Tu siempre. pides como SI pllrean los Españoles liberales con el Americano 
de su mando, y pidiendo auxilios d~ ~amcn- : :l'l.Ul hubll~'se ~ma: yo n:ece51to actualmrnte iDdepcndiellte. A buen ~guro, que los alOe". 
to y pertrechos, a cuyo efecto renutlO un car- ; mas que tu: Ollas ~ngomzas u,?poco ~c has natos de Turbacg se publiquen en el ConstitucÍ04 
¡amento de cacao. E! 29 del propio rnt;s re-- ~ mandad". Exprtsumes a la famlha, reCJ.~).c1as nl de España, ni en algunos papeles Francese,. 
;veso el buque cOllduclcnlio cuantos pudieron! eJe Pella, y el afecto de tu hermano."",,] Hm- eUeS$er:l1~ (; negados, ó atribuidQS ¡da nece¡ida~ 
;¡df\uirise consistentes en fu~iles, carabin:.ls, pól- ti cisco." .e maUr rebeldes y traidores. Una fatalidali 
vara, sabl~s, balas y otros e~cctGs.. (2fl carta.) "Señor D.Frm~iscoGarib;¡)'.- tiene decidido. que si los E~paño'esse rebelan. 

En OhCIO de 26 de NO\'lembre aVisa el Sr. l\hdr iJ.-Ctracas 11 de Seuembre 18~O.- contr~ 511 Rey cbtiellel:llÍeclaratorias de fieles t 
Com;¡nd:¡nte General de la isla haber recibido Mi cstímat1.o amigo: Dirijo a V. la presente buenos servidores de la mon;uq ui.; pero 'lue 'Oí e e P dr e lQS Americanas no t'llleremo5 depender de EI-
comunicaciones de los . • e o enteno y por conducto extrangero y bajo plie~o de mi paft:l, se nos ha de tratar, como insurgcnus, 
José Gnanches, el primero comand:¡ntc de hermano, D. Ju¡¡n, con el solo obgeto de que luidores, y bandidos. que si los Españoles Ion 
Cariaco y el segundo de Car~~o, partIcipando sU3penda V. toda gestion co~tra el Gener;¡l en nuestros prisioneros, dc:bemos tratarlos por las 
que el pabeUon de la Re}llubhca quedaba trc- Gcfc D. Pablo Múrillo, medIante a que se con- leyes tie las naciones cultas; pero que si nosotro, 
mG];lI\do en :¡mb~ plazas, y s()licitanti.o alguntls duyo ya el embrollo de las milic:i;¡s, decla:-ando lo somos, se ntli df ~c3.stigar. como reos de Le¡a 
;,¡uxilios. La misma noche cicsp2chó aquel pura, integu l! irreprchctlsible mi conducta y Ma~~stad: que .osotros hemos de mirar wmo 
gcfe 4n esquife con el ohgeto, entre <:,tr05, de tambien la del sar~entt).lZ'lavor y demas oficia- I:l\le~tro hermano al Españoll'kifico, y que ellos 
·.¡nunciarlcs qile al siguien!e di. enviaba u~a le~ il quienes hahían queridQ enyelver, dando han de eUl'olver en sus asesinatos al Americano 
golcra tie guerra ;\ cüuJllürles cü;mt.a5 provl- en se~ída S. E. el pase a mi real despache de desarmado. ¡ Qué contraste tan horrible! I E5-
siones y pertrechos pudiesen consegwrse. coronel, poni~l'IJ8 d mismo el clunpl;¡se el p:uioles amigo! de la paz, y de la humanidad t 

-- cual tengo yo¡ en mi poder y estoy en posesion 05 denUllcíamos a.l ~beraador Torres y ¡¡ los 
(Jj' La actil'idad ~~ nu~strDS. corsarios Iza 10- . del empleo aunque no de mando porque su~ aseliinos de Turbaco, para que los castigueis COIl 
grado ¡Q apr~hrnslOn de uznos papeles entr~ I siste aun ~xtingllir!o el ba~lo¡¡. Por el pri- la le, COll que vais a cast1gar la Campaaa y a Val-

h t d tk t dfz! Conliideradlos ceme Verdugos del Ame-
to~ cualts s~ a1l, ~ncon !a Q '1 car as esc:· t - mer 1.1l1que rL'mitiré a V. certificado el auto ricano, de este indlVicuQ dt-l género humano. 
las de Cara:Gs a Espana por Don ~r~¡co . para los figes que puedan convenir; pe~o. en- 'lite ha hecho p.r su patria. la qlo1evQ5Otros estaís 
Yllas, una a .su hnm'!tlo D. JtUm, y fira Il ~ 1 tretanto creo prudcnte r~ire V, todll solicitud haciendo por la vuestra, y i 'luíen debeis 5U re
ta! D. Fra1tC1SCO G.rzbtl.~, que m el ~bT unto I sobre este ne~tlcio. No tengo tiempo para peracion. 
lla,ma A¡;ente de JlegoclOs de. Indio¡; en Ma- mas, De V. :lfl'Cthimo amigo y seguro serví- AgregllemO¡ otra ¡>tueb. de ia buenól fé de 1010 

¿nd. } a f.JUe por esta casualtau ... 1ltJ hall po- dor. -Fra"cisro ¡"las. pacificafiQres. Morillo ha circulado á téldos 
dielo llc""ar ti su datiRD. te la.~ comtinicnrl'lTios . - __ nuestro, Gcfe¡ de Divi~iones ó t>gércitos las noti-
:" '}lr<'.~(I~ ,'ll bllcna letra, si alta quisieren leer 13ARCELON A. cias de España, les }"a pedicio su~ension de hos-
cS(t' pCI'ióriiro : RvaclUJcion del .. 7ldorrD. tilidades. y les ha a~egurOl.do tt'Rer prevenido a 

(la Ulrla.) "Señor D. Jmm Yllas yFt'1'1 <"r. j El Sr. General Monagas, de5de aquella clpi- 5115 tropas QO cometerlas. Sglo al gefe de nues
lbrCt'lnna.-t:araus 1i Setiembre 1820.-Es-¡' tll, !!it;e con fecha de 28 de NovieAlbre a S.E. tro egército de Popayan no SI! le ha p".5'~do {'1\ 

tim¡¡dg hern~:mo: Por un be¡-ga:Jtin-golet:t qt1~ el Vice-Presidente de Venezuel;¡ entre otr;¡s cuatr(\ meses un aVIso Ili a a s.: h" extendido la 
ll"gó ayer de e~:t h: recibil:O ~ -d'lplio.I . ., ,·le ~ (OJ;19 !o que ~igue: circular. ¿ Hay quién no acierte con la razon 
1 f h ~ J ! I d 1 (l. I t· D d . , • V 'Ir de esto? Pues e¡ muy clara. Morillo supo el 
a .tny;¡ ec <l . ,ll ~o y prmop:l ~ t: . •. :. {,e l' "Excmo. SeilOT.- es e9ue anuncIe a.r.. camerQ SUCCiO del 2,1- de Enero obtenido' en Po-

mISmo, y por la ultu~la obs:rvo e~ lellz atrtbo que había ocupado esta capital, y que el Ca- payan p~ ¡aa tropas reales; Caltada le ha hecho 
a esc. Puerto ~lel bcrgantlil (QrmdH,t1, p~o C~l! ! hcrnador San-JlolSt con sus tropas '1 tres fleche4 creer que teui" .na division formidable, r aun 
el dlsgus.to e que S," carf?'1l~to pr uCI~a! :·10; se m:mtenia en pI Morro guarecido de los ofrecio venir sobre Bogota: el paCificador 
p.~ca q, mnr.~:lla w-ma;a: ?Jc:~ncla. Esta la 111- ¡ fuegos de la artillería y arreci!e, no ~esé de creyb teti3i estas patrañas, y en la desconfianza 
".10 p~r e-l conu~c:oo de SJ?tom3S con ~l sol? \ molestarlo con P1erril l <1s que a oda Instante Je que una s •• pension de hQstilidadei le ¡4udiese 
gb~M:o de que dirijas la 2dJuota a Ganbay! :1 lo incDmodab;m y haám gJst ar Sil :¡bund~nte anasear la victoria y la presa de las garras, ha 
qUien J.'revengo suspenda toda reclamac~on. parque, al pa~g que protegia la deserclon. teaido buen cl1idóldo de Ilg extender el armi~ticio 
COJlt~ el Genera~ ~n .Gefe D. ~ablo Mor~\lo: Por' \¡Itlmo, habiendo regresado hoy a esta ¡ aquella parte. Esta es la yoluntad tan decall. 
(i que bUCllO:; amIgos tiene S. E. ' ) en ateunon ciul¡¡d del Pueblo de Clarine~. en dande me tada de querer termiUM \a gllC1Ta, y por hechOIi 
) ~~~ se concluyó ya. el ~rocesg 0, ~i\lsa ¡¡le las I hallaba cumpliendo órdene~ del Sr. Gl"nenl en 50emejanteli quierea iuspirarnos confianza en ~U!l 
lDlhClas, declanndo pum 1l!tegra, e lrreprehen. Gefe interesan~es al servicio al mo~eDto de negcx:iacioaeli. No nes caniaremQS de repe ;, 
'hl . d t Y tamb;"'n l~ del s~rgento .'..t 1 T . '1 F . J "ue los Elipañoles pacificóldores bajO o el régimen SI e nu con UC:1.'. • no...." mI Ile~",a, e eAJente-corone r:mclSCO a- ' 

m, ayor y deroas oftClales a qUle.nes hablan que- vier Roías que nuedó encarlY:tdo del mando liberal de España, son 10 que fueron bajo el té-o 
1 dad d S E 1 J -¡ 0- gitnm desl'6tico inquisitorial, y seriml. qlle son. 

f:do CflVO ver, .y o en segul a par • . e militar de esta plaza, me díó el parte de haberse "Pera a agua trU'1Ie lur!ia desfh lafuentc." 
c\l.mplase de mI real despa~Ko que teng9 ya en retirad" el enemigo la noche del 26, tilum;mdo Se nos anunci;w negQciaciones, se solicitan ar
~l poder, )' estoy en poseslon del :mpleo pero antes las trincheras. casas y enramadas, que al misticios, ~e dc~pachan diputadoll, se preconisa 
S~R m.ando, por 'tue el cuerpo ;ubslste aun ex- intento de defenderse tema, y hasta un cham. un nuevo (lrIl.t':1 de cesali, se habla de paz, y sin 
tI.n~U1d0, . de lo e~l se ~e da tan ~oc<!. que, pan que no pudieron llevarse consigo; de saber nuestn r.'spues~ y nuestra resolucien. se 
Ojala continuase ~Sl. Estnbe tu tam?ICn a Ga- ' suerte que puedo aKgunr a V.E. que esta Pro- despachan de la b,.lJi¡¡ Je Cadiz algunos buques 
1 ibay sobre lo mIsmo, tanto por eVItar gastos vimia en todil su extension se halla libre de de guerra sonre las c()~!as de Colombia. para 
com:> tambi~1l enemigos, nliéntras que n~ hay: t'nemigo, y solo tlSpero que sus habitantes, que e .. nombre de l.a comtitucion y de la ESPa:ll, 
l¡ec c~idaJ. l.as espeunzas de aCOmQdamlcnto ¡ que con motiyo de la invasion de los tinnos regenerada se cootmue la guerra y la devaSUcloll 
d p4lcificacion de estos paif>cs se han frustrado. se encuentran aVKiadadbs en "arios lu¡;:tres I en América. No han ~nviado ,otra c~;~, por'l'!e 
Los Emisarios que fueron a Guayana sLlfrieron de Venezuela, se restituya', .... :1.?i. SIlS hogares no puedeft, que ~e lo CC-:1l¡.'nc , }¡ :·óllan lama-
1 .. d dm't ·do p rr.zue no U" :. ..t!_!"_ "'-d la ft2~ • 'd 1 1 t'" dose, 10 b 20 mIl h())nhres atmallos p~r la na· 

e sonrojo e no ~er a liS, o "\ ,,- a ~u.- e r- Y soclego e sue opa no. c;on yal servicio dI' I;¿ E lp;,¡fu¡ l(b~ral, n:ua 
\"Iban por base de proposíeiones la fal:ultad de ~ r 
reconocer la absoluta Independencia de Colom. bríndarno'i con 1.1. bayont't.l p:l.7. y I r:lIlflnilicla.d. 
bia: lo mismo ha sucedido á lOlO qlf.e se dirigie- e A R T A G E N A. (Gacela d~ Bogc;tti, núm. (H.) 

El gefe Espaiíol desesperado den.tro de susmllra, 
rfm i Bolívar; J. ellos les es indiferente eons- llas hizo lialír la guamicion robre n\1!!stra linea y CU NDIN AMARCA. 
titncion Ó . gobierno absoluto: vivir en el de- sorprendiendQ a Turb:!co, logró disf'crSll!' h. .. . 
sor den y plllage~ son tod06 SllS placeres: solo fuerza que ocmpaba. este pnnto, consistente ]0 ! Mmlsteno de Gut;rrao :-Cliartel-gc~enl, Li
e! rigor apo~ado de fuerza es lo que necesita mas en reclutas de la misma pr¡~víncia. El! bertaaor en Trugl:lo a 7 de NOVIembre efe 
esta c¡¡nalLA (desde fi1mondo 5 nula Fenta1t- I Capitan Jwgo, ~n S1.l caballcl ¡a. r~ p :u;ó la des· '¡1820.-A S.E. el Vice·Presider:te de Vene
Jo -: It.sa n d mismo len;;uage todos los españo- ¡gracia, obligaado al enemigo J '!nCt'rJ arse en sus zuda. =:ti Tengo la satisf¡¡ccion de :munciar a 
!es fjW' ~all venido a 4mérica como conquista. muralbs todo desordmado. y q"litandole la ~r· V.E. ~lle el Mayor MllflOS de regreso de su 
úare¡,facinerfJsos, pacYicndores, poli::01Z8G, eo- ! til1eri~ Y.. pertrec~o¡; qa~ · gos habia tomado. I comisíon ?l Chile tr:le las ob¡;etüo; sí¡::1lientcs: 
"r,'reían/cs, ~c. 1/') lo utrmio11los pu.cs del Sr. I Dos citas ólntes h;¡bla estado S.E. e~ ~IBI!H.TAVOn \ Tres mil ciento seís fllsiles, dO~" , ent~s se
\ itas.) Cu~lquicr ¡ otra medida los hace mas len Turbaco de5puci de haber vlsltadQ la es.,' tentl qui:lt:llcs de pólvora, lÍeJi! quintales de 

.mdacf's ~ insolentes, y todos 108 f\lIe escriben' cwadra... -1 plomo, se'~nt:1 y siete mil babs, papel en :lbun
clla Pcninsllh provocando contemplacion, mi- e Los cnl'mlgoshcomctlcron ben -1Turbaco htolti0S t.Lm(.i:l, cíen mil pieJra~ de lhispa, s.toles, si-

. .! .1 0.1'·· 'os cJ.ce,es I\l1e an acosturo ra"o en sus :Iza· 1I h b ' ll . t 
r;¡m rellto y generOSIl <lu son partl~arlos o eml~ 1_ ...t 11' h b· , 1 J.S, cartue eras, e.co 1 as, :l1;uJetas veros , . , b l nas: ~cgo aron J C:\Juntos u le ron a as manos, ' f " 
'MIOS de ellos ( i ~'Uf s~ cr de h()m~re.' los (O,. sin distincion de cendiciones, selOs, I\i l'dades, y var~os e eetos. , , • 
l(;rnIJlll}l(l~ COllOCClI pfJjectommte a lo!' rspo.üo.. r"b;¡rol1 cuanto ale,mzatQn J. v('r, fucsl" Ó no de Se han dado las orden~s pan qtle el E~l.rCJt() 
Ls ~ .! fj~¡ 1I1'~t"údQd t ell t'nLU5 pues tÚ emisarios ~ partic:ulares, ó de la Iglesia. En su empresa ~el Sur (ya en .marcha sobre Quito) se allmel1tc 
d/a ron .F~ .~If71" ? ) 1. fo~tl1na q~e tenemos bue- . acreaitaron que u}'i.n cumplir su mi\i<an .le y se l'rovea bIen y e~~p~t'tamente de manQr<l 
nas JIV1~:ones que podran castigar sus arrogan- \ deguello y dcvastacion. 1::st~ es la guerr" rt:. que aquel suceso es lllb.l.ibJc. 



Ha (~prad.o el .i\ftyot- Muñ.z dos frag:lb~, 
'loa · ~rveta y. un bergantín de guerra, con 
cuanto pueden nécesÍt1r para cubrir las CO$ta~ 
del Sur, y fidlitól!' ntlestrai operaciones sobre 
Pan:am!i y Gnafaquil. 

Nuestras tropaS en la Provincia de Cattlgl!
'[1:1 ban obtenido algunas pequeñas ventajas. 
:[.Q ex.pellícion ~ontra Santa-Marta salia el 8 de 
Octubre, de tn:lnera que es muy posible que 
haya ~id() ocup~a segun se dice en Mancaibo, 
de dOllde dige a V.E. t¡"e habia Tenido un hom
bre:que nos comunico la Aoticia de estar ua 
!Uerpo en Perijada.~D¡cs guarde a V.E. muo 
choll .mos.-Excmo. Señor.-El Ministro In-

.Hno . .". Arltolliu J{Js¿ Sucre. -PATRIOTAS DESTERRADOS. 

• 
M o R 1 L L O. ~eciones s3ngninar~:5 no han !li,1w "ipqr;¡dOlS 

ANECDOT.\. por niagun tirano qu!' jamas ha existido ...... . 
Cmnunit:ada ti un Oficínl del Egérn'to Líber- Despues de 8U muerte IOIl diferente:i egér<litos¡ 

tador por uno·de los CtJllCUrrffltes. se han reunido con les de:n2s 510 emplear un 
tiro. Las tropas, estrtcionaL1as en las fror.tcr:1s 

Estahilo un~ noche en Valencia el Genulll de S:t!l-Marco, se h,l1aban recientemente des~ 
Morillo en una visita de las que él frecuenta (.cntentas con él por haber degndaJo 'l I"a5ti
es¡ semejantes hons, oyo IZO tremendo ruido gado muy rigorosamente a un Coronel que era. 
de cencerros, algazar.l y cánticos l"gubrcs. S~ bastante querido de los soldados • .., tambic'l 
sobrenltó temiendo algue c;,stigo del Cielo Ó por el modo vergon'ZG.So con que los tr;¡trtÓ". 

de la tiern, porque es su costumbre sofu.r con pUe!I no se mantenían silla con casaba y agua~ 
los Ci~¡rOS de sus víaimas, y con los puñales y la mavor pag.¡ que recibian era un re;¡l por 
de !'us verdugl)s. .S:\hó lt!ego atonlontndo de semana. Los gefes de lo~ independientes están 
la cama; y asomando a la vent;na vib de re· altor.!. agaardattdo que llegue de S;¡n.M;u-co ,~ 
pt'nte un cortejo fúnebre con hachJs encendí. General Romaio, Duque de Limbé, quien 
das, un populacho Klmenso todo enlutado, un creo tomará el mando por ser el Gener.l mas 
fé:-etro mortuaríameute adornado, y una pom- antiguo, pero no se decir que especie de gobi
p~ sepulcral. A este espectlcM10 de h~rror emo intentan formar. Supongo ql.lc el Repu-

Si un Déspota deseilsa que el Pueblo Romano tembló el Cande de Cart(1gcna, dudando!IÍ le blicano, porque al principio de esta revdu
tuviese solG una cabeza para cortarla de un llevarían á enterrar vivo, pues haciendo alto el cion el grito geneltll era que no ~uerian mas 
golpe, Morillo, aunc¡ue no haya logrado el acompañamiento delante de su ventana, dijo P,ineipcs, Duques, Condes, Baro/les, 4'e. 4'c. 
cum.plimiento de j~ual d~eo respecto de Co- en tronante voz: ff Este es el mtierro del !;eSe Ignoro que jamas haya ocurrido una revolu
lombia, puede a loménos lisongearse de haber putismo: en este otaud llroulfUJs las teas dI! CiOll tan bien manejada; no hubo mas que ~ 
apurado los esfuerzos d~ su in~eniosa cruehbd la ll1q/iisicion, el cetrtJ despótico de Fernando, muertos, uno ó dos de ellos por accidente. 
p:lra exterminar de la faz de la tierra la nza la latluz de BOfJes, !J la cspda upedicifl'lUl- Me pu'ect. que e~ta mutacion fomentará el co
AUlencan:\, Cansado de inmo~r á Fernando ría." Con estas voces se extremeció J.l1orillo, mardo. Cuando los soldados pillaron el Pa
..,fctitfl;ls hurr.;lnas despues de su entrada en pero no de cclera, y exclamo: "rorqul! a tales lío de San¡.Soucis encontraron 240000 fuertes 
Cundbamarca, arrebató de sus hop?es en di- actos no me corividais? Esperadme; me voy Q cerca, buena presa que empleará una gran 
ferentes partes le las PJ"ovillcias por Octubre a vestir: tambim:yo quin-o tUWÍ1' ti losfu- cantidad de mancfacturas, pues 5ntes estaban 
de 1816 a 4'7 Edesiasticos del Clero Regular nuak.~ del Despotismo." reducidos a aadar casi desnudos. En sus pro-
y Secular, haciéndolos conducir con el aparato e clargall prometen animar el comercio cua.nt~ 
é i(!11om;cia del crímen a Marac~ibo. De allí sea f'>sible, y estoy persuadido que en poco 
co~tinuaron hasta el Tocujito, atraver,ando' ACONTECIMIENTOS DE HAITI. tieIll¡kl e' esta plaza progresará: la tlenunda 
nqtlellas cost;lS desi~rtas, aquellos arl!nales abr:l- Cab •• [',,,,r¡I!"r 18 de Qrfu!'rc ele 1 820.-Desde ie manufacturas y produrtos AmerianQs será 
7.al{ores, en donde el hambre, la sed y la in- el 27 Gel mes pasaJo, fe(ha d ·' mi última carta, Ileguramente cinco ó seis veces Alas, pues los 
temperie-, unidas al m2.1 tratamiento que reci- a la cual se servirá V. remitirse, ha ocurrido 501datlos seran regalarmente pag2dos. La si. 
bian de los desapiadados s&lyone~ que los escol.,. aqúI una revoluciono Dos meses ha que la ha- guiente cosecha de caf~ será mas considerable, 
u':.1n, l c:lda ins~nte les ;¡mellalaban la mu- bian formado siete gefC$, pero se mantuvo tan pues cada cual podrá trab~jar en las diferentes 
!"rtf'. (~uE' 1I\ fin pttso Jérmino a leos pad"ciOli~ 1 l;ecrcta que no creo la supo r:adie de la ciudad plantaciones. Este Sl.ceSl) se ln conducido con 
ento'; de tlil'l de e~tt'C: infelices Clllombj;mos, hasta la noche Gel 6 del corriente en que rom~ tanta firmeza y tranc:uilid;¡d que ha rxcÍt:ldo l. 
ex !1ir:m~o algunos de ellos sin los auxilies 4e ribo Aquella tarde juntaron todas las tropa" :uimiracion de todo extrangcro. Consiuero que 
la Reiie-ioo que sus enemigos desconocian. Del y con elbs marcharon :i la ;¡ltura del Cabo, no hay ya mas peligro, pues t,.,do aparece tran. 
Tocuyilo pasó e1 resto emlNrc3do á Puerto- ~jstante de é~te cerca de cinco millas ~ comba- quilo.-(GClcda de Trinidad, núlll. 1.8.) 
C:\bello, en eu~s 00 vedas perlllaneci ':'l'on se- tU' por su libertad, plle!l desde el remado ~c. ___ c. 
pultados durante un mes, y dos oe ello!: falle· tnal se hallaban en un estado con el cUl1l nlO· E. U R OPA. 
cieron en el hospital. Al cabo de aquel tiempo: guna esclavitud puede comparar~e. Luego que Contra.RC'Colucion f!11 ESPllÍla. 
los transportaron por ma,. a la Guaira. y alli I el Rey 10 supo por un expreSG ll~pachó desde Extracto de una carta ¿e Santiago (Galicia) de 
s~rtearon 17, los mismos que inm€diolt2mente . San-Soncis, donde estaba muy enfermo, ci~rtas fecha 22 de Julio de 1820. 
se remitieron presos á España adonde lIegarvn I óralenes al Gobernador; pero devolvieron el Actualmente nos hallam.os envudtos en g.e. 
por J Ul'li$ de 1817. ¡ ex.p~eso iflfonnmdo a S.M. que ya ~o le r~co~ t rr;¡, pues la cOlltra.rev~luclOn ha brotado con 1,3. 

