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Continuación de la Representación de Don
M anuel Cayetano Vtdatírd Oidor Decano
de la Audiencia de L im a a F em ando V IL
en 1817 sobre los negocios de América.
Podralograrse que algunos pueblos desarma
dos callen sus sentimientos por algún tiém p o ,
estudien el dicimulo, que se cautelen de aquellas
mismas personas tuya confianza es inspirada por
la naturaleza ; pero su interior renueva diaria
mente sys votos. Sus ruegos a la Divinidadtienén
por objeto la independencia , y esperan la ocasion favorable en que realizarla. Puede ser
que no sea el año presente ni el venidero; pero
ella sera, por que el ánimo es declarado i loi
motivos, el deseo no varían y no puede faltar
un rompimiento en la Europa que les facilite
oportunidad para llenar sus designios. Cada
Gazeta en que se detia continiiar los castigos
de Q u ito , la P a z , y C h ile, Se véia con
transportes de dolor, desanimaba a los leales
y enfurecia a los Patriotas. En la suerte de
sus hermanos veian la que les esperaba , y
tenian por mas glorioso morir en guerreros ,
que en tímidos asesinados por hombres inexo
rables. ¿ El que habiendonacido libre, se vendió
como esclavo por haber errado en la opinion,
no proyectara siempre salir de ella ? ¿ Que
estado le esperara mas desgraciado quando no
prospere iarevolución? ¿Sera muerto? Menos
males quelaservidumbreparael que naci6libre.
Decía Montesqnieu , que la esciavítudLdesaparecio con el chrístianismo. ¿ Que diria al
verla renovada abusando del nombre del mas
católico de los Reyes ? Pero se contesta a tan
solidas reflexiones, diciendo que los castigos,
y los impuestos ios escarmentaran , y al fin han
se reducirse. Pero conoce elcorazon humano ,
el que raciocina de este modo ? Los castigos
obstinan , las razones comvencen , la dulzura
atrae. Y o íes preguntaría. ¿ Y quando co
menzara ese escarmiento ? H ace nueve años
que nació en la Paz la revolución ; el clarín
no aa cesado de sonar entre incendios , cadaveres y ruinas. El coronel González destruiría
mas de quarenta mil hombres indefensos.
Muchos pueblos han quedado sin una cabaña
en las cercanias de Hnamanga. Los Taláberinos hicieron la miíma, ó mayor carnicería :
muchas ojas de servicios refieren como mérito
estos atentidos
¿ Y el efecto ? La Amé
rica esti despoblada, pero no sugeta. N o
sujeta S e ñ o r, ni lo sera nunca por medio
de las armas
¿ Quantos hombres existen
de los que han pasado a la América Meridio
nal y Septentrional í Q ue se presenten a V.M .
los Estados , y hallará en ellos con asom bro,
que aunque mataron á muchos Américano*,
ya no respiran ni la quinta parte. Los que
quedan no son suficientes ni aun para guar
niciones. P ees que vengan muchas tropas a
c¡ue maten y mueran , costeense Esquadron e s , saqúense de la PenÍnsula regimientos
enteros » trasládense a sufrir los fueries y poco
sanos climas del nuevo m u n d o , suenen las
campanas con repiques alegres por las primeras
victorias. D entro de quatro años solo se verán
di&nudos huesos , restos de unas preciosas
flores que debían estar adornando los campos
de España , y destinados a su atrasada agricul
tura , a sus manufacturas destruidas, y i su
comercio postergado.
Aun no se forma la cuenta de un modo exacto
y verdadero. El Soldado de España muere;
pero dexa quando menos dos hijos en las mugeres
d íl país. Esto* rni'tnos denrro de veinte años
toa otros tatito* miliUte» cunirit 1» patria de su

padre pierde la España el hó fn tre, él fruto , que Hoy anuncio, el perdió k ♦idst (O rttl thufo
y la propagación que de él había de adquirir, y de rebelde. Ofrecesto la «riia si se diria sin oprobio
aumenta frot su medio en el ndveo mundo' los mi friemoria , ■y es el sacrificio que io.ejdge
defensores de la independencia. < Gomo estos para una verdadera Coficordiíi.- Muera yO, f
cálculos tan sencillos y naturales se ocultan a sea V.M. Rey por mochos siglos de las Indias,
los encargados de la administración de tan vdsta y seanlo también k>4 ultiinos descendientes de
monarquía? £ 4 sin duda pol- qüe ínuchoí V.M. Cotf esta protesta yo Continuaré escribi
hallan tunreftiencia en ocultar la Verdad , y endo iritis de !o tjue pensé.