Del numero de estos beneméritos Sacerc'otes . noclan mas por su geabernante: mmedlata. ~aror fl1erza. .Una .Nurla ~uc llaman. ~po$to. 
ssn los C.C. Dr. Andrés Mar):J. ROllillo, Digni-¡' mente mandó a su gefe ñvorito con óroen de . Izca, se, ha reunido en la~ ~nllas del Mmo que 
dad oe la Santa 1 lesia Catedral de Bo ota reunir todas las fuerzas posibles y rnm:bar con- ! sep;¡ra a 'Portugal de G~hcla. ~odas las persa. 

, ~, . . g! Y , 1 '--Id d 11 . nas notable5 q\le se naltlan refugIado en Portu. d R. P. Fr. Jme 1 alledo, Reh~loso Agustmo tra os retx: es, y que cuan o egasen aqUl 1 d 1 ..' b ' 
•. . h I ' d M t Blan' . ga e as veJ;¡clones a que esta an sugetas en 

Calza~() de la P~vmcla de Qtnto! que ¡n le- ~ asesmasen to . o u ato y . CO Sin .excepc:oo; . consecuencia de la rcvolucion se apresuran de 
g:Jdo n esta capital el 5 d:\ c.orrlente, .y des- : Antes de ;;all1' de Sans..so:u:'s los hu,o veClr a : too as partes a reunirse a la JUllta. El Duque 
pues de un penosa ausencia ttene~ la dIcha de su ~!ese~ua, y los 11:llago ~ucho, dan~ol~ 4- I del Infantado tres días ha que estaba eft Valen
pisa: ot~ vez e! suelo de. Colombia, ~ de res- . f~ettcs a cada u~~ y promet.lén~oles, SI s:1han . cia y habia de pasar ayer el Miiio para pon~rse 
titUlrse :t Cundmamar~ a donde contlIluan liU bien de l~ expedltlOn, que pillirlU el Cabo, y , a la cabeza de los insurgentes. Tres mil palSa. 
viage. C!latro años¡ subsistieron desterrados, que su suerte seria tan feliz como podrim de- ¡ nos armados marcharon esta mañ;¿n;¡ sobre 
peregrinando de prision en prision, sugetos a . se:ll'. Los independientes entretanto prepar~- Oreme, y las. autoridades constituciona1es huye. 
mendigar el sustento de mano de ~ mÍStnes dos para la a~cion, y conociendo la justicia ~e ron.: otro. cu.erpo de ínsurge~tes m:ncharon de 
opresores, y sufriendo ¡all mas crudas vejacio- su c:.msa ie IlSAngeaban de que S'..lS comp:ltno- las tnmcdl.tlOnes d; la COrull.3 por to~a la cos
nes en tln pm en que los Americanos son mi- tas jamas pele?rian coPtra ellos, por estar ínte- tal y ocupa la PCllmsula de San Adnan. Par 
rados como seres de otra especie. La revolu. te~ados en recuperar su libertad, habiendo su- momentos espc~gs verlos dentro d: ~ucstrall 
cion de la Península les dio la libertad, y 10- frido t:unbien bajo el yugo de aquel terrible I mur:llb.9~ Se dTlce .¡ueEl¡a .I,UnideQ Apos:oltca

d 
se ha. 

. 1 b' '1" • h 'd esta .. eCh.lO en uv. grIto reuOIon e este gr;¡ron pasaportes, asl como a o tuvieron sus trmlO, qu(', como asesmo, no ;\ reCODOO 1) " "D" 1 R "y u ob eto.~ con. 
- .1' • d . , _1 S' b d egcrcltCl el; lOS 11 e e:J. s g .... , 

demas com~aneros ~ISemtna ~ en V2tlOIl pun- Igu~. le~pre e!ta a Fl'~san oen matar gente servar las alltiguaslihertades de la monarquía 
tos de Espana, los. cuales s?splran por el m,o. con la misma sangre fna que pensaba en al- el>pañola. ~e observa que el país.anage esta aro 
mento de regresar a su Patna, y muchos estan monar. Al llegar el 8 las ,tr~pas del R.ey al mado cos¡ excelentes fU5iles ingleses, y a~imado 
ya preparados para embarcarse. Creyendo que alto del Cabo dor.?c el t'ger":lto de 105 m~e. ae un graRde entusiasmo. 
esta noticia sera. demasiado gt'2ta a nuestros I pe~dientes estaba sItmdo, se trabaron 'lanas Al r~cibir noticias de este movimiento la Jun .. 
hermanos de Cuodúum:trca, insemremos 1011 ' escaramuzas, pero no ~ueriendo estos derramar ta de la Coruña se dec1arb permanente. y ha to. 
nombres de casi toGO$ p<lra conmelo de !tUS :dli. ninguna san~, echaron bandera bl~llca, é malio todali las posibles medidas militares. Se 
gidas familias: ino,ediatamente que aquellas 10 advirtieron, nos ha anunciado la illmediata llcgada ¿el Co-
eco l' d e -'- p' .. dIe I -'_1 de . depusieron las armas "se paszron El gcfe, TOnel E5pin~so con el bal:>.l1on de Aragon y Cas-
"~', CTIl:lD o .yeL....." tnnenc¡ana e ;¡ a e..... • ;¡ "1 I d' .. d' d M' 

Bo¡,ll:\. . . • DUQue de Fort-Royal, viéndose abandonado tu a, y a IVlsl,on e manD~ ~posta ten uJa. 
MilllU.,'l Escobar. DlglIJdad de la d~ !'op;¡yan. .! de las tropas huyo, pero luego fué tomado Nue:.tro ArzobISpo ha reCIbId? 6r(;'ene~ para 
J(I;tqllln f.. cobar, IiU bCfln<lno, Rehg¡olO elel COlrg¡o .\ ., \1' 1 1 R 1 1 COl'l1p2rCCer al acto en la CGrU\1a. Se dice ar.· 

de Misione, de Cali . pnslonero. lene o e ey que as tropas a d d h 1 t' t 
. . . . D F R 1 .. tUillmente que esplolcs e un e oque a go ucr e Slly('St~ Flgu~. Cura dd Palmar en Ja Pro.,IlCla . mmdo del uque ort- oya en que conslSt13 b 1 ,-~. - . di' · d P 
drlSocorro ¡ 1 1:.. • Sa ~_ . "o re e J.lJ11l0, casI to o (:¡ regImIento e 8\1-

fr;¡nci~o J.Ii1¿ Mora, Rcli¡::imo F~n('i~c;¡no de Quite .• t04a a l\l~ q~ tema en hab.lI.\"lJUuct~ ex~c~p. tevedra se paso a 105 insurgcntci. . 
José Fr~nclll:'OR.\UCL'\, C~~.adc Nt'lva.. ,~o su¡ g~ las- e.ce.rys un ~sa o ~ os P. D. Se anllncia que eRo todo el dla,de ayer. 
M. F. ~ego ~11;¡. Reh¡ros. Auguluno de BOgotll. 1Ddependl~ntes conOCIO que .. o hab1.'\ mediO dI: JeS¡HleS de a]rruaas serias escaramuzas fué PuC¡. 
AnlOtUo Arbou:da. Coberll~dor que fué de POp;iyan. 'L'-' • d h . l' '. 

f 
F..úos 9114!daban e:sca¡m, pUeil lU,:,na 51 O menester ~~c o to en fuga el batallo n de Burgos, y qtle 105 ~1l. 

M.riano Dia~, Cun.de C~~an>. tllGibNútarl",m- tIempo para reumr otra fuerza, y se diO un ~,ngentes han entrado en Oreme. Esto necesita 
RamOD ~,Cura de JOi Ll:i· tUl&. ~barcarlC!f balazo por el corazo~ cerca de las once de la c.,JÚirmacion. La confusion que ptev:l.lcce aquí 

- 4~ ~ Ma:d,Q ................ ::: ptJr d an. n4Khe. ~..si ~6l.'ló la vida de un hombre C¡¡yu ea este momeuto QO me pcr::aitir~ recoger ¡\/ti 



cielltes 'tloticia.s. Lo ciut. es q\le la. Milicia de 
la Coruña aliitada ~ la c.unra en nUmero de 
110q ha ~asado temu parte contra !gS Íluur
,sutes, y que la Junta se halla en un ~ d. 
C'OJUUn:¡a,ion. 

(Gacela d~ TriniJIui) 

19r el P=t'luetc de LisBoa de allache h9l8S 
~eibido p:¡peles de Madrid h:uta el 'J9 Ultimo, 
&:ú,.o ntr:¡cto Cjl el siguiente: 

" Madrid ¡¡tosto 28.-La Socied:ld Patribtica 
de Oviedo harecibicie .ieuno Je iUS mieDlDros CJl 

Lisbe;,¡ .na centnnicaciOQ comprensiva de los 
nombres de 105 'iue componen la Jllnta Apa$f6. 
/ia¡ e~tableci¡¡Ja ea Vi:ma de MiñQ bajo la direc:· 
cicn del General WiliOll, y que-se mandaron to
mar por el Gtrllienoo Pcrtugues a c:onsecl&etlcia 
de: la. disposiciones tlel Esp:¡nol. So. D. Ma
nuel Ch:¡ntrc, cál\ó\!igode.S~tiago, Director~el 
Hospital; \1l3. fraile DcDllUIc-ano, otro Fr.mcl .. 
caao, Don Sallti1go Giamin Blanco, r:'Ul6ni~, 
Rector de b, Unil'ers;dad de Santl:lgo -: el Vi. 
e;¡.-;a de S4nta Cr1stiRa cie Barlage, D. Manuel 
Maria Abane de Tu,., D. Roque Maria MOl. 

qnera, Vicario de Saa Vicente de n~ncs , el Mé. 
dico D. JlIIan Ramol\ Barcia (llamado Baran de 
S .. n Toullna) D. Tomas :81;u,,;o Ciceron.capitan 
de milicias en Toy. Esta parece ser la bitl4 que 
cir¡:ul" en Lisboa." 

(MDrIÚn: ChronUk.) 

REVOLUCION EN NAPOLES. 
Triu'!fo de la~ p";l/l;ipios Liherak,. 

El 7 de Julio ha oc~rri¿o en Nap" .ma mu
dótaza notable y q~e cQaJirm:J, si aua pudiera 
dudarse que el esp"rritu 'Public~ de la Europa 
esti decidi,',o ~ ftvor de les GobIernos reptes~n· 
uti\'ol. El Rey habi;t Qfretido pt~ar las 
bases par.¡ fonznr un:!. Cnnstitliciot'; pero el 
Plle~h. de~:¡Qdee't'n;udibcion~, y de acelerar 
f'1 m :H:;let1to de ver e5lallll"c¡.·~0 el ór¿en constjtu· 
cional, pidió al Rey que se adoptase desde lae. 
go la Const;t !leion e~pRñola. Parece que S. M. 
U exc us& ¡:on ~II ~v.mzlda edad y peca¡ fuerz:u 
para lldnptar un n '~evo óroen t~ c~~as, y se de
, idiú ~ :¡hdioor la Canlna en su hIJO el Duqt'~ 
de Cótlahria y heredero dlll Trono. El Pue~lo 
DO quíZQ privarse de su Rey ni que se trata~e. de 
tal abJicacion, y pidió que S.M. y el Prlaclpe 
j ¡¡rase" dicha Co.~titw:¡cn de E¡paña. lo que 
• si iC veriicó. 

(G~ '" Madrid.) 

U 1\ articul~ .e Viena del 26 últiD'lo (A gt'sto) 
en el ConstituciQnal (perióciico tie Francia) aSIl

~lUa que habiendo recibido de .es de tu Potel:l
cías aliadas su ·determillacion de n~ reconocer 
91 b CODstitucion l1i el nuevo sistema adoptado 
C1l el Reiao .le Napoleit ~1 gobierno Autri"c:o 
ha adoptado la mimla ~salucioft. y que , 
consecuencia deerta circuastanc:1Be han librado 
órdenes pan RO admitir en los Estados; Austria
cos al Duque de Gal~. Embajador Napolitano, 
nuevamente nomarado. Este es por ~8Q5~uieD. 
te un acto directo efe hostiliilad. 

(Mormng Clmmide, StlUmo,e 11.) 

REVOLUCION DE ?ORTUGAL. 
Zóndru &tiembre 1 2.-Es~ revoludoll se Aa 
conducidD del modo mas pilci6.co y sobre UD. 

il!an previamente c,m,certado con eueosas; rami
ficaciones. Oporte, tltue contiene una poblacion 
de 100,000 almas, fué ele~ido como el tnrit61rio 
a prop{),ito para. la primera tentativa, no solo a 
causa de la distancia tic la capital y la inmedia. 
ta vl; ilancia de 1:1. regencia. sine tamlaien por el 
~!pjfltu publico tle los habitantes qge fueron los 
primeros en levant<lr!c contra. los France5es. El 
dia cscogidl'l filé el de S:.¡n Bartolomé, c¡ue iC 

1loarda en Portugal con ~ran fiesta "f regocija. 
Uno de los inmediatos efectos de esta mudanza 
{I.l¿ un gt411dc aumento en el papel del Gobier
/10 que e¡¡ Oporto es de '27 á 17 de llcscHento. 
En tan Wcllde la cOrlfianza ya establecida, que 
la Junt. Provisional ha p~tiido obtenrr yn em· 
p,é~ t ito de la C.mpaiiia del Vi1lo, que ~ aplic6 a 
~agar las tropas; y 2 todQ¡ los IBgleses, cuyos 
servicios ya llO ~e nect.itabaD, ~ aboRaroa Sl" 

a:ttiados. 

FRfu'lClA. ~iendo el General I.iego ido al Teab'C la ao. 
(T ad el 1 Bueh ,"'A . ') ehe dc:1 31 (AiOno) n. temió comprometerse 

om o e a ~ quzttlNU. tlel1DOdo mas bnrlcsclI, entoDanda una callciQI1 
Nos escribm d~ At'iÚeus con feclu de 2'J ele quc pretwndió easeiiar al patio repitiéndola 212.
Apto lo que sigue: cha5 ftCe&, '1 cuyas copla. terminan con UD es-

" La conspiracion que debía romp(j)f el sa. rrivillQ dell7tü. mas. ~ajo: t,.a;ala perro. 
oda en la tarde en París se ,abia en AAlÍens -Erta Cal1etOU des ",al! desllues fué o},geto tlf 
desde el Domingo por la mañana: un hcm- ana escena 'lile eituho a punto de ¡;er 5<Ulgrient2. 
bre de al~ est2tUl"a viajanso en posta ha pasa- El:3 de e¡;te mes (Setiembre) el Ceneral Riego 
<lo temprano por esta ciudad, y ha pedido di- asilti6 a un banC¡llete ~ue le dedicaron las $oc:i~
zeccion sobre el camino de Calais, haciendo m¡ tbdes patrióticas, y en el cual se ha notaco que 
~escanzo en Picquigny. Mas adelaBte ele el General Quiroga había reuI<ulo hallarse, de. 
Amiens dijo: he aquí una famosa ooticia, d clarando que de,aprebaL1a 1& cOOldllcta y "'"'merj. 

~ de su colega. 
T&!} acaba de ser asesitul@. De¡pues del festín se ciió en el TeatrA del 

" La tarde del mismo día dos j~yen~ blllláa. Príncipe Un2 represestacion extraordinari:r fll 
dosc ea un Café lie esta ciudad, uno de ellos honor de Riego, y f~ ¿.la nueva pieza Enri . 
pregunta al otro ¡ No IzI1!J todmfía noticia de pe S de C~ "<le solo se distingue por mu
París' nc, ie rcspoRdió aquel a quien se di- .:ha¡ ¡;entendas re\oluc:iQuariaSi. En medio de 
rigiaj f!lJas son 1mI!Ilargas. dia, el Teat:o pidió la canciOA favo.rit;¡ trógula 

"En otre Cáfe otro jóven pregunt~ el miaae perr_. SUielt~se luegt!S tola altercado muy vivo 
.la: ,Hoy ~s que trmuunQS Uzcuctl.rtliz triul6rl entre el Gefe Político y Riego. que salió J!rec:i. 
callate ......... .• _C, respondió sU vecino, ftD" pitwmente del Palco de la Municipalidad. El 
tiempo di! hablar. Gefe Politico declaro al patio <¡ue no ,e canta. 

u EstQS detalles se me han transmitido par rílUl las coplas pedidas por ~uc no estaban aIInn-
.una pet"SOn:l mlly fidedigna. ciada.s en el cartel lÍe repWCDtaCton del ciia, y 

"Muchos vi2gero~ llPaados hoy á París dicea diri,iéndoie a 10$ Ilctores lCi prl1hibi6 entonar la 
-10- candan. 

que en el camino los Libenles trataban de per- Siguióse un tumulto honorase: estubieron a 
flU2.dir a los credulos que la conjuracian desea- pique de esew d Púca del C¿e Polltico. Se 
bierta era obra de 109 realistas, y que un ilus- vieron parecer arlD2S demudas: l:l guardia do.
tre Par ha sido arrestado. ble del Teatro se fCUllió, y se cargaron 1.s ar-

" Ayer muchos oficiales implicados en la C9D- llUS en la calle: el ejpect¡,,~ulo cesó y el Gd'c 
juracion haSl sido conciucid09 al oficio de los Mi- Polltico fué al Nacio con una escQlta. 
nistros del Tribunal de primera instancia, é Íll- En consecuencia. de elitos 5ucesos el Gobierno 
terrogados por M. Gumdet, Jllez de instruc- ha destituido de la Capit2nía General de G:lli. 
cion. Este asunto Si ~igue siempre COll mu- cia:,¡Í General Riego, enyiandole de cuartel ~ 
cha actiiidad. Oviedo, su patria. 

" Entre las Legiones que hacen pute de la El 5 el General Riego h:t q~(,Ti~Q parecp.r en 
gu~rnicion de Parls 1;¡ dd Bajo-Rin no ~ la 11a barra y leer una reprt.~t~c'~1l a la, Córt~s: 
, . hab' . d ha BO pud" obtenerlQ, y la dU:lgIÓ a los Sccrctano¡ 
Uluca, liegun la")OS, 3mmCJa " que se ya d A bl 1 al t.. . d 'h' la b' 

d d od t d' . I e estd. S4m ea, a eH ~J05 l! recl Ir teR 
most~ .0 pura e t o erme~t? e tralclOU y ha manifestado S\1 adhesion.plena y ;¡bsoluta a 
felama - e:' un- honor que dlVlde COIl ella la I};u medidas adop~d4S por el Gobierno. 
brava Leguln ae lu C~t~s del ~orte, rnan~ada El General ~ 5e pwó en camino esta ttla
por et COl"Onet M . de ~dmt Mlchel. OfiCIales Ü:U13lo 1~ .. con una eJColta de 20 roldadoa de 
y SQlchdos de este cuerpo tQ<10i han sabido coo cilballeria que lo :¡compañan 3 A~turia5. 
ooa indignacion ignal a SI! amor y a su adhe- (MortUng cnr~e.) 
si.n al rey el crimen lile algunos malvados Que 
han tentado, no diremos deshonrar la bandera 
sin mancha, cuyo brillo, puesta en maBOS de 
los bravos. no puede empañar ningun seplo 
revolucionario, sino comprometer por la mas vil 
traician la repytaci~n y la libertad de sus cama
radas. 

" Se asegura que el 'tapit:m PiltJto habia de-
pos¡~ado el1 casa de un Federado de los cien 
diai usa especie de baul que cORtcnía la aja 
de lo!! conjura~os, sin hacer al depositario la 

C.lJPITANIA. DE PUEBTO. 
nNTRADA5 : 

Dic. '" Gol~ inglesa Monserrat~, cal'itan 
Mackenzie, de Santbmas, mercaud.lS • 

Llcm. Guairo acioa:ü &n Antonio, Clpitln 
Gandmcio Mat05 de Triaitiad, ses'. 
c¡nclas. 

50 Goleta inglesa George IJerUJ. c:a.,itm 
White. de Trinicbd, ial 

entera confianza de la naturaleza d~ este e:z::- Die. 
traito.foki conmiss.. Se anac1e que en el mo
¡nenta en que .1 ¡tretendído Piloto perdiendo 

ULID.U: 

9. Goleta Americ:aan María, capÍtan EA. 
rique Sharpe. para Norte AmériCll. 
con CUe1"OSt cebo, aré y C2ao. 

la tramontana ccm el descubrimientade la con
juracion. Iu buscauo su salud en la fuga, fué 
que el GzjerlJ-ftdertUio conoció el val"l" y 1~ 
cw.pahle importancú del depósito que se le ha
bia col21iado. Si estos; hechos que nllS llegan 
par el rumor público ticDcn algun fundamento 
soo de ~ natlu-aleza que poner a la autoridad. 
en el camino para descubrir las DUmerOS2$ n
mificaciones que iUpoae UDa Q,)o¡piracioa de 
este género." 

• 
DESGRr\C!"A DEL ILUSTRE RIEGO. 
( POnRe1lrn-es que tliC7fen üuerlos en t0d4s la6 Ga-

«tas.) 
Mcdritl 6 d,' Sclii!1Jtbre.-Se sabe que el Gene. 
ral Riego, lI('~;¡do ;.. Matlrid en virtud de órd01 

16. Balandra nacioml El Carmm, capi
tul José Antonio Bracho, para Tri
nidad, con malas. 

.í\npstnn Diciembre 16 de 1820.-El Te
Dieute Corond.=-.Manul."l Tmoco. 

• 
ESTADISTIC~~. 

Copilal de Gutl!Jfl1Ul-
N.leIDOS: 

Die. H. J~ EIl:enio,hiiodt.>M;u-coU~J M<u;'" ~ 
la ~ Brr,wno. 

MUERTOS: 
Die. 11. Antonia G;utJC'z ..... _ .................... SS :moJ,. 

12. Gertrndis Pms, Yiucb ~ F=ci..co 
lkmi .......... _ ................ _._ ..... 77 id. 

l~ 106eÚ Alori, VJU~ d.r Fl";lIKiKO P~j;¡.. 
lTfU .. _._._._ .... _ ...... _._ ........ !JO id. 

que se le habia reiterado de marchar )¡ su mando FA IIJsfÍDgs. C"l'TC":l de Lbn~. !u bUccido_e1 ~ 10 de 
de Galicia. y de disolver el cnerpo de cgército OcWhrc illtimo, d.· t'd;.td de 35 :LJOlI. la Sennra JV4~" 
acantonado en la Isla de Leon, habia procnrado ROIlr:J:Ttol'l HAHI~ TOSO, espm."\ .ld Señor J.<1!'CF. HA-

ea T¡UW hacer mudar sobre este punto la T1!1iO- lIClLTOIf. Leo. (;owmb':¡¡,oiO y dcrn:n :mu~ de OIC l'l-

1 . ~el R d 1 G b· N u-angrroy CÚ}-OS ;>prtri~" ~rvicim SO" dem",íuio ~ 
uoon '" ey yo. Icrno. o recoRió de uocidCIII, toruri" t'ft em: triste ~o b p3U 

sua elifuerzos atto fruto sino un nuevo mandato 'llI" e~ b KmibiliJad. 
de ot.edecC't'. Esta no era la intc:ncion del Ge· _ 
¡¡eral y cid partido que lo habia llamado. TOe ERRATAS F.N .EL N.- AlI.'7ERIOR: 

dos los medios fueron pues emplead.os por él y Pig.4. ea1. ~. llil. ZT, diccd"l próxín» ¡usado." lbse 
¡HIT los SUyOSi para asegnrar el succso ele su le· ckl c:tJrT1C1l~. 
sllOtencia. . ~~~~~~.~.~~~.~~~lLL~_!!!!~~~.!_~'!:. ~,,~-

Entre otras medios para mover las pasione5 I hgost:!fiJ: impero por ANDRES RODERICX. 
"i iOl1U W armas ea las miUlos de los ¡JartidOli lmprW1T del Gcw.mw, C4llc Iie le Murallt:J 



• 

Núm. 90. Angostura: Sábado 23 de Diciembre de 1820--10 .. o TOM. lII. 

COL o M B 1 A. termino CQn un b.tnquete, en que ambos Gef~ 
El 18 del cemente a las doce del día llegó a se dieron testimoruos recíprocos de ~mistad y 
esta dudad el Capitan Raymundo Freytes con reoCJvaron la !iolelnne promesa de observar reo. 
los 'i"ntado¡ de Armisticio y Regularizacjon ligiosamente sus convenios, CORlO se deducé 
de la Guerra concluidos entre S.S. E. E. el LI. del numo 6. Finalizado el acto, se pusa en 
IlliRTADOR PRRSI~ENTR, por parte de la Re. marcha el LIBERTAI}OR acia el Occidente, de 
pública, y el Genenl en gefe del ~rcito expe-. manera que el 6 del corriente se ~ ell 
dÍcionario D. Pablo Morino, por la .el Gobi- Barinitas. 
emo Español. Inmediauruente dispuso S.E. l Qué corazon no se coimar~ del mu ptlm 
el Vicc-Presidente de Venezuela su public:1"; regocijo al saludar el día v¡:>nturoso. en que 
cían por bando, que se efectué tres horas al~s- Colombia, despues de tantos mas de continuos 
pue:; con todz la !clemnidad que permitió la y enc::ruzadQs ~m~tC5, goza un momento de 
estrecher. del tiempo. LO$ presentarém.os ~ reposC), y en que aun puede lisongcarse can la 
nuestros lectores, acompañando las comuru..:.a- consoladora esperanza de verlo a1lrmado para 
clones ql!e 103 precedieroR, y de' las c:tW~ pa- siempre SOBi'e una paz fundada en el recono
rece oportuno dar una sucinta idea. . cimiento de su Independencía por la uací,ni 

En nuestro numo 86, se insertó la del LI- española ~ ¿ Quién no sentu-a un placcer inex
¡;¡liRTÁOOR PRBSIDENTR al General M0riUe, plicabie, si refie.iona que la guerra, aun cuan .. 
fecha en San Cristoval á ~ 1 ti.e Seti~bre en do negu~ desgraciadamente ó1 renovarse, t\~ 
~ue. entre otras cosas, le dice, que al abrir la poj;¡da de aquellos horrores que hasta aqm han 
campaña determiaabadarle la'ultima prueba de consternado la h\lmanidad, se lIar'a conforme 
la frl1Rqueza del Gobierno de Colombia, ofre- al der~ho d~ gentes, y a ese filantrópico Tra
ciendo hallarse en el cua.rtel-general de San tado de &gulati'Zl1cum, de 'lue puedes jac
Fert12ne~ p2n fine!! de Octltbre, con el obgeto tarse 105 Puebl95 mas civilizados del Universo? 
de tratlsigir las dificultades qué ocurrían sobre Y en medio del ~ntusiasmo general que d.eben 
ei Armisticío, a que le habia invitado el mis,mo inspirar ~n memorables tranntciones, ¿ ISO te
Gefe Español. segun puede verse en nuestros petiria nuestra gratitud el nombre de S.E. el 
numeros 83, 79, 76 y otros. LIBERTADOR PRESIDENTE, a quien la Repu-

De estas genere»as propo~icion6li, muti12das blica se confiesa deudora de estos beneficios! 
"f desfiguradas por la mas ituensata malignidad, Desve12do inces.tntetnente eu promover su feli
corrierOtl copias Insta en los paises elaraBgeros cidad, no vacila el' hacer algunos 52.crificios ~ 
COIl la siniestr.a mira de hacer creer que eran trueque de economizar la sangre Colombiana, 
hijas ue la necesidad, y del extremo conflictQ en y olvidando, pata decirlo asi, hasta su propi:¡ 
que se hallaba la Ilepublic:\. Nuestros Egércit<:ls I gl,?~ renullci~ las inmensai ventajas que en 
d ert"otados por todas partes: nuestros Gefes I esta campaña le prometlm coronar SYS esfuet. 
huyendo despavoridos: en una FLibra, Ca- zos CQn el triunfo. En efecto: en Cundina .. 
l()fIlbía ~umisa, implorando el faYor de la Es- IWrca. el Egército del Sur <Abundantemente 
paña, deseosa de reconocer su C~nstituciQn, y p¡l()visto de annass municiones y otros elemen
pronta a doblar el indomable c\lello al yugo de tos necesarios tlue acababan de envm nUe5-

su antigua dominadora, tales eran los extravaN tros hermanos de Chile, avanltaba sobre 
gat1te3 sueños y delíriQ!, que no pudieron su- Quito, cuy.¡ rendicipn ~ indefectible:
fninist1"í1f a sus inventore~ ni aun el miserable Carta:ella estrechamente sitiari3, y ceñida á 
placer de una cor~a du~clon. sus murallas, mÍéntras que una expedidoll res. 

Mié~tns esto ~ucedia, .recibio el LIBE1TA- petable invadia a Santa-Marta y Maracaibo t 
DOR PRESIDENTE el oficio nihn. l.· en que fuerzas irresi .~ibles ocupando á Mérida y Tre
S.E. el Geaeral Morillo le :¡segura, que. lIe- gillo, ~ mismo tiempo que los cuerpos del 
gada a sus manos la colllunicciog antedicha, Apure emprendían sus movimientos para 
nombró Comisionados, que marcharon luego completar la libertad de Barinas: hacia el 
por la vía de CabbtlzO a San Fernando. Al- Oriente de Vene'Z\leta nuemos valeros:>s sol. 
gllnas causas ÍI\lptlsibilitaron al Presidente su dades ¡>enetrando por los Valles de Barlovento 
vi:lge a esta ll1tima Plaza, d~ suerte que) RO de Cara.cas hasta Curiepe y Callcagua: la Pro.. 
habiendo tenido oporttlnamente aquella con· : viuda Qe Barcelona enteramente eV:1cwada por 
test~cio!'l, y queriendo abreviar el término de el enemigo: enmalla reducida a solo su Plaza, 
la nrgociacion, propuso las bases del' Armisti~ deserciones diarias y numerosas que él sufría 
tio dtrl lr.orJo fine manifiesta el numo 2. Pero en sus tropa~, defecciones de s¡,¡s mejores gefes, 
S.E. el General Moril1o, segun consta del numo la opinion en fin obrando prodigios en todll$ 
3, le hizo present.c lIloe, ~t\ embargo de no las partes a donde aun no llegaban nue¡tra¡ 
(or.verur algunas de eUas a les intereses de la armas. 
n:!cio~ española. y de no considerane con fa- En tales circunstancias es que Colombia, 
cult~des para admitirbs, desFchaba al punto di'tcníenuo el carro de la Victoria, lle¡ra y ofrece 
S~'l Comisionados, a fin de hacer un arreglo a la Es~a en una ma.'1O la oliva, miéntras que 
Je6nitivt'. Ultimam.ente. por el oncio núm. en la otra hace vibrar la espada. Augustos re
-1<, )e insil1ua el LIBERTADOR que loo ~utorize ¡ presenrantes de la nadon espaiíola, ele¡id. El 
pr.\ cOI,duir COIl el Gobierno de Colombia un ' tiempo es precioso, y una vez perdido, n~ po
Tr,¡tlÜo oc Regult1rízacion de la guerra entre .Iran ya reyocarle vuestros deseos. No olvidcis 
~mbas naciones. que en tan propicia ccasion, el destino de 

J ,~s Comisionados de S.E. el General Morillo millones de hombres pende del ac.ierto y sabi
Hfgaz'on por final Cuartel-general cielL1BERTA. duria de vuestros decretos soberanos. ¿ Permiti
Do", r 'le reunieron con los nuestros. Tru¡ilIo réís acaso que raudales de sangre vuelv;;¡n a este
:[ u:! 1:\ ciudad donde se ce lebnron l:ts conferen- rilizar las campiñas privilegiadas de la naturaleza, 
t:ias. yseconduyeron los dosrefcridosTntados. y que la muerte prolongue su funesto imperio 
~l1eelSr. Ministro dela Guerra ttansmite a S.E. sobre nuestras regiones desoladas! Liberta
~ 1 Vice· Presidente de Venez.uela con el eficio dores de la Europa. habeis cortado de raíz á la 
tl~m.!j. Despucs de estli operaciones, S.E. Hidndel Despotismo SllS mil cabezas, y ¿ quer
~l General Morillo invitb ~1 LIBERTADeR a réís obscurecer nntas glorias, haciénd"lll:i renlt
una entre" ¡sta en el pueblo de 5~tíl-Ana, fiue cer en nuestro suelo, y forjando c:on vuestras 

propias manos cadenas para esclavizamos? 
Pero si d orgullo nacional, sí el desea de t. 
dominacion os ciega hasta este extremo, CG. 
lombia, RO es inutil repetido, ha. jurado .er in~ 
de~ndiente,. Ó sepultarse en Stl$ ruinas l "! 
estCl juramento, vosotros lo S\\beis, se halla es
crito con caracteres de fuego en el corazón de 
todos s~s }¡ijos. Tenililad, j ah 1 temblad «on 
solo la Idea de l~ enormes é mcalculablcs males 
que vais • causar. Vosotros sol~ sí, vosott'1b 
solos sereis culpables ele ellf>s; toJo el género 
human" sera vuestro acusador, y las nacÍonfj¿e 
la Europa, ~dmirandQla mf>deradon, y ló¡ ~e
rosos sentimientos de Colombia, no ~ 
meaOl ele detestal' vuestra vana. oQ¡tinaoón. 

N.· l.-Q/ü:ib de! Gt:neraZ D. Pabló Morillo 
d S.E. ·el Liberládor Pre#dente tn cimW
tildan al de sn de &tiembre. 

Ex~, Señor: Luego que recibí el ofició de 
V.E. ele n de Setiembre próximo pasado que 
pllSti a mismmos ~l Coronel D. Juaa TeUo. 
por el ~ue ~ sirvió V.E. manifestarme se ha
llaría a fines del ptesente mes et1 San Fernan
do de. Apure, con el obgeto de abreviar nues
tras re12dones sobre el Armisticio que propu. 
sé á V.E. a ofltnbre del Gobietno nacion¡tl, 
para tenninar los horrores 1i1(! l~ guerra, y c.Í
mentar la Paz de este Contlnetttc. reconocien. 
610 la Ley l<'un4amental de 1:;t lnonarqma espi-, 
ñola nombré ¡nra que ~n con mis iI15tnic
ciohes rpaderes cerca de V.E. al Bri~dicr D. 
R:tmon Correa, ~efc sUeerior pollttto de est2s 
Pr9~indas. a D. Juan Rodríguez de Toro, Al-
4!aldec:onstituctottal de C:tracas~ y D. Frartciko 
Oonz.alcz de Linares. cuyos !lugetllS se hallan 
en marcha para Calabozo y esa Villa, a donde 
iUpcngO ~ i V.E •• y solo me resta ahora de
sear que el obgeto de SU cOll1isión, sea un fe
Uz coro\) lo necesita este de»graciado suelo, cu
y;¡ natura y prosperidad es mi mas ardiente 
anhelt>.-Dios guarde a V.E. muchos añw
Cuartel-general de San-Chlos 20 de Octubre 
ce 1 820.-Pab/o Morillo. =ÜCUl.o. Seiig¡- 1). 
SÍQlon Bolivar. 

N.Q 2.-0¡icio t1e S.E. el Li¡lt~rtadbr ~ 
rúmda ti SoE. el General Morillo l4a lMuu 
del Armisticio. 

Cuartel-general Libertador en TrugiUo z 26 
tie Octubre de 1820, IO.°-SIMON BOLIna, 
Libertador Presidente de Colombia, &c.-Al 
EXCMO. SeÍlOr Don Paijlo Morillo. =Aunque 
tuve el honor de ofrecer á V.E.. ir a San Fer
nando a fines de este meiO, no me fué posible, 
flor haber enfermado el Señor General Urda. 
%leta que debía nundar este Egército. 

Como no he recibido respuesta de V.E. la mi 
comuRicacion de San-Cristoval relativa al Ar
misticio que se nO! ha ¡lropuesto, sin duda pe 
habt:r cont~ao V.E. que mi marcha sería por
Apure, Ole ha parecido conveniente dólr ahOt4 
este paso, a fin de abreviar el término de la 
ReWJciac:ion. 

Daré a V.E. una idéa de las bases que pro
pongo para el Armisticio, con el oageto de que 
!Oí son aseqQibles mande V.E. sus Diputado¡ a 
tratarlo y concluirlo en mi cuartel-general. 

l.· Habrl un Armisticio General por cuatro 
ó seis meses en todo¡ los Departamentos do 
Colombia: 

2." Este cuerpo de Eg~rcito ocupara las posi. 
cianes ea que se encuentre al acto de la fa

tilica,ion del Tratado: 



'S.ll La Divioon de la Cesta tomara poseüen 
d~ las Ciudades 'Sarua.Marta, Rio-Hacha '1 
Maracaibo, sobre las cualei esta ~ft marcha 
Y probablemente debe reducirlas : 

.. e La Division de ApllI'e te.dra pOi" IÚlea di
~ todo el ClUSO .le la Portug:w'..a, des
ele dorul~ le cntr;¡ el Río Biscucuí. hasta 
Apure, cuyas aguas umbien la dividirá del 
temterio Español ¡ por consipiente toda la 
Provincia de Batmas '! el territorio de Gua~ 
nase abandenado ya per los Espaiola, ser) 
ecupado po¡' nuestras aJ'I1'W: 

pan d2r estos p!lSO' taII confonnes a mis sen
timie.tos y al bien ele 11 hum:midad, 110 pue
den inter'prtltuse; '1 V.E. debe conocer que 
para obtener la tranquiliaad y eJrtendenulst ne
cesitamos suspender las armas, sin experill1en
tar 19¡ graves perjuicios que se han seguido ya 
a la cavsa de la Nacien, desde que enyié a 
V.E. mi! primeros Cemisionados; perjuicios de 
mucha trlScendencia c¡ue pesan sobre mi rei
poruabiüdad. 

So ti Las Tropas de am~ Egércitos permue
ceño en las posiciones que ocupen al lI.ctG i.e 
iatimirseleslasuspCDsion de hostilidades; mu 
,,¡eneo cOI1veaiente señalar llmites claros T 
bien ¡;oJ1ocidos en l:íL parte que e¡ el teatro 
principal de la guerra pan evitar los emba. 
razos ¡¡ue preie1lta la c:onfusWll de po"icietáea. 
¡e fijan 1'5 siguiente" : 

Prmtero. El Rio de Unare, remontilndolo desde 
su em1tocUura al mar haat:íL dende recibe al 
Guanape: las CQmentes de éste Ii'll~iendo 
hasta su erige.: de a'luí una Unea hasta el 
nacimiento del Maupire: }ai comt.D.tel: de 
éste hasta el Oriuoc(): la ribera. izquierda de 
~e hasta la cQnfll1encia del Apare: ~tc baila 
don.e recibe a SGto Domingo: las aguas de 
&te hasta la CiuJai de Batioas, de donde te 
tirara una línea i"CCta a Boconó de Trugillo. 
y de at¡uí la línea n:ltaral de demarcOLc:i01\ 
~ue clivide la Proyiftcia de Car¿C:íLs del de. 
partamento de Trugilto : 

S. o La DiYlsion de Oriente conserva.ra el te~ 
rritorio '1ue ecupe al acte de la Rotiiicacioa 
del'TM2!io: 

Entretauto llegan los Comisionad.s tIue vie
Den de CalaQ¡¡zo continuarémos nuestras opeo
raciones.-Dios guarde a V.E. muchos años.
Cuartel-general de Barquisimeto 29 de (ktu. 
tubre de 1820.-PaMo Morillo.=Exano. Se
ñor DGn Simou Bolívar. 6.0 La Divisi01l de Cartagena. ~ las 

posiciones que ocupe al acto de la notüica-
cion del Tratado: N.o +.-Ultima contestacion de 8.E. el Li-

7.° U. Division del Sur Ctlnsernrá el territcs- hmador. 
río 'Jue luya dejado a su espal61a en w mar- Cwutel.~ Libertasor en Ca.rache {. de 
cm a Quito, '! conservad las posiciones en Noviembrede 1820. _SIMON BOLIVARJ Líber
que se encuentre al acto de la noti.ficacion tador PreiÍclente de Colomh,ia, &c. !ce. &c. 
del 'lTatado. Al Memo. Señor D. Pablo Morillo.-Tengo 

Si algunlaS de estos at'tÍéIIl05 p2feCÍere a V.E. el honliJr Qe aalsar á V.E. el redlx> de sus no
contrario a los mterese¡; d-e Españ2, y no sea tas oficiales de 20 y 29 d.el próximo pasado, 
por consiguiente admisible, suprimiremos di- que ha puesto en mis manos el Capitm Real. 
cho lrtículo ó artículos, dejando pOr aquella ConsideraDd<l que los Señores Diputados 
parte abiertas las hostilichdes, esta es la prueba que V.E. dirige a mi cuartel-general son bien 
1Ua.S c.avenientc de la moticncion de nuestras dignos de emplear SIU buenos oficios en f.1\'or 
pretenciones, pues que Cl!anto ~dimgs, tene- de la humanidad; aprovecho de esta oport". 
mos vcrisimilmente la esperao2a de obtenerlo, nidad para suplicar a V.E. se sirva autoriurlos 
por la flttrza, sin :aventurar la suerte de nin-,' plen:l1llente, para que concluyan COK el G~ 
guno de rstos cuerpc.w:: de openeiol1e!. Nada: bierno de la República un Tratado fltrdadcra
exigimos que a costa de muy ~o sacrificios : mente sanf!J, 'iue re¡ubrize la Guen:a d~ ho
no hayamttS de ("nseguir, y yo cOl1ceptud ser ¡ nores y crímenes que hasta :ahon ha mundado 
justo que se DOS indemnize por las sesiones del I de lagrimas y de sangre á Colombia, y que sea 
artículG 3.--(qu$ quiz; no 10 seÑn p2r:l cuau- ' un mOI1UmeRtll entre la¡ naciones ma.s cultas, 
do llegue el caso)-de Jos inmensos ~stos que ~ de civilizacion de liberalidad '! filantropía.
tenémos qoe h"-cer para mantener trop'lS tan,: Dios guarde á V.E. mucitos años.-BoUVAR. 
numerosas. y en momentos tan fa\'orables al l' • 
éxito de nuestra ~usa. Y puede estar cierto A R M 1 S TIC 10 
V.E. que solo un vehemenfe deseo ele allanar CDtrcluid" entre el Lihn1am Presitlmü (le 
las diferencias qne debemos-transigir p2Ta ter. 1 Colombia!l el General en flife del tgércitfl 
minar la gUetn, me h1crn po~ponei" los bri-I Español. 
Uantes res~l~ostie esta campana, al fruto de Deseando lB, Gobiernos d~ España y de Ca. 
una negOCl2~~n que ,,;tada nos l',romete pcr lombia tramigir las discordias 'ltl.e exi~ten eatre 
ahora de deClSlvo.-DlOS guarde a V.E. mu- ambos Pueblos; y considerando que el primero 
chos aJías.-BOUVA'R. y mas impl1rt;¡nte paso p:u:¡ lle¡u a tan feliz 

término es suspender rec:íproc-.1mente las armas. 
N.o 3.-Qficio de s.E. ti General Morillo para poderse entender y uplicar, han convenido 

conüsJando eZ ílnteriDT del Liht!rtlllÚJr. nornbrarComisionadM que estipulen y &~ ". 
Excmo. Señor: En conset:ue¡¡cia de las indi- ARM1STICIO, y en efecto han nembrado S.E. el 