en que continué la anarquía , y el desórden,
Siempre el hohibre cbfa por intere») lo»
Tal vez sera por que alguna potencia tiene bienes y la gloria sofi los dos mobiles de nú*
formados sus proyectos sobre la destiuction de estros afectos y pasiones. Con leí .irtxpOestus,
E spaña, y de las Indias para dominar con con los excesivos gastos, (osleafesngn.psnltd»
mayor facilidad. Quahdo los hombres que se las propiedades. Éo Ittgar de adquirir nvevo»
remitiesen fueran inmortales, el tenerlos en fondos , ya nó existen los qtie heredaron de-sut
América no le trabe a V.M. ninguna ventaja.. mayores. Basta manejar con discreción el hottftr.
Nada aprovechan las Américas a la Europa en t Y qual Ka sido la cohdueta ? No hablo dtt
el momento que dejen de ser productivas; es nece- mi que he sufrido una calumnia continuada ,
sacio contemplarlas como heredades. < Y en como premio de Una lealtad a toda prueba. E l
caso que produzcan, que utilidad se reportara Regimiento Real del Cuzco, siempre 'Vfficedor*
si eso mismo se consume en soldados que han el qúe recbnqúistó su propia patriü, el que
de sugetarla ? Doblar los impuestos para que asombró a los Porteño? en todas las acciones,
el erario logre cubrir las nesecidades públicas se ha' extinguido, y Ib» oficiales y soldados sí
de estos reynos, y para que quede algún Sobrante incorporaron en otraS banderas. De allí depen*
que pueda remitirse ¿ esos ; es una imaginación dió una deserción general de los patricio» * que
que carece de fundamento; ¡ Quien trabajara si dando únicamente algunos por que no se le»
en ello no halla utilidad ? Hablo Señor con presento fácil y comoda ocasion. Aquello»
hechos del dia que aunque terribles, solo son Capitanes y Coroneles que comenzaron con D.
débiles anuncios de los venideros. En la provin José Manuef Goyeneche la campaña, se hallan
cia del Cuzco se esta vendiendo la fanega de trigo retirados en sus casas , y los mas de ellos no
a 27 pesos, en la Paz a 40. Pueblos enteros han han recibido Otro premio , que tenerlos por sos*
muerto de hambl-e , y de quinientos en quiñi pechosos , y desairarlos publicamente, ¿ Y este
éntos se conducen los hombres a la sepultura. método atraera, k mucho* al partido de la
Esto, depende de que no hay gente para el Corona ? Si' asi fuese ya tendríamos un sistema
trabajo: consumida en la guerra , la que queda de nueva filosofía, demostrando que los hom
no quiere trabajar, sabiendo que la cosecha no bres no eran conducidos por el placer , siito por
ha de ser suya. Quanto menor sea el comercio, el dolor. Cada individuó desestimado és ene
y el cultivo , mayores han de ser las pensiones , migo del GóBierhO Español y sé hace de infi
creciendo siempre en razón im vena de la utilidad nitos Prosélitos, Sí los fcasti^os reiterados yr
de lo* pueblos. Asi es preciso que se haga crueles, no hacen sino aumentar los vicios de
para mantener las tropas, pero también sera los verdaderos delinqüentes , ¿ que producirán
infalible que llegara el caso de que se abandonen las afrentas en los que se ccíisiderában justa
como inútiles el Azadón y el Arado. Sabe V.M. mente acreliedores a los primeros destinos ? le»
los tumultos que se ocasionaron en todos tiem haia trocar las virtudes en crimenes y la lealtad
pos por la falta del pan. El hombre en la soci en rebelión.
De todas estos errores no cometidos por V.M.
edad busca su tranquilidad y conservación.