General ea gefe del egército expedicioaario de 
adanes que se stt-.ió V.E. hacerme- en su Qfi- Cosufirme, D. PABLO MORILLO. CaRde de Car. 
cío de 21 de Setie1l'lbre próximo pasaQo desde tagena, de parte del Gooiemo E!Opañol, á los 
San-Cristoru, (onñab:l fR que se hallaría para Señorc:i ¡efe supmor polltico re Venezuela 
fines de este mes, segun me ofreció, en San- Brigaiier D. Ramon Correa, Alcalde p. 'mero 
Fernand.o de Apure; y bajo tal concepto se constitucional de Caraeas D. Juan R&driguez 
encentrabm ya en Calabozo de mí 6rden, plan. Toro, y D. FranciiCo Gonzalcz de Linares; y 
tos a pasar a dicha Villa. el Bri~dier D • .Ra. S. E. el PRESIDENTE ... do C.,lombia •• S!MON 
roan Correa, gefe supenor pobtko de estas BOLIV AR, ,como <?efe de la Repu1l1Ic.3. de 
Provincias; el AI~lde primero constituciinat I parte de ella. a 105 Senores G~l1enl ¡¡fe Bngada 
de Caracas, D. Juan Gel Toro, y D. FranCÍ5cQ . Alttonio José d; Sucre, CcrOlle! Pedr~ Brizeño 
Gonzale2 de Linar~s, con las instrucciones co.~ I Mendez, y Te1\~ente-<:oronel JO¡C Gaanel Pe;ez, 
venientes para acordar y tratar coa V.E. 111s cuales ~blendo cangeado sus respectt~s 
P'd d 1 e d G como I pOQercs ~l veInte y OQS dlJi presente mes T ano, 

reSl enree. ongreso e ua~a! !as bases y hecho las prClpo!ii-ciones y explicaciGnes quede 
~br~ que dema arreglarse el .ArnllstlclO, y el una. parte y otn $e han deseado, han c:01\vení"do 
termino. de la gu~rra que ~Ige este suelo. y convicJ1en en el Trat~do de Armisticio. bajo 

~1 adjunto ofi~lo es du~ltcado de. ~a ~ntes- los pactos que Cllnstan de los Artículos 5Í
taclon que co.n dl~hos. Senor.es remltJa a V.E. guicntes : 
por aquella dl~e~clOn ;¡ su pnmera C2rta. Art. 1.0 Tanto el Egérc:to Español como el de 

Las prOpOSlCtOne! que V.E. se adelanta a Colombia suspenden sus hostilidlldes de toda~ 
hacerm,e :" est.a segunda, no pu~en algunas clases, desde el momento que se comuni'lne 
c,?Qverur a l.os mtPresei de la n2'::lon española, la ratificacion del presente Tntado, $ÍD que 
l!l me consIdero autorizado para admítirlas; pueda ~olStinuarse la Guerra, ni egecntar¡e 
pero los Cowisionados que yendran aho1'& a ningun acto hostil entre las dos partes en toda 
mi cU1rtel-general, y pasaran al de V.E. inm~ la exten!iion iel temtorio que ~R durante 
diatamente, disc~tir?n las articules que com- :5te Armist.icio: . .. • , 
pren,de su citada ~rta, abrir:m la ncgociacion 2. La dnraClOll de este Ar?l'llSlIC10 ser~ de ~lS 
en VIrtud lile sus poderes y de las instrucciones 'mests, COl\tad~s desde el.ota: e.R CIne sea ratIfi-
que llevan, y convendran rJefinitivamente so- cado; pero 8lendo el pn1lClplO r .ase .funda. 
bre llls ba.;es en ut' deba fundarse el Armist'- mental ~e 6 !a blSeaa fé y los deseos s.lnceroa 
• I P q. 1 que anml¿n a ambas partes de terminar la 

CI,O, y 1 a~ y ynlon que tanto d~ea el Go- guerra; podra prorogane aquel términG par 
!l1Cfn.o const¡ulclonal de l~ mcm~w2. • todo el tiempo que sea Lo!("csario cie;npre qlle 

Mis deseos pel", consegwrla SBn l~ 11l2S SUl- expirado el que le leiiala no se hayan cor.. 
c_eraSt la bUena fe y la franqueza ie mi5 ges- cluido la!> negociuiones que debm t'.ltabh '¡e 
tlO~ desde el pwuo que me hallé &utgrúUO ¡ haya eapeta1l7a de que'! 1e CJich'pn 1 

&gundo. La¡ Tropaa Ge Colombia, que obren 
mitre Maracaibo al acto de intimarsele¡¡ el 
Atmiltic.io. pcdran atravesar por el territorio 
que corresponlie al cgército Español para 
venir a hUilcar !iU reuní.n con los otros cner. 
polO de la Re1"6blica, con tal que miéntras 
que atraviesa por aquel territorio l~ COD

CU2ca un oficial E5paiiol. Tambien ¡e lelO 
facilitara. con este mismo ob~eto las subsi¡;. 
tencíasytraDsportesqvenecesíten,pagandolGll 

Ter«To. Las semaa tropas de :nnbaa partes, 'lile 
no estén comprendidas en 101 límites señala
dos, permanecerán cosn~ se ha dich, en la. 
posiciones que ocupen hasta que los 06dalell 
que por una y otra parte se comi5i.uarlm. :lr. 
reglen amigablemente los límites qsc deben 
separar el territorio 6;n ~ue se est¡¡ obr,,¡udo. 
procurando transar las dí6cu1tades que ~cu. 
rran para la demarcacion de un modll satía. 
faetone a am bu partes: 

~ '\1 Como paede $ouccd.er que al tiempo ce co. 
munic'Ir este Tra.tado se hallen dentro de las 
líneas de demarc;.J.cioll, qlle se han !ieñala.do en 
el artículo S.o, algunas trop4-s Ó guerrillas. 
que 110 deben permanecer en el tcrritonG c¡ue 
estén ocupando, se eonvjl'lle: J.C' Que la¡ 
tropas nt~izadas, que se hallan en este caso, 
se retiren fuera de la liaea de la dcmarcaci0n. 
y COIRO tal vez se hallan algunas de estas 
pttrtellccientes al Ejtétcito de Colttmbia en las 
riberas izquierdas del Guaultpe y del Unare, 
podr:m estas retirarse y sitwane en Pírítll 6 
Clarines, ó algan Qtro Pueblo inmediato: y 
2.° Qae las guerrillas que estén en igual c:t.so 
se deaannen y disuelvan, que.anda redudÓos. 
a la clase de simple. Ciudadanos las que las 
componla\lJ 6 se retiren tambien como lal 
troplLS regladas. En el primera de estos dos 
1l1timo$ casos se ofrece y concede la mas aeSCl
luta y perfecta ~arantla a Jos que CQtQprendap 

y se comprometen amnos Go¡'iernOI a no en· 
rolarlos en sus respectiva'! banderas durante 
el Armisticio, antes por el contrario permitir. 
les que degen el país en que se hallan y vayan 
a retn.irse al rgérc:ito do que depel\dan al 
tiempo de concluirse este Tratado: 

5.° Annque el Pueblo de Carache esta situado 
dentro ~e la tiaca, que,orrespon1~ al Egército 
de Colombia, ae OQnvienc en q1le qu~de aUt 
un ComaRdallte militar del cgércit~ Español 
.::on una observacion de paisanos armados que 
no excedan de veinte y cinco hombres. Tam. 
bien se quedaran las Justicias cívilell que exis. 
ten actualmente: 

6." Como "na prueba de la sinceridad y ouemt 
fé !lue dictan este Tratadot se establece que 
en la. Ciudad de Bat-inas no podra permanecer 
sino un Comandante Mílit!lr por la Repu. 
Itlica con un piquete de veinte y cineo hom
bres de paisanos armados de obsen-acion. y 
t~dos lQ~ peones nec:t>S<trios para la. corntloic:L
dones con Mélida y l.'ruv iUo. y 1., conduc' 
ciones l!e GanadQs: 

7.° Las hostilidades de mar ce~;1ran igualmente 
a los treinta dial de la ratificacion de ec;t~ 
Tratado para los mares; de América; y a los 
noventa para 105 de EllT"pa. Las pr~s q_e 
se hagan p¿sa.dcts estos términos 5C devolvcr~n 
rec¡pro::arnen:e; y ~os Corsarios Ú apre~· 
dO~i ser;m respo~ll:lble~ de los perjuicios qu<! 
hayal\ caus:(do por la detencicn de los buques: 

8." Qlli'aa desde ~, mOMeT'.to de la ratificacton 



• 

del Armisticio abierta y libre la comunicacion Por DllUldado de Su Exeelencia.-Pdro Bn- relaciones muy e~:1s tos Íttd,viduol que 
entre los rospéctivos territorios para proveer¡e uio Mt'1tats.-{Hay un Sello.) han combatid.o encarnizadamcutt> por las dos 
recíprocamente de Gan"dos. tOGa género de Es copia del original.-Trugillo Noviembre causas; y deseando econumizar la sangre, 
subsistencias y maIc:anc:ía~ Ut.lI':Uldo 1o, n~. 27 dI! 1820.-PtCro Brizt7co Menda. CUólnto sea ptliíblc, se e.\tablece q~1" 108 Mili. 
gociadores y traficantes los correspondientes tares ó Emplea.dos que habiendo aoti>$ servido 
p:l$aportes a que deberilll al!r<:¡:ar los pase:. de .A~~stura, Diciemlm! 18 tk 1820.-Guardese. ó culquiera de los dos Gobiernos, h.~y:ln de-
l A . I d .J 1 . ,y h b' dmplase • l'OPcutese el presente TllATADO. d as utClrt •• a ~S!,le tl.!ITltono en fine \l teren J -0- ~'\ o de sus banderas y se aprenJal\ aliit;lA 

_..J 1 di __ ..J' comolodispene S.E.el LIBERTADOR PaESlDENT& de auql1irir os pUOI. impe r por ~te ..... -.al. 1 dos baj!) las del otro, no puedan ser castigado.: 
todo desorden: de a Re~ub\ica. Publíquese en es~ Capital y con per..a capital. LQ mi!imo se entender;¡ 

Pu d M 't. ,.~.J l"ÍrcllJese a tClioli 105 Comandantes Generales de 9." La Ciudad y erto e aracaJ~O q~a COIl l"tSpP.Cto a lo~ conipiradorell 1 desafectos 
libre y cxpedjt~ para. las comunicaciones con Frovincia. Generales en Gcfe dependientes de de una} &tra parte: 
los Pueblo¡ ~el interior tanto para subsisten- e1te Departamento, y dem3s ¡¡ quienl!S corres· 8.- El cmge de ptisioneTQS sera oblig:ttorio, '1 
ct:\$, como para relat':ones merc .. nti~s; y ponda.-CARLOS SOUBLETTE.-José¡'tW~ ~har¡ a };¡ m.u posible breve~nd. Drberim, 
los buqlles mercantes neutros ó de Colombia, Sec:retario ¡eueral del Dcpartamímt~ plles, con,¡ervarse siempre los prisioneros ~_ 
qUt iatroJuzcan efectos, no siendo armam~- tro .rel territorio de CQlomhia, cualquiera qttt: 
to, ni pertrechos de guerra, ó lQi extraiga. T R A T A D O sea su grado y digaidad; y filor nil'gllno 1110-

por aquel Puerto para Colombia, ¡¡eran trata- &óre kz &gtdarizacion de la Guerra, con- tivo ni pretexta se alejar~n del pai~ llev~ndo-
dos como extrangeros y pagaran CQmo tales duido entre el Livn'tador Presidettt~ de los a ltufrir male5 mayores que la misína 
los derechos, su¡etindese la. \ai Leyes del pais. Col h' l G «l muerte : 
Podran adema s totar en elló1, salir y entrar om 1a!J e enu en grfe tiel ~bcito 9.° Los gefes de 161 egército$ e:r.iairan ne la Español. '" ... 
por t1 Puerto l".~ As-entcs ó ComisiQnados prisiOlleNs aean asistidos cOBforme quien el 
que el Gobierno de Colombia despache para Deseando los Gobiernos d~ España y de Colom. Gebierno, a quien estos correspon.dan, badin-
Espauól ó pan 10i paises extt'angeros, 'j los bia manifestar al Mundo el horror ,on que ve~ ¿ose ahOt~",r RlutllitmeDte iQS cost'M qu~ na· 
que recib" : la GQerra de Externtínio "lue ha devastaio ares. lAs mismos Gefes tendran derédW tle 

10.0 La Plaza de Cartagena tendra la misma huta ahora estos territeriQs, convirtiégdolo5 en nombrar Comisarios, que trasladados a 102 

liberta« que la de Marac;¡ib:J, con respecto al un. teatro de sangre; y deseandlil allrovechar el dep6sito5 de los prisioaercs respect¡~'t exa-
comercio interior, y PQdr~ proveerse de el primer momp.nto de calma qUl se presenta para. minen su situacion. procuren m~.forarla 1 
durante el Ar1Pistício para su plilltlacililQ y regularizar la guerra que existe entre ambos hacer ménrtS penosa su existencia : 
guarnicioll: Gobiernos,C':onforme a lliS Leyes de las Nólciones 10.· Los prisioneros existeates actulmente go-

11. Q 3ie.d~ el principal fundamento y obgetg c~lus, ya lQS prin~jpios mas liberales y 6lantr6- ~ran de los benelicios de esté Tratado: 
primario de este Armisticio la negociacion de PICOg, han convenIdo en nombrar Comisionados 11·° LO$ habitantes de los Pueblos. que :tlter-
la Paz. de la cul deaen recíprocamente OC\1· que e$cip\11eo y ligen un Tratado de regulariza- n:l.tivamente se ocup;¡re~ por la!! armas de 
parse ambas partes, se enviaran,! recíbiran, cíon de la g\1erra. y en efecto han nombrado el 3mb-P..obiernos, sl.'rlm :dtaml'l'Ite resppta.dos, 
p.r uno y otra Gobierno, los Enviados ó Excmo. Señor Geflcral en ge¡,> ¡¡el egército gozar;, •• de una extensa y absoluta libertad y 
Comisi()nados que se juz~uen convenientes a expedicionario dI! Costa firme, D?n PABLO Mo. $eguridad, sean cuales fuereIt il hay~n sid~ 
aquel fin, los cuales tendran el salvo csndacto. R~LLO. Conde de Cartagena. de parte del (}g.. la!s apiniones. destinos, servicios y eonducta, 
~rantia yscguridac personal que corre'pede blerl\o Español, a 10$ Señores gefe superior po. I cen respecto a las partes bAig~r¡{ntt's : 
a su earacter de Agentes de paz: lítico de Venezu;la. Brigad}er D. Ramon Co.l 12." L?5 cadaveres de lo~ que glorío!amente 

12.0 Si por desgracia volviere a renovarse la Trelt, Alc:~lde pnmerocoDstltucion2l de Caracas termmen su carrera fn lo!! c:impú~.de batalla, 
Gnerra entre amhos Gobiernos, flO p.liiran D. Juan Roiriguez Toro. y D. Francisco Gon. 6 en cualquiera combate, -:-hoque o encuentro 
abrirse las hostilid1des sin que preceda Un zalez de Linares; yel Excmo. Señor Presidente e:1tre las arm'ts de los dos GolaierncH. rt'cibi-
llviiO 'tue deh~ra ,hr e11'rimero que ínteftte ó de la RepubJica de Colombia, SIMON BOLI. ran los ultimas htlnores d!! la !lepultura, Ó se 
se prepare a rruuper el Armisticio. Este VAR. cllmo ("~fe de la Republiéa, de parte de quemttim cmndo par su numero, Ó pJr la 
aviso se clara CUA RE:olTA DIAS a"tes que se ella; a los Señeres ~nl..u de Brigada Antonio premura ¿el tit>mpo, no pueda h~cerse lo pri .. 
egecute el primer actn de hostílida<i : José Sllcte, Cornn!!l Pedro Brizeño Mendez, y mero, El egército iJ cuerpo v~n"eaor ser.í el 

1!l.e> Se entendera t:lmbi~n llar un acta de hoSo Teniente.coront:l José Gabriel Pen::, los cuales obligado a c'lmplir ~n este sagrado deber, 
tilidad el apresto de Expedicion Militar con. autorizades competentemente. han cgnvcoido 1 del cual solo por una circunstallcia muy grao 
tra cualquiera país de los que susjlenden las convieQcn eJllg¡ sil:uientei Articlllo5: ~e y sin~ular podra desc:ugarse, avis;mdolo 
armas par este Tratado; lleTO s:tbiendo qur ..4r~. 1." La Guerra entre España y C.lomlaia i?mediatamcRte a las Autoridades del terríto-
puede e1tar naveganio una EXl""iicion de se hara como ta'hacen los Puebloa ciyilizades. tU)., en que se halle. para que 1" hagan. Los 
buques ¿e guerra lLspañl"tes, no hay iacon. siempre que 00 se optlngan Iu practicas de cadaver0.1 q.ue Qe u,na '1 otra partt' ~e Tt":'ameu 
veniente ell qne quedlo'n hacit'l1:1o el servic:io ellos a algunOll .te los Articuloa del pre¡ente por ~1 GoblernQ, o por los p:utlclIhrcs,. no 
sobre la$ Costas de Colombia en relevo de Tratado. que de1te ser la primera y mas invio. ~1'2n neg~rse. y se concedcra la comualcz-
¡goal número de les que componen la Escoa- lable regla de ambas GUiemos: c~on necesana para transport:ul.os : 
dra espanGta, bajtla precisa condicion que no 2. o Todo Militu 6 depen.&iente de un Egérdto lS, Los ~n~rales de los Egercltos, .tOIO Ocfes 
desembarquen. tropas: tQmado en el campo de batalla, aun aates de ; de ,las DI~lSIon~ y to~as las Autor! d ades (>!. 

14. o¡) Para dar al MUlldQ un testimonio de los Gec:i.ine ésta. se c:oll$erv2.a 1 guardara como' tarAn obhgallas a guarCla[ ñ~l ye:r.trlctnmente 
principios liberales y 61antr6pictls que animan prisionero ~ guerra, y ~ra tratado y res~. ! este Trata~o, y s~getas :l l~s m~s severas pe-
¡. am~os Gobiernos, so ménos que para hacer t~d 1) confofRe a su grado huta ltJ¡rar $U ¡ nas F su mfracclott, C~tlstltllyendose ~~bos 
desaparecer ICeS horrores y el furor que han cange : Goble~~s respons~bl~s a su t'x~cto y rellgltlFO 
caracterizado la fll"'esta. guerra en que estilll S." Seran igualmente prisioneros de guerra, y I c~phDuento. ltaJ.o la garantla de 1& baea 
env\,1cl~s,se compromete' uno Y otro Gobier- tratados de la misma manera que estos, los' f~ Y del honor naCIOnal: , , 
no a Ct:· :~rar Í!l!'llcdiatameRte \.n Tratado tlue se t(lmen en marchas, deitólcamentos, i 141. El presente Tratado sera ratIficado y t~-
que re~u1arise la guerra conforme al tlerech. partidas. plap" gurnicíol1es ó p.esto¡ forti. , gea:lo ,dentro &le sesenta horas, y empezar:' a 
de gentes, y a las pr~cticas mas 1ib~les. ic;¡dos, auaque estos sean tomaQos al awt~; cumpltrse a~de el momeuto de.la. ratüicacloo 
sabi&s y humanas de las Naciones civilizadas: y el1 la marina los Que lo sean au al }' ca~ge :. . 

15. - El presp.ntt: 'l'rdt:l.do ocJ¡,eta ser ratifica.do abordage: ' y en fe de que a~1 .10 cotncmmos y a:ordamo5 
por una}' otra parte delltro de SESE. ... TA HOl\ASt 4.- Los Militares b dependientes se ttn ~érdto . uosot~os loa CamlSlona~oi de los Goblerono; ele 
y se comunicara inmel'li:ttamente a los Gefes .J_ h'd 'fi 1 ' Espana y ae· Colom.I", firmamos ¿os d! ua que se .aprl!n..au crl 05 o en ermQS en os tI· C' dad· 1 T '11 '1 .J' d 1 
de las Di.isiones por Oaciales que se 1lom. h 't 1 'f d 11 ,. • ,ellO! cm a JU '-le Ttlgl 0, a as alCZ e ~ OSpl a es o uera e e OS, no $eran prulone-! ch dI' • d N • bre d . 
br2ran al iatento por una y otra parte: ros de gUern!, y tendru. libertad para resti. 1 nO

h 
e. e

t 
veIn!e y $C1i e QTlem e rr.tl 

Dado y firmado de u\Zt'stras Tmnos. en la Citt. t' '1 b d' l' oc rn;len ~s vemt •• 
(hd. de Tl'uO"t. '11e :,. las diez d-e la noche del día UlrsC ah a.. :In terabls ~dque IPertea~cc::: aego &mtm C~rrea. I AnloniQ Jos: de Sucre. 

(!>" 'lue se aran res a ~I Q. ntereSóln~se tan J D J • .J_ 'JO D.J' B' ~ ",.. _J_ 
veinteycincoJeNoviemDredemil«hcxientos' 1 h 'd d r d uan~o:¡,ngtte:~ ... oro. .L·e~ro Tl%enoluen~ 

~Ivamente a olllaa' a en lavor e estos F. G J L" T ~ G h ',' D 
veinte. d . d h 'fi d' P ~ , • lIe vwres. <lose a ne. ~crn. esgracla os qtte se an sacn ca o a su. a-
Rt:1mfJn Correa. I Antonio Jos: de Sucre' tria y a S\1 Gobierntt. deber;¡n ser tratados' Do,: PABLO M~mLLo. Co~ de Ca;tagena, Te-
Juan ROdriF:::a'c Tora. Pedron,iznioMez¡iezo con doMe ctlnsideracion y respeto que los j ment:¡jenerar.~ las .eg{TCltOl naao1uúel, !I ~ 
F. G, de Lln4res. José Gabriel Perez. prisioneros de ~erra, y se les presUra por 10 I gift ezpedicio1ftmQ de Cosltifirme. 
El }.'Iresf!tlte Trata.~o ijueda aprobado y ratificad. ménos la misma asistencia, cuidado y alivios. En consideracion a que 1.s Señores Brigadier D. 
~n t~das sus .¡aartes. Cuartel.general de CaracAe que a los herídos yenfermoi del egército que 1 Ramcn Correa, gt>fe superior poHtico de Vene-
:t VE'lnte y seiS dt' Noviembre de mil ocnKieDtos los tenga en su poder: zUl'!la; D.Jua" Rodrí{','ue~Toro, Alcaldeprimen.l 
veinte.-PAnLO MORILLO.-JOlé CapaJT6s, Se. 5.9 Los prisoncros dI! gllerra S~ cangearan clase cnn~titllcj~"-al d(' Caracas; y D. Francisco Goll-
c:retario.-( H:ty ua Sello.) por cbse y grado por grado, b dando por zalez de Lina.res. mis Comision,lIios para. ajus-
SIMON BOLlrAR. Libertador Pr .•• :.J:_h.J_ !\lOpcriores el numere el:! subalternos que e5 de tar y conc1\lir un Tr:lta¿o que regulan,e la gue-

~.OUl'ItU; ~ cl3::tu~bre entre las Na.ciones cultas: rra. ~t1e España y Colembia. con los Comi~io-
la RepúhfiC't% de Cfilombia. ~. q.e.~. 6.0 Se comprendcra tnmbien fU el ca:l~, '1 nados del Excmg. Señor D. SU-toN BoLITAR, 

Se ;¡prueba. confirma y ratifica el presente secan tratados com~ prisionero:; de gllp.rrz. Presidente ¡;le la. Rep.)lalica de este nombre, h;tn 
TRATADO en toJas y cada una:!~ :;;!:; p:ortt~, ~q1.tel1os militares Ó plisanos qKC indi ... idu:t1. 2c·;rdado y convelliJo el prec;edente Tratado ue 
Dafio, firmado, S<'ilado con el Sello Provision;¿l mente" en partidas hagan el servicio de re· Regnlarizacion de la ¡uerra entre España J Co-
del :Estad~ y refrel1d,u!o por el Ministre de la conocer, observar, ó tomar noticias de \Ul lombi". el cual C:>ll!.l:.llll.e ce catorce articulas, 
C?cmt, ~ el ;;oa;~el.~cnerat de Trogilb a egército para darlas al gefe &le otto : ha sitio trmaio }cr ambas p:.lttrs en la Ciudad 
?elBte 1 seIS 6~ Novl,mb~ de mil c:ho;ientos 7.° OrigitUndo¡e cstagucrra de la diferrncí:1 ¿e d~ TrngiHo, el vl'inte t !.ds dt'l corriente, a las 
veinte.-8mON BOLIY.tUl. ? 0liniol1cs: hallándose ligados con vÚlcal"$! di~ de la noche. Por tallto y hallilDdolo c.»~. 



ful1lle a 181 pccleres ~ ilSs~ciol1es qoc ~u.i- 1820.-Al Excmo. Sefior Vice-Presidentüel r2ne de la Eapai\a dan lai mejores ~za 
flné a mi5 dichas COmiS1Qna~05, he ftDldo en De¡krtameDto de Venezuela.-Condúidos los 1: ~el buen re.do de esta empresa. Libcrtido 
.. probarlo, confirmarlo. y ratifiC2.rlo, (0\0 10 Traudoscie ,Annisticio y Regularizacion de el PeÑ 'lue<brá aseprada para $Ícmpre la t.~ 
;¡pruebo, conúr~o y ratdieo en toda¡ y cUa \1aa la Glle~ el 25 Y 26 del corri~te, :u:cedig depeDdencia de toü la América .del Sur l pu~ 
ce su~ partes. S.E. el Lrnl!RTADOR a una invitacl-on qve de V.8. ~ muy bien que de Lhaa han 9lldo 

Dado firmado de mi mano y refrendado por parte der General Morillo se le hizo par;' una 1Il1lChas 'fe'~ tro~ y ' recu~os , ~ honili~ 
'ti i~cripto mi &.«r~tario, ~.1 c:uarte! ge- entrevista 'eh el Pueblo de Santa. Ana ·1~. no solo 1 Chile '1luenorAires, lUlO cambien 
llera! de Santa.Ana a vemte:y siete de NOVIem- mente di!ltante de loa dos cuarteles generales. ¡ la N,,~a y Venezuela. 
bredeD)ilQchocie.tosveiIlte.-PABWMolULLo. E rL . 1" 
-José Q¡narrÓl, Stcrttario ...... ( Hay U1l Seno.) S.'. e lBERTaDOR, 51n mu esco t3 mcortejo .'LÚÚA 4k kJllniques fk J7!lh'ra de mU/ eo1UIG 14 

T- que su Estado-máyory algunos Gefes ~el &uadr ~Ciz;7_- ll-

SiMON BOLIJ! ÁR, Liherlat10r Pru~ egército, se acctcaaa 'allugar 1:on venido" <U:l1l-. ~ UC'1_ 

la Re¡mblialtle ~lcmhin, ~'. q.c: ~c. do el General Morillo qtlC había llegado pGCO Na .. rio ......... &n M4rlm .............. .dc Sf caiiGact 
Por cuaQto l~s Señore5'Gencral de Bngada A.· ~ntes, le Salió al cneuentro con un acompañ~ 'Pra¡ztal. ..... O' H~j," ..... _ .......... cio « 
tomo Joié .e Sncr~ Coronel Pedro. B~zeñll . miento seme;ánte. Seria impe$ible descn'gir LautOf'O ..................... de « 
Mendez, y TeniCl'ltc corOllel José Gabriel ,;crcz, ~ 
mis Comisionacio, par~ ajllsW y (;onc1wr ~n la franqueza, la buena té, el placcryalegría. que CmuCCf4C'fICio ............... de oH 
'l'ráudo ,ue regularist'}a IQerra entre Esp.í.iia manifesur-on de ambas partes desde el IDQtnento Corntu.._J~ ........... .cie SB 

y Colom'tl2, eOIl la$ Cé>misiasadol <del ESClllQ. en que se YÍeron. Los estrechos abrazos con C~ NllellQ ......... dc M 
Señor Gellcral en -geh del egércite apeclicle¡r.¡ que mncamente-se salUdaron y felicit~roD. los CiulcabllCO Yü;jG ........ .de 36 

rio de Costafirme, D. Pahlo Morillo, Conde tk dos Gefes Se repetían ~tadalacomití~a. Las ~ G4lr!ariM .................. d~ Ü 

Cartagen:¡, dc p;u.e del Gobier'rto E5padol. Se- tiernas expresiones de amistad, 4e re~petQ y P""Yn'l"4M& _ .............. de 18 

ñores gefe supe?¡oI' pvHtieo de Venezuela 'Brí- admiraci,on qtle mútuamente se tributaron : Á'/lUCtItlQ ; ................. de la 
gadier D. Ramon Correa, A1caldeprimerq cons· las amenás convel'S2cion~ en que 6lda UDO se Go1ew ...... Mo~'!tIma ............... de l~ 
titneianal de CaraC:l5 D. Juan Rodríguez Toro, dÍ¡putaba la victom, no de una batalla, siRó GoWtadrÑuJ ......... ........ uo 19 
"i Don Francisco Goozalez de Linares, me han de la uande~ y liberalidad de sentimientos, Lugre ...... Mo.r.a......................... SI 
~re5entlldo UR Trntado ~c RegularizadOR de la I h N l.n cad el o' la Tremta uanaportn ¡:TaudJIs. 
l' nerra entre los Gobiernos de España y lie Ca. son as. azanas que · .... n nur o , n y 

• 
CONGRESO DE COLOMBIA. 

B CougúJ Electora~de la. Prqvineia de &Ir
'-elona ha nombrado DiputlldQ¡ tÍ los .ii
¡:tdetilés: 

fombi:l, el cual comtante de catorce articu!os noche de 2yer como el pri~ e1'1 qua got'a 
ha sido lirmatio por amba.s p-arte& en ,esta C~u~ Colombia de ~ pa2, -((JUlO el primero en que 
daii el veinte y seis dI.' l presente mes, a las dlt~z Colombi:uíOs t Españoles se ven y hablan comd 
¿t la noche. Por taoto, y halBll1dole conforme hombres. Tan singa lares tall puros y extra· 
a Ifls poderes é instrucciones 'iUI! comuniqué a ordinariOs fUeron los transportes a que se en .. 
niis dicno5 Comisi(tnado~, he ve¡;ido en zpro· tregaron, qu~ convinieron en 'inmorb1i~ar la 
harlo, confirmarlo y ratificarlo COl • .<: por las memoria de aquel cija, ~igie1ldo unmauu- PRINCIPALES' 

l>resentes la apr!le¡'o. cOr!6rmo y ratlUco, en 10- mento a la Atnist:td. Dos Oñciales de Ioge-: S.s. Licenciado José Pruc1eDcio Lan. 
O;l,!; y cada \'I~ ~ sos p:utes. 'nierQi deben endtguse de la obra 'que Sus M 1 P 

r>adas. firma~ de Xli mano, -selladas C611 el ~celeJKias mism~ han~mpezado, plantando ..Dr. ,' igue eila. 
$dl() Provisifl:lal .iel Es:.ado,y refres¡dada por I con sus manos .la, piedra .fu!ld:1mC!ntalde él. Oenerat Andrés Rojas. 
el Mi:ni.ltrQ -:~ 1~ G H:~r~ en ~~ cuartel ge~eral 1 Al 'colocarla" .5erenov~on )ciI ' juramentos y Anuré¡ Caball~o. 
e~ la CIt •• hd de 1 n\.I~,l ' ~ a bs .h~Z d~ la man~na' , p!'otestas mas'inviolables y sio(.C1'!ls pórel exacto ,General allfael Ur<ia.flt'tll. 
del·v~.inle.y s~ett: de NllvJ{'mhre de mil och~len-l cUmplimiento de IQs Tratad()$ y 'por 'St! eternil 
'tos'Vetntt'.-SIMON BOLIVAR. . d E lb " " I 

Por ffi;>.ndado ~~ .s u E.1cdencia.-peJro ¡¡rí. i ~mJ.5.ta. 'n e f'~I~~e q"~ se SlrVIO, r~s~ : 
~Ño Meadéz.-(Hay un s~f1o.) : eCl') mas :&un e J:r 1 O. . e oyi!ron rm d 

Es col>ia del origiU;¡I.-"rruj!-i110 Novli~bre j de la m~s exalt_Ja. Itbera~ldad por la Ca~sa e 
~8 de l~ZO.-Pedro B,.i~rño .J."'lendez~ Colomá1a. por Sil E~~r<: ~IO, por ~l PreSIdente 

A/I"'Osr/ll7'tJ, Diciemhre 18 de 18W.-Gu~rdese, !, y pocS't~do loVquEe Phodta hsongear :lambpas Ear
l 

_, 
c¡j';;pla~e yegecutese el preseste TnAT'ADO tn tes. Itva~e • • ~cer ,conocer a 0s uell.o,s 
(odo el Departamento del mando de eSt3 Vice. 1 ?\! su. mando esfe lIgerl') detal que prooucll'll 
Presiden¡:i;¡, y al efec~o baganselas cómunica·llnd~bi~bleme~te ~a confiaRla de que se ace~c. 
ciones c:orre,poodientes.-CA.ltLOS SounLETn:. el tetmlOO fe~lz tras del c:.ua1 correm~ .. -DI01 
-JoséLiÚs-Ram06.-Seeretano.generaUel De- guarde a V.E; muchos anoSo-El MmlStro.-
putamel1ce. -- Pedro Brizriio Mendez. 
N.o 5.-Oficio i1el &. MInistro de la Guerra 

ti S.E. el Vice-Presidente de Pene:r;zuÚl, in-
clfl!jer ... 10 los antcrio;'!S Tr'!t,;dos: e H 1 L E. 

Republica de Colombla.= ~Im!'!ten\,l de Gue.- , El Sr. Antonio Jo .. ; lrisarn, Enviado en Lon
na y MariRa.-:E~cl:o Llbertador.:-Cuartel , dres por el Gobierno Supremo de aquella Re
general d~ Tru~lto a ~8 .d~ Nov~embr:: de ¡' p~blicaJ con f~c~a de 19 de Octuare, c?mt!-
1820, 10. -A S.E. t!l_ Vlce·Presldeute d.e: mca al Sr. MmlstrD de Estado y RelaCIOnes 
Venezuela.-Excmn. Seaor: Teng\) el ~onor , Exteriores de Colombia elltre ct~ COiaS 1" 
de Incidir !J. V.E. copi~ de ~os Trat~d09 con-I $iguiente: 

~U1'LEJ>.T~· 

Teniente.coronel Diega M. H~rlWldez. 
Corlilnd Ambrosio Pla7.a. 

IJ ... m. Pedrn Brlzeñl:) Mendez. 

Idem. Maouel MaUf''iue. 
FflUiCiKQ Barrutía. 

-
C,áPIT..4NIA nF. PUERTO. 

ENTRADA~ : 

D~ 21. llalandn nacional Aneta, ClIpitap P¡u
cual htre, de Trinida~, snerancias 
y cal. 

ULIDÁS: 

Dic:. 21. Gt>leta nacionÚ Pll101fla, capitanJ~
quin Macmdo, para Trinidad ce 
mula¡. 

Angostura Diciembre 23 de 1820.-El Tea 
nient~ronel.- Jl.¡¡nllel Ti1WCQ. 

clmdos entre Sus ExcelenCIas el Llbertalior I "Con fel.na de 10 del cgrri~nte tuve la 
Presidebte de part~ del Gobierno ele Col0t;nbi:¡t hqnra de c;ontestar la nota oficial deV.8. de 
yel Celleral MorIllo de l:t parte tld GObl~O ; 26 de Nayo ultimo, y ahora tengo la satisfac- E S T A DI S TIC}t.. 
!.spañol. La que hall~ y.E. marcada con i cion de comunicarle las noticFas que he recibí- Capital de GuO!Jiltul. 
el numeró 1:0 es el ArmtstlClo. general cek- : do ue mi Gobierno relativai á los prcp;lrati .... os NAC~OS: 
tirado porSCl'i :ro~ea, y la del n'Q,mcro~. ~ es el ¡ fiue se estaban haciendo para la salida de la Die. 17: R:;¡fael Antomo, hijo dd TerucntlXoroad Su--
de la Regubr~acloB ~ la Guen:a' S.E,' el ¡ ex:pedidon !it){'rtaclora del Perú. El 20 de mou y de María Manuela Farrcr:u. 
,. ~~.l nd 1 bo Id. Maña de la Concepcioll, hijo de MarIa Herrera. 
~or me m~ •. que ~ com~mqueam s Julio era ~l día(l) en que tlebia dar la \lela la 18. Angela Gr .. goria, hij:tde Jeté DonUnp" Y ~ 
a .V',E. pansa mtehgencl~, gobll'rn? y c~~- Esc.uadr!1 ChilelU y lo!! transportes de que 10000a Trinidad Marc~ 
pi. uruen. to, y l'an'~e los baga V.E. unpnmlf acompaño á V.S. una relaciol,l circunstanciada. IeL José de los ~tOol, hijo de Maria Lcoca~ Ro:. 

_.l I t d 1 D ft2t't driguez. i1lmwutatm1ente y ClrCU ~~ en O O e er - .~- El nume:,o de las tropas de linea de desem- ~ Jolé FrancilCO, hijo de Mari. Espillor.L 
mento de s':1 ma~do reautlendo ?~ graa c~~a b4rcfl i!eg:'1 a seis mil; y van cuadros completos CASADOS: 

de' egemplares a todos los Egcrcltos.y P¡Vl- de Of¡ci,"cs para QI'ganizar cuat:o mil ~as, ' Dic. 17. José Santibaiíes con AntonU RUlco.un. 
siones par:¡ que se ~ga vHl~r su conOCUIllento, luego que pisen las costa!'! del Peru; y fUSlles, 1 l\-fUERTOS: 
y se sugeten ennctamente a ell~ tod.s los vestu:ll'io'l y pertret.hos suficientes TY.l'ol armar t • , T>.J •• h" d M . Cl 

c. ,u'l' Ofi . 1 S ¡dad'" r- Du:. 1':'. M;U-I:1 LQUV1l:1s. IJO e arsa ara 
G!¡CS ~ .. I ltares, CIU es y O OS; Y ¡¡ to- , diez tr.il hombres mas, s; fuere necesario. El B:tl.'\tlt<l. • , • • • • • • • • 5 mM&. 
das las Autoridades de 1. Rel"ublica. S.E. re- Egército Libertador va nl1Hldado ~r el Gene- lll. M;u-í;¡ ~ence>lao, lUja de AtIóI LC:1!l-

. da ademns a v E , flue ha<n las mas en M . f 1 1 cira Ortl;t • • • • • • • 1 allo y 2mne. 
comu;n .' ~. ~_I <'i:" - rai San artm, y las nenas na\'a es por e 19. l\-bría Eulogia dd Carmen, hija de _ 
C2recl~1S. prevencIones II touos sOure su eDct? Lore! Cochr.me¡ El estado de disciplina en 'Jolé Bema~do y.. de Viviaoa .Pillo'. .• ::01. 
cumphmll~nto tic que se h.u:e responsable a que se hallan el EaércÍto y la Escuadra lC!)S re- 21. Jo.'~ AntOluo,' hiJO de ~urM..,1ru. rtat. 

V E D · d' V T1 h ~ . ~. ' al. k.bcl AuroOla Ub;¡ca, Vl11da ,k'FraD-
~ .- IO~ guar e ~ . .L., mue O!I m~.:- cursos que tIene OH Gobierno p2r.l sostenerlos, ci~o ,Baso . . . , . . . . . .57 añoe. 

Excmo. Seuor-EI Mm¡¡tro. -' P~dr. l1n'Uno el es~ritu marcial de que esttm animados la Id. J U:lll B..~utista Diaz,hijo dt: Juan Auto. . 
Menda. oiciali~~ y tron2 y las buena.s disposiciones oio J?i:u: y dc.Petronila Muñoz •.• 15 Id. 
\ ' ~ 6 nI t" nd 1 .1 ',.6 ..3~,.....t ~ MarIa VU:tOfl<l l\-1eK')', canda coa 

.J.. .-v ro, par lClpa.4_ o Jl C1" ri'muQ cu: que llay en los habitantes del Perú par:l sep"-- - . LUÍJ Serge . •• • . . . • . 35 id. 
Santa-.ana. 

Repú blicade Colombia.-MinistttÍll de Guerra 
'! Manna. - Egército Libertad.r. - 'Cu:u'tel
~enl de Trugillo á 28 de No,-,embre de 

(1) La E];~iciou .110 zarpo dd Puerto hasta el 15 de 
Apto ~ loa Dapacllo" Q1lcWi:t" ¡!lleno. en IlUC:ltra 

11"10"6, 



Núm. 91. Angostura: Sábado 80 de Diciembre de 1820-10. 0 
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COLOMBIA. 
-0-

m su (1itSl1. los sjnuro: lulrIsbimaul slqtlitQ ,da& Gobierno: á ~esw "" derwuJS. El ,Presi
'JU~ le habic ~ñIlÚ, !J tk otl'Q$ ~O$ ~ente adoptó b. idéa ~lIn transpcrte. y los dOll 

Ciud«ianos. c:<>u4u~eron al lugar dQnde se encolltrarQll, r 
Pero no s.[Q en ~4 Caplt41 iÍnoentodos los abravron la primen vez una piedra angular, 

detn«s Puebl8s d~ IaPrmnncÜt ~~ luz,,~ que serlla primera que 5etví!á paTa L1.col\1mna. 
en ft¡J~lZr del mejor moa la meruNtJ tJni~- Sohre ella ~ abruaro~. de olleve y reitcraro1\ sus 

El 25 tkl corriente, consagrado d SDlemfÜz¡zr sanff, di! eflt día. En prlU!lM de elto fUI cita- ofertas. hac,en~o lQ t111smo ca~a uno de. 19f oñ. 
el mas grandifnlJ acontecimiento de U: Hist.. remos mas d Barranca C1 Comandllntt "tales de Elpana y d~ ColombIa: tamhl~ pro. 

ANIVERSARIO DI! LA FUNDACION 
DE LA REPUBLICA. 

, .A ite7'ÍCan lJ sido un día de /1-'-"'0$ . que. • s, . ¡;y. , ,puso el General MonUo 'Ice los dClS Gotuernos 
na., " a, la , r- !' Tentente--coronél Plor~nc:o Lu:wn dtspuso, sm de5tinaran lng!!nieros C¡1.lé se encargar:ql de eit. 
de )líbibJ !J de glo;,a. V~ recor~ I contar fmt las timeas diuerSÜlnes, unlu'epr~sm. obra, y que se dí¡'uja~ 'Ilua e~m"a que repta!. 
papett.ltU1Utlte U epo~ fil,z ~ que.la Amu-I ta(Íflh dramáiicu en que s, jigur.~n los tres sentara al ~idente de Colombi • ., ~! G¡>¡¡eral 
tild ,enlazó !J can.[undtO ~J destmos crm los, de I !i"atttks Dí!p<1Tttlmentos de Colomb:a F otr'::$ Morillo en el actu de ltbruaue la pril"ut'r ... V~ 
lu :lustre Cwuünucart~. Una mútua .$Zm. tatlÚlSj6venes tJeltititts de Indias,!! ~ Era admirable, y ¡um .ncll.n~;¡dQr, ver como 
patuz. ~epur4dc en el crí$d. de !" atWer~ entre tadQ$la Ley Fundamcntld~ la naturale..a recobro alli todo Sil poder, haden-
un odio pro.fontJlJ á la ttrant«, una muma do glvidar las exteriorid.de5 de la etiqueta. 
callS«, 1m interls comtm,foertm los ~tímien- • Alli toJos eran hQmbres: la¡¡ dOl\ naciones esta. 
tus que impiraron!J decidieren et/J unÍDn fra- E N T R E V 1 S T A ban cORfundidas 'f s\1~pcndicn"o las trabas itl. 
tn1J4l, que i{lcorportl1uiQ ti flmbos Pue~ en DeL Pn~pn: DE COLaMitA COll tu. Go.- justas qt'l.e separan a los hombres, presentaba1l 
unasola RepUbliclz, ofrece ti. ku tiernas N adones RAL MORILLO. lo~ COl"'aZ~"es, SU! sentimíentCl5 tales, cuales er~n. 
fUJ ~ctdculo diJI1W de Su qfecto!J ie su ad- ConcluidGs tos Tratados de Armi~ici() :euera1 y Llls ~ipañoleli y Colombia1\o~ ~ cstrech~ban. 
miracio1J. ·P..Jegrse al Cielo file los 7ni~bros dé Regulariz:tclon de la guerra eJltre losComisa- se U,nt~ y se :atnaban como tIernos h~rm;nlo!
de esta inmmsa!J podcrQs«famílíoj,l'IW per- rio~ de los G9biernos ¿e Colombia y de España. ¡Ojala que los Q~ Pueblos hubieran 5140 t~it1. 
mil der n SU$ pecluJi otNU pélsiones ~,re manifcstó el General MoriIto a liusCDlDisionados gas 4li.e ~te espectaculo arrebatador! ¡OJala 

an Qr , e. '1. _~ d' ..J b d' t t t '~.... 'l1le el gnto poderoso ie la natumle2:l, se hag~ 
el $41l, to amor de ~ f.:iut:na. !!I una 'L'1va em.u~ que ~e5Ca a ar tentem~ e etler 1Ina ea reVl__ Qir a""'sar del espomtOiO rúidQ de las pa.ioIlcI 
lacio 1 ~c... h CalU el Presidente. S.E. la acept6 ,ustoso, y el r-

tl por os Stf", " ...... os tfaacos: ,que sus, vz~· 27 del presente marcl!aron el ~era1 MorillQ i¡¡justas! 
tudes sean IQS calumoos del ma¡;njlicQ ~dijiC%o de su cuartel, general e Carache, y el PtesidenU: .Multitud de brindis perosos 1 propios del 
tille acabull de ll"llamar,.'1 9tle CoUJm!mr.., sos- del ~iUy. de 'TrllgiUo al pueble de Santa-Ana, dia contribuyeron a hac~rlo mas agra¿able 7 l¡ 
tl!1tida sobre tan sólidas bases, pueda daafor situado casi en el centro de ambos, seguidos ;t,umentar progresivamente la. &:onfiaJl2a 1 la. 
en d.traciun al Tiempu mismo. s.lo de algwDos Gefes y de sus Edecanes. El alegria de la concurn!ncLl s 

La r.U!11W1';·';' ¡fe t!ste .festivo día .fWS condii.c~General MoriHo dt'stinb cuatro Geft'i al t'nCUf~Il. "A la herbíc.a. íitmna de l{l' combatient« de uno 1 
tamúien ti otras agratÚlbles con.qlÚrtlCÍonu. tro de S.E., 1 él mism~ con toda iU comi~iva atro Fgérdt!l: :1 .u c(llutancia, .ufrimiell,to y ,·:¡Jor ~;n 
u 1 ' t t b t J 1_. _1_ 1 d 1 l' 'L' _t Pt ~mplo, A 101 hombre. dignos, qut" al travú dI! lrulrn ". u ~11WS un ms an e arr~ Q altos en ~ ,""$ satib h.uta a entra a de pueb o a tect .. lr iIU e· horrol"OSOl W&tenitn r defieodell IU. líbt!l'tad, A 101l qll~ 
de la im.ginacion d lAs imnorlales llanunss b sidente. Al acercarse cch~on prontamente pie que han ~Ul'rt<) glono=e¡¡.te en d"ffn5lt de t<U P¡¡tr;& 
BO!Jllcd: QUí veril/JOS al magnánimo BOLlVAR, ~ t;~rra. y se ~r'e<=ipilar(ln t>l uno lida el otro, él de !iU G'1hierno. :' lo. ~,.rido. d~ :J.~lxa EgfTdt~ que 

, • " 'FT ___ ,__' h'" El GIL h.n'lnan!r.,.tado.1I rntn~p,d't. IU d'gmdlod y 111 caraeter. guiandQ a la 'V,ctorza las huest~s y C11C~JIUS dandnse estrec 0$ attr'llzM. enera aterre Odio eterao a 104; qC,¡t:.:kMG .aagre 71& dunmCA illjlláll-

!I Granatiil1lls,jijando ÍlTe'lJ()eQble7trente el des- hjZQ lo mism~, 1 ~gu¡eron pcr el p\1ebl. donde m~lIt,,:' 
lino de le l'at,·ia, !J echando ~1!fin tos prime- el GClleral Morillo tenia prepaada u.a comida El Genenl Morillo, desp¡¡es de otros muchos 
ro¡ cimieutQs, de la Union qtre cdelna1'lUJs. Su militv, sencilla y delicada. llenos de lib<.ralidad I 

omh 1 ti l d No ti posible dar una idéa exacta de las dife. 
n re, pues,!jl! e QS cmas [!,Uerreros que rente¡ emociones, de la ¡eJliibilitiad, .le la fran. 
ie tl&InfpañUOll, seíl.n siempre pr01J1.mCiados 
&m mtusiamw por nuestros labios, miéntnls qneza, sinceridad y nobleza COD que S.S. E.E. 

manifestab:m de mil m:ilaer:u la sati¡f"ccioll 
UN SQ~ de vida 141S mueva,!J que las mas re· de que gozab:illl en aquel momento, en que sal. 
fWÚlJS gncerac1.ones se gÚirit'1f tk repetir: En vando de un solo paiO loo diez añ~ de aenor y 
Boyad naciv Colombia. de sallgre, se veían per la primera vez, lGS que 

Contrilm¡jó d aunumt ar el regoqjD la puhli- estabaIl antes destinados a un mutuo exterminio, 
cacicm verifu;ado, en los días ameri(}r~s del no solet como homb~ iino :ilun cemo amigos. 
ArmistidQ!J Regulariuzcion de la guerra, d~ Era recíproco el noble deseo de mostrar 'iue un 
suerte que por todas p61rtes se presentaban:no- olvido eterno debía sepultar los males pasad"s. 
tivos para, las mas CQrdÚlles congratulad01tes, y que debían suceder la generosidad y la filan
La CApitel de (jIUl.llana, lu¿ar pr:....:1·giado tropia a la barbarie. Era general el interéi ue 
dtmde les R.,'}Jrcsentautes de la Nacian tuhie- h'lcer prevalecer la raZOl\, al furor. el respeto 
ron la dicha de sancionar!l proclamar la LcJ¡ a 105 hom.res, a la ,facilidad de cestrnirlQl, y que 
F:mda11lentlll, lla pl'O&Urado distinguirse en su era indispensa.ble que los tiru;es huyeran a vivir 
uhhridad, dt un modo sencillo, aunque no C01i con los tigres. cediendo el ugar a los hombres 

, que pU"'d, 50stener sus derechos respectivoi no 
aquel tlj1llralo dI! pompa y 71lagn!ftclhcia que necccit:m de identificarse C01\ las neras. En 
en rntVores tiempos sacra ostmúlr. Tres noche¡ la com:da rein6 una alegria si.cera na.cid:l. del 
consecuti'DRs de ilu1flin.acion :eneral, hIIiles, corazon y de la esencia mimla del hombre, fIlue 
masCllras, divt'rsiones de toJilS t'spccíes duran/e solo por el prestigio de la IupersticioB, del fana
el día, VtJtos!J aclamaciones ti S,E, el LInE.R- tismo 6 del error, puede utinguir Sil especie. 
TA'OOR.PaEslDENTE,a la RepUblicá, iinuestros El General Morillo propn~o que se c~nsagrase 
aennaICos dI! Cundinamarca; S4l1Vlls de arti- a la p{'lsteridad un monumento que perpetuara 
lleríR íll decli1U1t·Zatardc de la víspera !Jaldes7 aqlt~l día: que se erigiera tln~ ,iramide en cuy;;; 
¡ntfÚ4r la siguÍL'nte mañalla, talesfoeron a1CU· base se grab:¡ranlosllombres da los Comisionac,;OI 
,¡as ie SUS demostraciones. S.E. el Pice.Pre.. de Colombia y de ·España 'lile habían presen. 
siJente le j'a:ezuda, a 1.1 llOra acostumbrQtlc, tado. redigido V concluido el Tratad.o d~ Regu. 
acompañado aL' tadas las A:doridades CiPiJes larizacíon de la guerra entre los dos Pueblos: 

Mnuz ~~ q¡¡e la primera. piedra que d~bi;l ser el ftinda-
!J Militares, Qjicialidad, !I ! "'-'rra- mento de esta piramiie, fuera co.dudda por el 
dones, se dirigfó a 19 Sa,zta 19les,,! Catedral Presiden~e de Colombia y por él, que habian 
donde se celóru una. solemne .funcwn, !I k~ aprebado y ratificado aquel Tratade, que ,;e 
una gra" cUIl~ttrrellc!a. Desde la casa de S.AJ. ven& ea Europa coma un, documento ctlm'lQ de 
l,ast.ta Igl.:.sza C1J;rUln la Cl'I7TerA! las Tropa. geftere~id;td '1 de filautropla, y qlle wbre aq;¡e. 
tÜ U. g¡;crnú,:icm furmadas ~ :fu$ *S, !J.:::: f lla piedra. ~ fmovasen su, promesas de c:um· 
l~:o S~ cerraran para, hacer ~n el Te Deum ~lir1o ~xtricta y fielmente, danLi~ ~e est,e modo 
mrias USCIlrrras defus:lena, a que CfJrrer¡wn- ftll caracter mas auglUto y religiOSO a a~t1el 
dicm IIlS de arlillería. (Q1u:luidQ &1 acto, 9 re.j conveaio. flue debía llamarse el de la coruenJAaon 
(lf'Ultdo B.E. en los mism>ls términos} f'(ciiiII de z.s ~ e¡¡ '0 ~jw letln duliMán por w, 

« ~Iti,ue el Cielo i lus que Iill ~tén anirnlldO'l dr lo. 1lIÍ .. 
moa sentimiento. de pu: y anúacacl que 1l0s0u0.. " 

El Brigadi¡;r Canea: 
.. Prdiero c.te dia.l t~ I.s vlctorw da a ti~rt'a." 
Don Juan Roiriguez Toro: 

.. La IIUlcrta me el indif~ente dnplla de IIA di .... 
¡lúriON." 

Un ColombiaRo: 
.. Q\le I~ última ~~na d .. llI histeria militar de CoI_ 

bi¡¡ terlIDuc: cn el ll7 de No,i..mbre." 

De resto hubo amenidad, fran'iueza, cQrd~
li~ad y confianza. Concluida la comida, la csn· 
versacion continu6 sostenida. par panidas de 
oficiales de una y otra parte, qll~ 1\0 cesaban 
de felicitarse por lo!: acontecimientos que habían 
producido aqudla entrevista. Boyac~, Riego, 
Qui~~a f!.leton un manantial inagotable de he
ch¡J!t thgn.s y gloriosos, ~ue se celebraron cen 
phcer. Los esf.erzos heÑicos de los guerrero¡¡ 
Col.ml¡ianvs y Españoles se refirieron con entu. 
siasmo, y se el.giaron con desprel1dimientu. 
Es 6te dia memN'2ble, iOlo precidian la verdad 
y la justicia, 11lS pasioRes injustas no tubieton 
entrada en uu drcul4J de hombres, que llel1ti:u¡ 
t04a su dignidad. Un momento ~e tas ventu. 
rou e1i¡;tencia, vale por 5iglos. 

El Géneral I,.atorre m.mifcsto un caracter 
fraLCó y liberal, presentó con candor r firmeza 
~u adhc~¡",n a la' Lihertad, y en el discurso de 
UQa larg:i c.~nvt!rs'acion con S,E, el P.aWDENTEt 
le dijo una vez tran5pon~do : 

.. DfKcnderémQl ju.n!DI i 1m In6eruo. m pen«llcWa 
de lo~ TiraAW." 

El PRE.'UDENTE correspondi6 i cada uno d,· 
estos ra~gos hcr6ic01 con ¡¡entimientas de admi. 
ratioo r de-gtatitud. Etíagetl'ado durante est'\ 
~ntrevist~ h" contemplado el poder lie la justicia. 
r el triunfo de la Libffta~. 

A 1" mañana del c;iia Sí&'lientl', S.S. E.E. .. 



Wrigierop de n~e9'" 3. ta :iIDü, .c e¡trc&aaroD al mundo, de CLLlIlto ~s capaz ?JI' ': 1.1 un¡ ; 
mil veces: repitieron sus promesas y 5eIlti1l1i"n- ahora se le ofrece en b otra, esto es en la po
tos: victore,uon alternativamente la¡ Naciene¡¡ lítia., otro c.uupo en que debe man.if~~tar 511 

Españctla y Colombiana. ilftitado IU e¡emplo capacidaJ. 
w;os los ~fici~es, y $I! 5epllraroull~ de pta- Pero preguaun muchos, ¿ ser;l de(.tivo el 
ccr y s;¡tl~aCCloD. • ., Armisticio p0r parte del Gobíert.o Español? 

Tal ha lilio la en,trevlSta de Su.A,,~ ¡ Ojal¡ ¿ No ser;' un medio para q'le organizada I!Dtre
«;U~ sus conseéuonClas seall co~forme, a los sen· tanto la EspaiU, pueda enví:lr cxpdiclonl?!! 
tiJlliellt~s de que estaba aauDaio51~ ~nela I coq que encorbat a CololRbia? ¿ ~':! r,'?ro
(,omp~nlan, v "'ue una pilZ honrosa, 501ula y ,1 " 1 G al D P bl M '11 1_-.• , 1 el ' uuctrJ.n en e ener ,a o on o wa C\lfa4era funde para. Slem¡trC as r aC101U!1 entre i . 
1. R 'hl' del znL'a y l~ MORar'.auia . obras de 1.5 mfr;¡ctorcs de otr~s trJ.:;¡dos S!me-

:& l"pll lca e o o ,,1 .. , 1, 1_ ll' .. - Có • 1 
~ añob, dila(u4o :ui las del MUlldo I I ,antes; y '" ~~alla en sus rtes, s~r;\ o 'lue 

P _ muchos de sus Reyes, tr.lnsgreso1"cs ce lJ bue--
ARTICULOCOMUNICADO. na fé y de 141 justicia! No hay que ofcnJcrse 

&iJar IUdactor: Cu;mdo méoo¡ lo esperaba 1 de este lrnguage, pues la historia, y la propa 
el mundo, sr ha celebrado eatre el (;efe del e:l;periencia, enseñan á la América sus causas, 
Gobierno de Colombia, y el Gefe espedicio- y la autoriza para b desconfianza.. Sin em
lIario de Costaflrme, a nombre del Gobierno I bargo, considerando entre otr.s COS;l5, b es
de Espaila, la tnnsacrion páci&ra del Al'miS-¡ ttuctura del ArmisticiG ; es ta1l deltiJo el creer 
'icío áe 26 del puad" Noviembre, por la que que aqllella Asamblea oe h~:nbres selc:ct~, 
ambos ¡;ontendiéntes drponcn W ar1lUS por I congregada para bacer la felicuhd de su pa1S, 
a1gua tiempo, con el fift de tratllr de la paz., ! no sed inconsecuente, y si justa, para con 
sienso tal b sorl"i'en que ha C:UlSíldo este SIl- los Pwebl~ que anhelan. y todo 10 exponen 
ceso, que no se lu nunjf,'stado por él, la apro- : por el mismo beneficio; que no temo decir, 
bacion y el contento Clue debía esperarse. ! nI,) debe esperarse aquel reslllt:1do func~tc, Al-

No ~s cli'tnño este efecto, 'Sl se atiende a la I guno dir~ que peco de crédulo; pero los pro
'9ariedad de li <'pinion entre tos hom~res, y al . nósticos para el ii¡:lo 19, y sus luces, 103 íute
gol~ r~penrino del pase de un estado positíyo, , reses d~ la Europa, el estado d~ l~s .pue~los 
;\ otro de géner" neutro, ó m~xto, co~e el ' contendientes, la f~erza d.e 19~ pnncl}'I05 .hbe
Armisticio; por el que, no asent:mdose ni una rales, y en fin, mI conClenCla no me dIctan 
.fectiva. guC~'Ta, ni I1n;1 efectiva paz; es. m~ce- ~tracosa., La España constitucio,nal .¿ehe s,er 
sario atender a amllos obgetas. Tambtcll los lIberal y Justa; de otro nledo mlnara su mlS
momentos en que, estando prep:tudos, y a ma existencia. Quiero. pues, creer a la buena 
punto lile b;¡tirse nuestros egércitos co~ los fé que no!: manifiesta; mas coo la condicioD 
Espmoles. se esp:noan no.ticias favorables con- de qu~ nos preparemos perfectamente F. 
(orme a l~ situ1clon ventajosa de aquellos, y:ü cualqUiera ElIJe seA el resldtado del Arnllsttclo, 
<urso llrcci i,ítado de 11 opinion á f¿vor de nu· Ó de e-stipuladones subsecuentes. D~ esta ma
estra caus,; hm debido producir ~sos ~fecto:; nera, I:lWlca pesarÍl. 3 Colomhia haber pue.to i 
prematuros, influy~ndo acaso umbien, el 'ft1l)· un lad~uu esp:~da (auD4,1lt: Jes~l1~ainada) pan 
do genef:ll de \'1'1" ~I hombre tod.os lo; suce.OSi contenr sobre l;l paz, dl~na y uulmeme. 
~n qu~ 10 primero que observa, es la relacion Este es ea verdad el obgeto de la guerra, 
que tienen con ~l interés personal, por cuyo quiero decir, nl'gociar la palo ": ¿ qué con
~que~o drculo se quie:ena"r~glarlosgrandes q~ista_mas precio.a.p~rJ. ColombIa desr~es ~e 
IlC~OCIi)S generales. Sto embargo, este es un diez ano de extennlnlO, y aun para la Esp:ma 
¿efecto ¿e las cÍrcunst:lDcias, y los Americanos que lucha para repcme. sus pérdidas, y 4.!ar a 
'.ion tan per5pka~, 'lue luego lo perciben, y se sus pueblos el ,sosiego y la fel!cidaJ que no ,~o. 
corrigen. :¿a ha tant. tlempo ? Depongase el esplrItu 

Antes de ~eT el Armisticio, é iDfarmado de preveo don, y véase la histocta de los pue
~lamente. me he e1plicado }uc~rlCio seriaS blol que han estado en el caso de Colombia y 
observacion~ por cierto respecto, de las que no España; y se eacentrar;¡n estas mismas tnn
me retf~to; pero que no son al presente el s~cion~, que generalmente hablando, han 
udo poI" el que medito y escribo. In,:,ooiata- p,rodlllcido_t.uen efecto. P~l" .10 ménos, ~~ cii
mente logré imponerme .e él, y .tamblen per. ra la Espana qlie las ha sohcltaso, no dtra la 
cibí la divergencía de la opiIlion publica en Europa que todo lo observa, RO dirán nuestrOIl 
cuanto a 1011 fWldWleotos y pronósticos con pueblos. no dÍTa1\ en fin n\,lestra posteridad, 
que ha sido censiderado; y COQlO ne he halla- que la obstinacicm ha sido la dgte de nu¡:stro 
d" un sentimiento dolUÍnante en la materia, Gobíent ~; y que cerr.ndo los oídos 3 todo 
:porque unos Citm irresolutos, y otros agann acgmO<bnúent6J, ha hecho resistencia aun a los 
btalidad j he querido dar mi opinion, como acentos de la paz, ¡wr cuya e¡pera¡w¡ se haa 
le hacen todos \ pero en un sm1Ído conveni- fimnado esas actas Unportante1J. 
ente, con intencÍon de hacer bicIjJo, y dispaesto Bien puede ser (como creen algunos, y se 
a cualquier resultado. Porque me parece, que funda., para ello) que el Gowerno lie EiOpaña 
en lSn acontecimiento de tant~ monta, es 1\e- no ~uier;¡ para Colombia, 10 '1\!e quiere para 
c;emrio que lu p¡¡eblos cone~can cual es su si; esto es, un Gobierno propio, jllsto y repre. 
importancia, y cual debe ser su res"lucion. sent>itivo CIne la haga feüz \ y puede ser que 
Al intento, pues. provoco con f!Sta iniciativa. no arrnncando de r;tÍZ las ánsiaiO de u domi
las ob5enacioMs ele otros géaios mas felices, nacion, 00 ménos que ciega ~bre SUi íntere3e5 
J ;¡1 mismo tiempo amigos de la causa univer- verOadero¡, resllelva continuar la ~erra. Nada 
u1; a fio de elucidar este acto interesute, con habríamos perdido. perque lubieJld. un Go
direceion al obgeto p,..patsto en su arto 11, a biemo, teniendo reclrl1Wl. la misma r~olucion 
.saher: la neg«Íl:cion tk U, ¡un; ó sea baj() por la Independencia, y aU4UftIt. las fuer
()tro cualquiera de 19li muehos tapeCtos ~ zas, , 'olveria Colambia ~ las:U'mai. Esto, 
donde eonv~nga e:l;anllnarse. n.qda tendria de ~s.tnño: porque habiéndola$ 

Des?Hts '{ue el homb~ entñ. el'1 sociedad, manej:luo po!' mas de \iiez wos, ella lograria 
r extendida esta, se enlazaroa los intereses de en proporcian la ventajas qae b E¡paiia se hu. 
unas CaD otras sociedades; co ha liido sitm· bieie prop~sto pm; el Armi.ticio i y tendria 
pre la fuerza de 12s ~ la 'lile ha tenllinado ademu la ventaja del tiempo que alimenta la 
sus difNncias, y dado las ventajas. Se ha fuel'u de los dcrech05, roBusteciendo la opi
~onociJo otra fuerza, la de la política, tanto <> nion por la Inciependencia ; cuando la Españ:l 
mas pMwOlia que la otra; que tiene difenntes por los mismos principios, percieri.a mudlo J:t 
principios, otras maquinas, y otros modOll de las espenazas del suspirado domini •• 
oDrar. En ~mbíll se han formado elementos ~be observarse tambien, que al sancio.
lile ciencia, que abrazan ulla infinidad ~ cou- nar ~1 Aruústicio coa .nas formas tan serias 
cimieftto$, que deben ser sabidos de les que (y d.el qlle nO hay egemplo en la presente revo
rigen la¡ naciones, y de los ql.le ¡¡¡andan ¡as luden), ambas partes r;ozzforme a la ley ele las 
ail'D12t. y almo C'o1~ Di ¡;¡¡¡¡i(e¡t¡¡io ya uacicwa it! eleben ceñir a su observancia, por 

respeto ~ las mismas lUciones 'lile la h3D Cllta. 
blecido, que la ¡:uardan religiosamente, y la 
hacen guardar. Que es decir, 'luc si en lo 
cOJIcerruente ;¡1 Armisticio, ó la Rep1ar~. 
cÍon de la guerra, se separase una de 1" partes 
de lo cOlltratado, tendría la otr<l a 5" &vor el 
apoyo de las naciones, suponiéndose que son 
u.a.os .garanta natos de tales conVertÍos. 

Bim veo que el Annisticio 10 neutNliza 
ted..; porque sep áige al principio, es W1 

Tratado COlUO de tercer género. que no pro
duce ni un estaao.e guerra. ni U1\ estado de 
paz; que oblip á tratar sobre ambos obgecO$¡ 
y que multiplicando por neceiiÍlhd l~ atcacla
lles, puede debilitar la principal de todu, par. 
tictllannente por una demasiada c:otúimza en 
promesas y esperanzas n()' seguras. Y sin dada 
que eJte es un estado de mllcllo peli¡ro, en la 
5itlJaciOll actual de la República. 

EntDllces, seha:cr illdi~piln\iabl~ para •• caer 
e. el mayor abismo, cuidar coa prefereacia del 
obgete capital, IU) olvidando el fiue depende 
de el Usolutamente. Y que sapuesw tu me
didas y resoluciones del Gobierco, haya un. 
COOpcraciOB voluntaria y geneI"lISa de ncrificios 
por todas las clases de l. Republi~, si es que 
ft() q\l.Crcmos engañarnos con ilusiones, y de
seamos oe veras, coronar los esfuerzos por 
JUlestra Independeru:ia nacit)03I. He0105 lle
gado, Colombianos, (deja~ 'lile os lo repita) 3; 
unos de los nl&mentQS mas críticos y nuevos 
para la América del siglo 19, en el que el con
sejo tebe caminar al lado de la fortalcZJl, para. 
DO ser yencidos en la campAña, ni burbd05 por 
las artes del gaoi.'lete. 

El ruido sordo de esto!! riesgos, es sin duda 
el que agolpaao dí'! improyisto, ha traído esa 
varieliad en la opiQien general, ., el digusto 
de t 'w,tos, á quienes no puede lucerse cargos. 
pl)rque les va todo, 'j va toda la República en 
el d~eobce de esas neg'lCiacioncs; ,. por que 
hablando netamente, en el si~telDa ;-epresent"¿
tivo la manen de opinar es libre. ., ea C5t:a f.t
culta<!, y la de la libertad de la Prensa, se cifra 
exdu~ivamente la seguridad de esos, y los de
mas derecho5. Y éste ei el mayar fundazeat& 
por el cuaJ~ cOBviene y alrUl debe el Gobierno 
atender y respetar la opinion general, como un 
secreto para crecer,. conservarse las naciortes¡ 
lo cual. 110$ recuer,la las grao«e¡ desFcias, 
que por no guardarse ese principio emmento
mente justo, y haberse adoptado rew1acieaei 
~ntr:ll'jas. ha sufrido la Pau-ia. 

N .. da, pues, teman los pueblos, si smpenlli
das las arnus, se habla y confiere acerca de 13. 
pa~, -tue SabeR les es mas beneficiosa; y si 
tienen presente que Colombia, por su cuerpo 
representativo, y par el gefe de b administra· 
cion, lun allunciado al Gobierno Español, la 
base sobre la "ue debe eatnrse em la negocia
cion. En tal 'caso, el Armisticio es el paso 
primero y esencial para comet1Zat ~ entenderse, 
no hay otro concado, y es el mismo que adop
tan las n~ion~ mas bárbaras. Porque no es 
regular comprometer en el juicio ae las armas. 
la suerte "de los pueblo$, abud¡)nando el juicio 
de la tazon; especialmente cu:wdo 1In conten.
diente lo reclam2,1 cl1:lndo la razon y la jlSsti
cia de Colombia no son tm débiles. 41tSe tcman 
maWfestane ~ todas luces, :W como ha mote 
trado su virilidad eD el campo ue Mulla. 

Ella desplepi en con~ecucncia su ft.ltrza 
política; y verñn todos, que injustamente se 
la nit:ga esta capacidaJ, no obstante haber 
dado tlUltas pruebas contra eS\} con.:el'to, hijo 
de la prevencÍan del antiguo sobre el nuevo 
mundo, !:ostenido de la política profunda del 
GDbierno l1e Espaiu. Porqué i no Ci ba.staotc 
para comprobar eSól opacidad, la dccision cons~ 
tanU de Colombia por establecer su arreglada 
organiz:lcion, ya en la forn1:1clOtl de S1.1 c;aru, 
ya en hl il'lst:tlacion de 5\1 Gobierno, ya en el 
arreglo posible de su administncion intenOl', 
y2. en la mejora y reform;¡ de algunas leyes, y 
ya en otros ohgetos? Dejad. pijCS, Colombia. 
DO&, que le ha~ mas pruebu de \11~ ~ 



titad poUtka; 'l el 81\Uldo, bs C2cione¡.. 
Fciales, y Ca misma. España, ~ admitida al 
.-ango a que eat¡Ú lbmad~ por el Regulaior 
Supremo. 

Hay otra ClClIITencia bastmre fe1i2, pro
porcionada por el Armisticio, y la Regubriza.
cion de la. guern, que debe ser nwy placentera 
! útil pan Colombi.l. Hablo de la fornucion 
del Cengreso de la unían en Cucuta, iudkado 
para el Energ próximo en la Ley Fundamentú 
.1e ella, 'J Fa la que estaft convocados los 
DipuudOi, 'J totl. prep2rado. .En el esado 
de guern era peligrosa, por no decir imposible, 
su reunion en un lugar expuesto á ÍDCW'Cione!» 
'1 pNy~ctos h<JStiles! que incapaci~ sus ~;
liberac10nes, y su 1ll1Smo decoro: se nnpedU'l:l 
la importmte concurrencia del LI¡¡ERTA~Oa 
PRESIDENTE para su apertura y comumca
ciones; y en una palabr:¡, no podria hacerie 
tanto como puede lucerse durante el Armis.
ticio; bien sobre lo relativo a éste, bien sobre 
las materias de unian 'J otras. Todo esta. ahora 
allanado, todo lo completara en SOIiego lasabi.
afucia, y acaso ,in lisongcarftOi con idéai de la 
imagiaaci.R, los preliminares y liases de lUla 
p<lz sólida 'J útil a ambas nacion~ serlm allí 
s.'mj~lIl!i. 

Y, por tin, si teniendo ClIlombia UIl Gefe 
tan h.dubitablemente decidido pm" su gloria.,. 
pr~speridad, h2 creído necesario y conveniente 
el Armisticio y el Tratado de Regulariz:l::ion 
de la guerra, es el deber de lO! Pueblos !Wl

ciol121'los con su voto y deferencia, '1 obnr (!Ins
tantes, sosteniendo las medidas lile! G"bern.
dar del Estado, '1ue lleva el timon de b nave, 
conece les escollos que ha lile é!vitar, y la dirige 
al pu~rto. Coafi;lIlU, Colombim05) ccmSanza 
y respeto por el Gobierno,. por lus que colo
cado~ ~l frente de lo!» aegociIH de la guerra ,. 
ú' la P"L, ~;.~:enden sus intereses y los mo
mentos de combatir ya ea la arena, ya en el 
g:¡binete: cooperad para lIuperar esta calma 
alarmente, t{l.1e ,inft ¡e sabe 'tue traera. tras 
sí, puede creerse, qwe sieRdo superada, la nave 
será salva. 

Hablando una palabra sobre el Tratado de la 
Regularizacion Qe la guerra, ¿ qui6n no ben
dicira la bgndad del Cielo, contemplando el 
mOtJlento en que se p\lSO término a la deiOla
Cj.ion que ha yermado nuestra tim-a, que habiil 
abierto la fosa de nuestra generacioa, y habia 
despedazado los vínculos co~soladores de la 
naturaleza? ~ Quién se ;¡treverá ya a. romper 
ese muro, ~ monumento ¿e glOi'ia para aIn

bm ptieblos, que al fin se han reconocido y 
respetadu? ¿ Gluién no vera con ¡eno ese tri
"nfo de lal! pasiones desenfrenadas. '1 esa nobla 
restitlilcion de 105 derechos, de la maceRó. y 
de la justicia ¡ Queden para la hístoria y la 
pasteridoad, los justos eromios por los autores 
d~ una negociadon tan hanesta, cO" • .J bene
ficiosa. Y a no hallo voces con que expresar 
mi alborozQ por el bitn I\\le se ha hecho ~ la 
hl!!manKlarl; y dejo p3ra otra oportunidzd 
di~currir sobre este acle) que 1\0 ha estado 
execto de iropugmciones. 

Pcr lo que ii. m: toca, publico a la faz. del 
U niyerso, que mi alma y mi c:orazon se han 
ensaflchlda tanto por hechos UD sublim~ 
cuanto que creo haberse ganado dO!i campa
'llas tan brillantes, COmo si se vitse rescatado 
el resto de Venezucla. COIl la circun5tmcia 
de ~ue venciéndose reciprocameDtc los con
fendient~:l, les pueblos pueden (reun~élldlllSe) 
legrar los opimos frutos de ese cOIlveruo; pre
parando y egecliltaado Colombia las mecfuW 
q"e d:~":{'n la energia y la política. 

:En iin, Colombianos, el nUe'f'e) cuadro no 
puede pC:!letr:lrSe de un golpe: lo ouGre una 
nrtina qtle ~pénas deja VI!r un~ pequeñ:' part~ 
úc su fllndo. Yo he dicho algo de el, y e¡ 
tiempo ira corriendo el velo; obs~rvémQ51lt 
<:0:1 detencion y cuidado: que pudlelldo, yo 
seguiré emitiendo OOS refi~%io1!es, come lo 
Íl;¡go ilho:a 'WIl tanto ¡u¡to como rrspeto. 

UN OB$lU\V.&llOL 

• 
DEC&ETO SOBRE DE-8AFtoS. .s.t Gobit'l'ao c!o IH~pit¡¡1 d(' 'CUlr~lIa. i 2dt' Novmu-

Miuiotuio delIlUrriar T 4c'10s1Ícia.-'P'.lI:tdo t!('l Go- b~ dr l~.-JGII Ge .. ~ Nnsdu. 
biuno. AIIgguUf:t11 de Noviembre de 1820.-An::%Ctno, Por ~ el Señur. V.icc-P'~~D;I'" ~ I.ll l' ~p1lbl¡u,-El 
~r Vice-Prrsi4ente Ót"1 Dcpanamouo de Vfllullela. M1rd~tro d~ IAtenur y ~ Juuu:l~,-n¡,,'1 B.lhIJc.n<icl,
-ID hallO. Sr. Vice-Pra.i,~lIU~ de b Rapilblin Qm f~ Lo Ctlmlllllco i V.E. !,arOl que dtspo,,~".u ruhlitúiHll 
clla ~ 4cl pr~, K' haouvido e¡¡pNh- eldecrcto oipi- y cltIIlplimirnto ~D el llipart'uneuto d:: IIUGA4 .. -liíUI 
ente: g1W"deá V.E.-~IIJ lJ.<Url¡¡:H¡,ja. 

Cunaetcmdiendo con Jo. jurtoa,d4ncos d~1 SupmnQ -:0---- ;~,._~..:~,,~~!!!!!!~,!.'!!!.!!!!!!!!!= 
l'odedudicW,declandoseulanuiucgul'HOIlln unoa E U R O 
"lCnll~ ¡KIl" dfH1i,! r dirigídCl21la publi~íOll '1 0 b.- P A. 
aerv;mea de· ~ p'!'lfIlUttc¡¡.de 16 de l!I1erod(' 1'16, man.. (&-ill.-P,,~ imnreso m QiJú.) 
d;".d;lo~ JIlYlolahltmcllte, y 000 tocia 1\1 fot:tz;t en .. 1 -r-"' r" '6 

M: .. 47 de la. leyes penalea eOlllpÜada& m ·Ia OrdeñUz.:l JUICIO tMP ARCIAL. 
mthw' de ~ de Octubre de 176l!, <'I'le ¡wrahora ril,'" en 1<'_1~ lQ ~_.J_ dI G l D:_ ,_ 
nta Repub'i~r y coIl$.Íduaudo que ademóu de las ra~on6 QUUre ! 0('_ # fóm.-fQ$ ( tnet'a ~~:O 1:11_ 
.l~~ en el ¡¡ contra los dllelos dl'SitiOl, I:olldcnadus Corte. 
por la. lry~ ecleWttieaJ '1 ciYilt'l, CClalO opu~1tu al de- S ha • . • r 
rcchu nat~ral. y 1la ólUcoridad ce 101 tribunales' erigidos e presenta '1 a nUe5tra Jns~lOn un l"eUó .. 
pafll veoga.r los agravia¡ pcrtaUillcs y. públicU$, roncurrro Ineno político. digno de la reflexion de los cu
u:~ pec~lÍ¡¡rcs de Ull &tado nulellte, y dcspcbladol:n rioso9 y de los votos de los ltabbs: vo CNll0 
actwl ~etra por 'Ir independencia y libertad, taletCOlDo ~ J 

~ ncc,,'f.id;¡d de co~",ar y protcgcrJ.l~ illdiyid\loW que ciu"adano aunque C4U'CZQ de ambos títulcs, 
lwl de poblar lo. dt'IÍutOl hcdwI poda n:.:IDO desol~ról puedo reflexionar 'J vatal'" j Ó es ponet mi pare
dd enemigo, á,quchan de coopec:u i ladcf~ del p.ais, cer, hadéndolo CQ&l aquella ingenuidad propi. 
ú que han de J11troducir en él los conocimientos ~iel¡tí-
fica:s. laind",!r1o y las ;ut~ prcccriptn en e!-antérÍor cie lOi hombres de h.uor, '1 evitilIldo tael' en 
régunm coloru;.l. y tala euM c:emo.d 4Gddauo'egcr- la notll !le parcial. 
dúo, del t~tro de la guun en do¡¡de< puedell todo. 8abid:ls son bastaI1telilente las órJ¡¡>lles CCiJt)U-
:¡creOuar ~!! v310r i forul= de = =CrJ. di;na da 
gl()ri;¡ J henor y qUe :!:todas luces ~~ ver que el a~e- nicadas por el gobierno al General D. R2bet 
uer.e de rctu b <le admitir el deGño no arguyecoba:dia, de Riego, para la disolucion de IU p4t:<¡uefut divi-
lino el dl'bido cClipeto y obt:dienci .. i las kya y autol'ida,. • b' e . 
d~ constitui.t.., y wu:¡no jvicioqueno Mi ímDuldode !fIOg: su nom ram1ento para aplt.m-gener;tl 
b~ f~lU$ idéa.dd liouor y del vóllor. he vellido m decretat de Galicía, su te¡mgnancia ó re¡:huamicnto de 
y d/:ento lo siguicl1te ; tales 6rdenes: su pre:sentacion tD la Corte: SlU 
.drt. l." En C1l:&"to no SI! oponga ~ 5UU'mót tom'tituciOIl;U conferencias con el rey y sus ministros: el A", _ 

de Columbia ni .. halle c1tto~c!L, ni alterada l>Or .ctos __ 
l~,i.l&úvoa poalcsW", lw promlllgacion teoblernn tl.1siasmo del pue\)lo, y tambien el aooroto y 
la pragnútiQ de d~fio. d(' lG de Enero de 1716, reo. rel.leliOll de los pervel"SOi, prorrumpiendo ell 
p.uducilla ~r. las orden:m~ de cgémto de 22 de Octu-
bre de 1768, y eu la novísima recopilacion qUe por expresiClIl~~ alarmantes y subvenivas del siste
ahora rigen eh todo el Euado de 1& R~blíca: ma constitucicanal que tenema¡ proc4uAado y 

2." Ad1Ul uguí"nte. puuto. está 1'I:dvcido tCl'tlo I~ di.poáti- j¡¡rado. 
V4l e (':,Ia pu¡matlca: 

3.... H d~fio se tiene 'J mima po: delito ÍIlfóune: c1c La primera reflexion que se ettece a nues. 
comigull:ute pi~rden ~U~ nuplco., N"'ltal y ool1OrCl, y tra vista es: t el reyes ó no el piloto de l. na
que,ul\ de por vida inh;¡bill!l para obtenerlos .los q~o ve del Estado? No creo propasarme si ~ur 
dt'>aliaren, 1010 'iul'-adml(,creneldeJoaú", 105 'lue tntervt- • • ~-o o 
n:nt'n en el COIUiJ tercer",. la pa.drúK." loa 9,lle llevaren luJo?l pun~o de v1sta ,ue el r~ es mas 'lile 
cómelu 6 p<pd .. 1 eon uotlCl.l. d(' w c:onttlUdo b rea- las CQrtes: 1l1S Cbrtes" la naClon, que es lo 
<lo. de ~¡abra p.lta el mismo fin : • 1 d .a d la . -- 1 

4." ~j litg;or(" i temer efecto C!l dcsafi,ualimdo l •• dCl:lfiOl- m1Smo~. san os. ue 0$ e !lava. ":LU e 
~ b alguuo ~e ellos al catI!po. ? p\1~O sciióll.zuu ;tun- ! proporcIonan al1ntentot buque, cartas. lnstru
'1UC ho .J;l}'a rllla, muerte, o hcn04 J(Ul Cólatlgados C()!l mentos carga y todo cIlanto conduce a salvar-
pena de: mllerte. y todo, S\!$ bicnel CODÚlc;tdoo ar'icán- 1 ',l' • r r .~. , 
Gme la tercer'l pólrtC' de PUOA i 101 h~pitalc. dt. terri. I a y renulí su \'la,e .e ¡zrr.ente 1 como SI wlgc. 
(UtlO ~Ilde .e ,,,meta. el delito, y romlenctt el proce.o, ! semas poderes, armas, leyes, y una enJgcna~ 
dcelucl~OI. lo~ ¡:¡¡ttOI 'J lUla rec:umpeu~ rlil%Oaable al 1 cion de cierta parte de la autoridJd que re¡i~ 
dCllunclzao~: di 1 ' d j - 1 '--b' 1 

5." s" tÍ'~ por dr-uo y ~ eall;ga como tal cualquiera ¡ a en a S<Jélc aloL ellpano III y ¿ U.ól r:;¡, a guno 
rióa,llUC .uc"..uc~ illtcmputivlUneJIte, y W o~r'l lu~ , que reconociendo en este pilot;> ó rey tal re. 
fuera de pob~do o e~1 pobhdo. en pu~., reuraw Ó ;l presentacion se atreva a substra.e~ de su obe-
t1e¡hOraeo~lll'.obrevmlerenwp-labruuOlr"""cQS;lque •• N d-!> 1 ~ 
dió motivo a ella. El J U~ podr:l mil10rólr el rigor de 1.. dienCla? ¿ O se expon rol tue¡:o uego ¡¡ espc. 
pl:ll~ oT,diWlria, cuando porvl'~emel1t~ COIl~turas y rÍlllentar el rigor de las leyes de ,que es depo
pmunc:tDlles le probare que f~" C:Ullóll el rnC1.lmUo, '1 sÍtario ¡ En este lI1ismo ~aiO Ó {alt¡¡ ha intu-
no de c~o aconUdo y caDYI:Dldo: . . 

6." Lu pmbanaa5 IOn tan c:egiadat, como tu del nido el General D. Raf~,c1 de RIego: nos es 
~rim~ de .Lesa MOlgetU4, litO tatigoa JÚlp1arc. muy satisfactOriO asegurar la bondad del inclit~ 
mdlcloa'J c:ongewraa: ,"lt a '. 1_ 

i.O l'rl'tlado el deuio con dos tcuip de fauu y de:lO- C.a.Uul O que tan ~osta.$uya qW.ZO a~egurat NI. 

coricelad en avsencla b rebeldla. ICrá~tada b sen- lIbertad. de su patna: su redenc!on de las ea
tem:ía ro ClWlto i IOi hiene. del no Ile\1lpre que ~te dena¡ que la oprimian: conl,K emos su genio 
no comparezca d"ntro de da.IllCla despuesde pubÜ¡:;¡w ~ e ·d-.l . 1 ~ 
d<lla comlenaciol1; .ranco y gener~soJ iU .0gOSI au genIa. yen un 

s." Los que vi= y prcteul:Íal1 la riña c:tlIlteC\leatr al de- • sus virtudes militares: puede v.waglorlarse de 
.afio, b Il~ lo cmllar~ pudiendo ó no fllu~u lu~o I ser' el creador de nuestro slstenu: el restable-
i dar aVlJO i b J IUIICIa, IOCl1rrea en la pena de 5e1. l. • _.1 • 

meses de plÚiDD, y llevan la multa de 1;¡ terceról p¡ll'te ¡ cecor de las Cortes; pUl:Ue ?anaglonatse vueI. 
de su. biene¡: • • . va a decir de haber sido puntal que ha soste-

9." LoiJuect;' omisa. en ~e¡ecuc:tonck esta pr¡¡~tl.ca, nido este edificio fIlinosO: que ha fijado y !~ 
por cualqulel" leve dl':JCwdolufrClllz pena de IUJpenl1Wl •• 1 • 
ele empIco, é inhabílid&d de obtener ot~o. POr. aeí, año.. vantado el suntuoso eJ~fic.l0 de ó1 monarqu~ 
Si la ()~S~O¡) fUt're g~aV'C',. b dalofól ~ C~tI~01J ,o. española: 'lue h. constlt -;ud\) a Fernando prl-
mD partlc:tpanti!5 y c:~ph~es de! deht~ pt1nap:tl: mero en su $Olio firmemente; que ha deste-

10." No hay pre:scnpclon, ll1 declillatolU de fllcro can. • . 
tr~ el couocimiento de '-"iU calUlll nado de entre nosotros la mCI'WJ la poltrone .. 

11." Por yiade con!ulta. ó ee apc!,,-ci01ldeben ~ todas la ria y el fraude: que ha l'e¡eAerado a la Esp'. 
sen:encus al Tnbunnl Supcnor, ó 811premo do la ña dcsterrand() abusos: que ha restituido al 
=c¡on : • al ~. ... 1 

l!l." Eati comprendido en la pntp1itia el<dcWio 00- labrador 1 mejor suerte: canomgo ¡¡ a so. 
metido en las fronteras ó ro el territorio e~ briedad: á la iglesia todo su esplenaor: en fiD. 
con t.l ~ue se haya provocado 'J act'pudo C011 Cita • d las' .. d E 
condidCJIl en el lugar citl óllcaDce dC! la pngmitj~ ~ 'lue en ~a mejo~íi e lDS

1 
}ltuclondes de 1 uro~ 

la..., Tadcc .loa IU¡ctOS i. ella t'On ~Q& i vrYÍr COA ~ el pruner attl ce: e ~erro~a or e ~1-
la paz, U~ ., conamlia llCCetoóinól. p;u:l iU eoII,K'IVa- lumo' el redeA~r del liberafumo ya C2$1 cs-
don, la de 1\1 familia,y la del Esudo, ~o CSltre . ' --, • b 
.í la correspondeuc±.& y re.peto qllt \IIIOS á otros se de- ptrallte: y en COw;J.WI0n que s~ nom re ~on 
ben, r bKi~o ~ uno lo que p~il p.ara ~ít.ar el dipo Congreso ,ue nos l~bro tan preCiosa 
tU<lL, J¡f~ta. ~t1L'Dda y quereUa, que pueda dar obra secan llevados a la posterldad por nuestros 
OCólllon a Drocedúnienta. de hecho, por aer ntu):]:U, hi' h 1 V" S . 
conforme-¡ iu ~ del 'lcrd;¡d('ro honor y r~1aa ~os con mas onor que os lftatos, ert()rlOS 
del Ev;u¡~lio : • ,. PeIayos: c~mfesarélllOS co~ fraoquen c¡ue 

14." .Por 111!ix.no .e eru:n:p 1 l&f penó~u de mayor' ln- solo Riego y Quir1W2 y'us dignos COUlpólÚet'OS 
flUJO Opll110n y autondad q\1C RapliquCll con d ¡n;¡. -.- J 

yor :uichde y '~gi!mcia i tcrminu y, .~mpone1" tocUa entR ~paces de restablecernos en !oc derecho. 
1 .. dJfen.'Uci:a y ~llgustOl que lO\uevlll1ercl1 entre lo~ que dlSfrutunOi, desáe que el ¡émo ~l mal el 
.flMlto. p,na evu;¿¡- ~ue su. co~lln~ vayaR a perver50 Elio y los 69 perjuros ~ ROS pu-
p .. nr ~ d~"o y ('atn~ de ene ~n~1!l1 '. • • 

15." El Miniatro del ¡Dtenor y de JlUtltllL ed eutar¡ado Sleron el selltt de perpetua esclav1tui. pero la 
ud cllmplimiento de ate Decr~ que lOe c~muU1c;r~. alma noble de Riego ¿ nos negul que ha de. 
~~~c:ari, y cireul:ul eu_~ :~~nn eo;lrcsp~~:=':~ tmqu

l
; lÍllquido des.bedecienue a la auteridad reco-euuu>e presente para .... < ...... r- ~ ~ , , ' • . 1 1 

concluye I~ dctennicacion del Supremo Pocier JudlClal noclda,.J monara que nas rige segun a ey, 
eQ 12 ~r~ caU&&. n'\l!o, fimudlJ ele llU mano i g"ien hemos entregad!l el timan? t Nos reu-
.eUado COll C'l Sello provisional del E..wio, y n!fr=dado \. lu el d 
por el ~m cSelliUe:~: 7 de ¡",ticia, al cll'~cio sara confesar Clue coa su yerro ;¡ o a:JD2i 



10 ... J S uestrts ftlf'<1 pr~far S U P L E 1\1 E N. T O i. t ...... ~i. cen el de mi ,ais aativQ; !Vr" 
id: :~~~ °a :uestr., :;thniem-os 1 Ál Rd.cUr de 1. Socidtid: PIIb:i/JIúc lit lIS .i.luna -¡iS,n{¡ I?repeSÍciol1e& han qllericto a'~. 
¿ No potlremos decir con r:lZon que la ~iver. . U. tU Úfm, del Yinwu 8 d~ &lie"I'~ de· 19tamcc~ :1llmittr. He aqui'eVe5tado del asllDÍo 
¡encía de la Corte y nuestros apuros '! dis~ 18iO. . COIl respecto alltcy ya Sla5 mini'tro$! mini.tras 
tos ...... estos días siempre memorables, proce- Carta d,1 Geau;¡} D. Raful de Riego i .ua f'9II1paiieroa que, a mi entender, lUpirao :¡in deler preteac,fer 

-- N é .. , U'IIW 101 ~ralft Lopa Dmo .. y Arc6 :\1;llera. scrl~, ~l nom.re de .lg¡ UniCUI c:readorei de b 
eles de ~ orígen 1 1 ~ con~er mos.'"M~rid S de Setiemm de 1820:-Mi. ama. libertad ci.,ü de su patria, unicOi Felta\lraeolU 
q~~ UD cspmtu malo (alguo ,~anugo) ~ dOI c"mpañuro¡ y amigos: he Ueg:ildo a tSl 1 de ella, y uruco¡ cOllsolic:iáQol-e$ del iístema i 
dirigido 5US pasos hace mtlch~ .w, desde la anim""o de 10' 5elltimientg¡ que V. V. tienen bí. u . miñadono, por 10 mismo con celo y envidia, 
public:acion de las .p~1ama¡ a lai ~brtes y al f conOc:idOll, '1 oblando en todo cons'guientc ~ k~ que su amor pnlpio no lti, permite percibir den. 
Rey, hasta la finahzaoOll de su salida de M~ I que ellos me ciicta.n, '1 a la que me arra~traron7 0'0 de Sil propio pecho, acalorada su imagina. 
drid, y J1W1ifestacion de las confuencias ecn ; he hecho ba5t:1 ahora 1. que vaya indicar?& cion con necios rumores qtle erdt1n, ya que 110 

el Rey, y sus ministro!; i 1 Nos negar2 que I V. V. Vi y habl6 al Rey dos yeces, y en la !le· ea e1l0$ en etres, aqueJIu paciones mezquina¡. 
los ajuntOi que pertenece. al gobiern.508 del ; ~unda tave 1¡¡¡:ar a iescubrirle todo el fondo ce UD:1 injulta desconfianza, clln Ja que quieren 
carader de un particular para publiCU'las 11 mi c.~n, telpe~to. lid p~cip21 ~bgr!o q?e l'reRntarn.s, 5uponiéftdoBos -miras e%tra~d.H 

Es verdaa que tampoco tenia fundamento me ha~la hecho lallr tn~6.g11lto de hal, q?e tenia '1 militar ambician: ¡ mi5t'ria J p~ueñez del 
ara desconmr liel poder egecutivo ninguna p.r .UUI~O fin la tranquilIdad de la patna, y de esp(ritu humllIlCl, que el cielo permite se me~le 

p • ... ...... n: :anu·con5tÍtucional? Bastante consl,Ulente la SlIra perlOruU y la de IU troR" ; eu lu alma5 de Jos homltrcs JUal grande, y me-
aura !llDles... • '.3 ! . t_ Co al _..1_ b·..J ..J d la eh ombramiento ce cpibJl ~enera1 eVl~.o con m ~C!a en w rte ~ e& Ilue rec~te$, aJo "e otro reipeto, "e lO a e&tÍ-
pru a.e:' su II • . •. fi é pudIeran haberoe ¡ucedldo '1 desvanecIendo 1011 maciull publica '1 mili' V.V. hllIl Qe teaer la 
de Gahélay cuyo romplaumto y opinIones u illÍ1U1dadoll rumures que cerrian de Questra ae. 'andad de c:omlloicar iL los CODlaDllaate, lÍe 101: 
e~ complelllellto de sa obra; mas I~s es.pre- ¡obediencia y miras opue'ta5, b extraviadas, a Cuerp05 todo ~to que a V.V. les indico: pUei a 
SlOnes de s~ c:2Tta me t"ei'ponden mejor a tita la feliz ~uracion que 5e proponia hacer S.M. toCOi debu manife$tu", descubriéndolei mi con
IOIpecha, dtce: 4C He aqw el. e,stado del. ~to del sistema constitudooal ¡ con el que estaban dueta, cnanto me mereceu "l inclinacion ¡¡da 
con respecto al Rey y a sus mlDiStr05: mmlStt'os enlazadas nUeiitra gloria y felicidad f utnras. Le mi penon:1 y su cariño. . 
qtle, a mi el1"Undet', aspiran sin de~er ptrtcnder dige ademas 10 impolitic<1 é int~mpestiv;¡ que "Aeercade como el pueblo fle Madrid Dle ha 
serlo, al nombre de los imices Cfe2d.ores de la creía ser la 6rdesa d:16a para la disoludon Q se. recibido CB su ~tlQ, y del entusiamlo que mi 
libemd civil de su patria, \tniccs rest:lundores parac:ion del egército, óráen ~ue habia excit:1do pn¡encia inspira a tc.do.los "uenos, y de la COft

de ella, y únicos cOIlsolida~ores del sistema." tanta de1icgn6~3~a en todos sus ia:dividao~ y fianza que tiene PU~$ta en la firmeza ~ inmuta
Luege si aspiran a bIes btnlos harita obras gefes, como aSlm¡IDIO en toda la nacloo. baclen. ~i1id~d de mis sentimi~ntos patm\tico" no esta
que no se los desmerezcan; luego no soa con- do suscitar ~\ldas ~~re b. recta c~ndu~ta del na bien qse yO.se lo dlgt!Ie a V.V.; contentm
trarios al ~istema; luego lo protf'P; luego poder e¡ecutl~o. SI no se lo he dlch~ a .S.M. dome por lo miutlO con indic",rlcs que ha cxce-
1 G ral R ie o conoce su adhesion y de con est4U temu nantes ~a1abral, ~ lo he IDdl~do "8ido mucho a CUiolnto mi amor propio y sed ge-

e ene . g , . de UDa manera semejante y blel! perceptible. nerosa de la :l.probacioa y aprecio de mÍ$ co~. 
tales cencluslon€s se saca. que :~i !U$ ?:- Le manifesté despll~ como el 6istinguido ca. c!udadanPl, pudiera bl.~rse figllrado Ó apele
d~es fue:on buenas, 1. por cOn!:lgulente d!rI- cargo que m~ habill cOl1:iado de la comaudllIlcia ada. 
gtdas al bIen d.e I~ patria. l Estaba ~n el or- ieneul .le Galici¿ no era C9m patíble, ni CO;1 .. Yo no q llicro mas que la libertad de mi p:¡. 
den qUi! fuese a Glsponer de les destlDos que mis fuerzas para de5empeñ.rlo, ni méRos creía tria, lograda. por el mi.mo medio del sistem~ 
está 11 cargo tiel gobierno el prcv€et'I",? Es- t"5t¡U el bien de la patria en que se me enC:r.Jmcl\. conSti:llciaul que ha proclam:1do : yo no sus
tantos bien pcrsuadidOl que e,tas determina- dallt'; excitando c:eloli y emulaci(¡)1l en los he· pir. pOl' Rlll' qse 'l'fT 5U radicacioD alcar.zadll 
ciones no son dirigidas pOT' la prudencia de1roieos militare, de aquel reino, yen cll.u'nemé· l,or a'iuellas pt'1!de~e~ medift'15 que d.eba tomar 
GtDeral Riego: lo hemos visto .lar paso~ en rito grfe que al frente de ellos hahia sabi :!o I el p.der egeeutivo, p:na <ls,:,gOr.lfla. a los pge. 
Santuc:!r de B:unllleda c!"In su g")h'r;'ador ma~tl'ner en el D?t'jor sentido a. ~Ol .numer"s"$ blo5, la ,t.!l patriotas fsp:lñ..,les <1ue, a la sombra 
pan concili;lI' <les~venencbs d<' ecte gcf~ de la bablt'lfltt"S de tan Impo!tant~ prOVinCIa, de cuy~ I de pamolas ~r~ados. la h!ln procl:.t.mado en to
plaza con dos oficiales de su division, teniendo "uc~a c"nd~cta 1 ardl~te ~do por la comel!· <las la. pro.,lnCl.as, en la COI te mlmta, y que 

t 1 aun el v"to f<eneral daC:lol\ del SIstema consuluclanal, que tanto e5. ha,~ abora la. tlcnen consegUIda. 
es os a razon 5e._. ~. b' 1 h b' d ..J ' , 1 ~ El e . 1 h h h 

D 1 t d d l · . t p endor a 111 e .ar a ss troq., no tenl:¿ a me. • ongreso naClltna. no " ee o aun en 
e o espues o le e [lee que e lm'le o . . h b' l···· I d !J h 1 d 

Riego peco y por tanto fué I!'parado oe su Dar l1~ncclnr. u lese eD ~ 1D¡~li~~r~ nmgull ruo · esto naGa 'd y. careo ~u.e ~ e ahect 01lto o en el 
'. • • tillO Íun Olag Qe qUt:la, Al Me "e~onfi¡¿nz.¡. punto y. c! 111 amaClon:l que an egad. lo:a 

maRcio: que el gobIerno ¿esple~ unacnergla Añadí ad~as a e~¡; razone¡ la. ~eroia¡¡ sic c~píritltli. Yo la espero: é in51rumento siem-
<l~ que hasta. aheta ha1ll1'a car';Cldo, sobrepo- que tanto el e~ér4:ito, como los paeblos lodo& del pre de la alltGridad legislatiu y t'gecutiva, no 
lUénd?se .al cuma.l. de sus m~rltos!; es coa se· rein(J de Sevilla, y de 1.1 provincia marltiffia de daré un paso atra!il ni adelante que yea no 5cr 
cuenela ~Ien prensa que ya nmgun gefe, rro- Cidiz ¿eseaban COIl Qemostrationes. que mani. dirigida al unico obgeto ti" mi prime1' fio, el que 
viuda ó reino se atre.era á contrariar sus dis- relita.h:.1tl aer las ma, vivas, mi permanencia en V.V. y tocio el mundo ha!! visto: el de .morir 
pcskiooessia es.pcnerse 1 mayor ca¡tí~o, medi- dicho egércitQ ; delOeos que tambien creian eran de cualquier modo pcH' hacer libre, constitttci¡r 
antt!ánopoderbalaRcea1'nialegartantosméritos. 10" de todos los buenos españole, ¡ la qllines mdm~te a mis c:otnchuladaaos: porque m el 

Sin poderlo remediar se nos presenta aban merec:iamoi ~\lll el que noS! mirasen, t:om~ desde cl'Impl!!to. logr8 de esto v~ su felic~dad unid: 
lIn problema bastante curioso, y que debe n,- el prtmer el(a, en el. nrdadero y no a!terado con la mla, la tie todos 1n15 c0'!1paneros de ar
citar a todo¡ los amautes de la justicia a sU 50. ~oncepto de ano, patrtQtas armadas amantes d.e mas, tant~ de ahí como de aqUl, en fin ae Es.
¡ucion. Habiendo sido separado D. Rafdel Je la libertad civil de 'u p.atria. S!D "tras mir~ ,\ue palia entera.y de Europa tilda... • 
Rieandel comando de su divisionydelaca i. s,: completa restauracloo. ~.M. tUVQ a bica "Sal!ldgay.V.cont~lasll~~en~addemt 
t .~- 1 d G l'" d l' P 1 oUlIle con agrado, y de damte prliebai el\ las afecto, asegtU"illdoles que desde mi salIda de ahi 
anJa genera e a ZCla, $ln mas e ltO que e . l' ..J:_ d 1 h _L . V V ' -

d 1 d L d' . •. ~ expresloae$ IS(Jngc:tas COR que me relpGBIiUlt, e asta iUlora, tanto • • como mIs companerOi 
e a eiQ~e l:nela, ~r un. pr~eDtlmlento o buea concepto que tenia form¡¿dQ acerca lile la los gefes, oficiales y soldaclos de todos 10$ cuer

'Sospecha de. mtras antIconstItucIonales, y esto rectitu4il de mi, $dlÚmÍento~: y que si biela co pos han ocupada lo principal de mi memoria y 
con tanta h¡erez:l ¿ porqué d~. tanto las varia~ por entonce5 de re501uc:ion en SUi ór. lo mas intenso de la inclinaC'Íon de mi espíritu. 
ca?sa5 de ~aragou, Burgos, Gah~la. PCrsa5, deneli expediilas, nD $e dC$agradab:1 de mi5 ob. Queda siempre de V. V. :¡fectisimo compañero 
'Eho, y llX tluscrei person~ges del dIez de Mar- servac:ione¡ y Dlotiwo de iU5pe¡¡,kr lól eg~c~c:ion y amigo Q.B.S.M.-Rifad de Rif!go." 
zo? l Porqué no hm recibidg ya su mere- de a'iuellas. Notfl.-Para rectificar la opinion publica, que 
cido? No podemos ménos de decir que lqs " Tuve en el mismo dia una l:1rga conf~en. quiü pudiera Stt extraviada por la ignorancia & 
alborotes que se bm prollloyido y se promue- da con los ministros, en la que fundaio'i en los la malicia, el General Riego ha tenido por l're~ 
'Van en adel:.1Ilte, 1010 proceden y procederin milllDOi pri.ftc;pios les expu~ con libertad, pero ~is~ publicar !a. a.nte:ior carta, q~e con la fec:h:¡ 
de esta falta de justicia: delito¡ hay 'J delin- con el debIdo decoro, sobre IiU. te~:1Z ceuciucta. tnlÜc:aaa ha dirlgtdo a 5U~ c:om,p:,¡nerOi 4c arma¡. 
CUl?ntC!ll: ¿ pues porqué no se ¡;¡tW'ace a la "O qnere~ obrar con~ra. ,,1 sentlmle!ltQ gene,~l (Se contlnllará.) 
vindicta publica? ¿ Perqué no hay igual d;l e,érctto y de ~a naclon. Les hIce propo~l. • 
energía para con todos? J Porqué no se sC).. Clon" de tta1lsaclo~ •. e~ la. qlle lell dC$Cubn.:l ES T A D 1 S TIC A. 
Cocan fAS hiQTaS serviticas qüe por t~as n:"+elj qotue nOl~o otra¡ ~Ib$. mU'.:!~! ~1asl de C1:~ P:ltT1l. Ca 'tal d G od p . ¡O-" al so ~"os que ~ ¡enbL6J;.e a paula, y a rpt e ' Ufl!laM. 
!!t! ~e?r ucell? _( orqué:e 1nmol~D las raáicacion del 5Íul!ma ~ U\! 1<1. halli" de hacer fe. Nuillol y b:lur;z:;¡doa d\lr;¡nr~ )a Icm;ma: 

victlmu de Catalun~, Val:nCI:l, AsturIas, &;.1 liZo Les propUit! qu~ <{ut:Jase enhorabuena ese V.lTon~ ............... Z 
I y b.'1y taftta contemplaclon con estos dehn- egército sin nombre de oust:rvacion, q.e quedase Membm ............ 11 

cuente,.l Yo no encumtro otra ra20n de <lis- 5in raciones ni gratiác.ciones. &:e. &~.i que 1100 Caudo, ............... :1 

culpa, SUlO ~ue antes era tl barbaro despotis- de V. V. Inaftdase la pro9illci:¡ de Sevílla, otro (Varonc.: 1 d~ 64 :lrn..,. ~l~do. 
mo tI que dictaba la sentencia, y era irrevoca- fuese gobernador de C~díz 'J yo comalldaRte del Id-m ...... 1 dl'í6 id. \'; ':lIa. 1 

HemLra.: j d" 4 ~ñ"5. 

b.le, y ahora es el tramite jltsto de la ley: mas egérc:ito de la provincia marítima; el que po. MUEa.TOS: Id •.••.•••• J de Sil id. id ... n'. 
¡m embargo, Marzo, Abril, Mayo, Juni.,Julio, dría componerse de los 5if'te batal1()oes que ¡c lId .......... J de:')9 í~. "'''~u. 
A d S · b . h k' . d E d 1 d Id .......... 1 de 14 d ' ,IS . gos!a y parte e et1~m r~ 501'1 !:elS meses :l san pronuncIa o en nero, y e e!cua ron Lió .......... I elt· ~ mat"s. 

cGrridos y 1 aUllllO ei tiempo de haber fallado de arti1lecl~: ma~ifes~ndolt's~ft ~st:¡.p;opo~icio", 
cm t~a csu:;a? Ap~rec.e6n inocentes? vere- que r.mttla.elln~ de la pat~a ¡¡ mI ~nt~res per-
mos, ¿ saldran r. pasearse? veremos: si salen SOlla ~ eicogsend. una pe'1.uen;¡ prOVIRCla, y de _.... ...... 1.4 .... ; •• 1 ___ ca._ 
libres ¿ se destínar~. de cuartel ó emplead~ un cl,~ dfltrllctar ele. mIs 4uebrantadas fll.er. 
M~ f • 1 . . . h') 7...ílS 1i5ltai, al m.;u¡de unpMtante de Uft temo 
T-- 6liaftU ti FcrJUJUOI y OAOll veremoi, ¡r~de" c¡ue tenia .Gemas para mi el alicieRt~ 

M.C. 
Angostura: ;m~5o por ANDIUts ROiIEntC&, 

lmp1'clur del Goilicrno, CQ/ú th i4 MUI'alJ4. 
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