Quando no halla lo que podia conseguir en los que es el mas justificado y bueno de los Reyes f
montes , en medio de los brutos , rompe con sino per los, administradores subalternos, se valen
Ímpetu todos los lazos de sus obligaciones y se los facciosos para adquirir los (jorazoñes y comarroja a los mayores atentados. Esta es la situ vencer los espirituí. Dicen a los pueblos ved
ación en que se hallan las Américas ; en medio allí el fruto déla defenza que hacéis a la corona,
de pomposos partes que jamas sorprenderán a morir de hambre , de gabelas y pensiones:
ningún político. Que hazañas son las dignas de dicen a los que han servido con fidelidad ; ved
elogio con un exército de 3,000 hombres en la recompensa en la postergación, y en el o|v,ido.
Jujuí que no puede rehacerse en caso de alguna Estas reconvenciones unidas á la seductora
desgracia, arruinado el comercio de calataté, y palabra libertad , que en Roma , y en Grecia ,
ya en nuestros mares una esquadra enemiga en Inglaterra, y en Francia, ha causado mayore*
que impide toda especie de correspondencia y males que la misma servidumbre , vendrán a
trafico ? Muy en bosquejo presento a V.M. los decidir de la suerte de la América, si la sublime
males de la guerra , por que temo al escribir , política de V.M. no impide el progreso de la
el fastidio de un papel difuso, con todo no seducción haciendo ver que no hay Gobierno
podré prescindir de una reflexión. Están divi mas justo que el de España.
L a sercania con el Norte , las abultadas rela
didas las Américas en dos p artes; pueblos que
se mantienen leales, y pueblos rebeldes. ciones de sus progresos , y el ínteres de esta
Para sugetar a estos se caigan las pensiones á República en que las demas partes de la Amé
aquellos, y su lealtad les trae por conseqiiencia rica sigan su sistema, es otro fundamento para
el castigo en la ruina de sus propiedades , en el los insurgentes, que se desvanecerá manifes
hambre que sufren , y en las vejaciones que tando los defectos de aquel Gobierno convenci
continuamente se les causa para extraerles la endo con los mas sabios políticos que no puede
ultima gota de sangre de sus venas. ¿ Y no perpetuarse sin un Soberano, y haciendo ver
es regular que esta conducta les haga unirse que los Españoles de Indias viven en mayor
a los que juraron la independencia como iln felicidad que estos Republicanos. Estoes muy
medio de la felicidad común ? E l exemplo y la Fácil , arregladas las contribuciones, purificados
suerte de aquellos que sacudido el yugo han ios Tribunales de los satrapas codiciosos y
sabido softenerce , no alegrara la imaginación sobervios, quitados los obstáculos que impiden
ofendida con tantos padecimientos ? ¡ Si esta, el progreso del comercio, y promulgadas Leyes
unión se realisa que sera de la España ? L a dívi que concilien los derechos de la Soberanía con
sion entre los mismos Américanos ha sido el los justos ruegos de los pueblos. ¡ Que fácil es
verdadero exército de V .M ., una reconciliación a V.M. hacer felices a dos hemisferios! Sin di'da
sincera sera la base eterna de la independencia la providencia con este destino lo hizo subir tan
No temo la suerte de aquel pensador que en joven al Trono de Felipe 5°. Si Señor, la ilus
caso igual al que nos hallamos presento a la tración nos vino con los Boibones, y por este
Ing laterra, verdades tan terribles, como las tolo d o n , les debemos mas que per nuestra

natural existencia. Espero que V.M. ha de oír
por mi órgano los sentimientos de muchos
Américanos , con la ternura de un padre , con
la justicia de un monarca , y con el Ínteres que
le dicte el amor a la misma Península. Por mas
que la política se agíte para desenrollar la
escena en el estado en quese halla , no hay sino
tres medios : destruir a todos los Americanos, y
poblar denuevo: renunciar el dominio de las Américas dejándolas en entera libertad ; o mejorar de
modo el Gobierno que todos tomen parte en su
perm anencia, trabajen por ella , y la deseen.
El primer partido jamas sera de un Rey cató
lico. Horroriza aun .baio el nombre de un
tirano. Cartago destruida amenazaba la destruc
ción de Roma. Si es contra todo derecho de
gentes desolar los países conquistados ¿ que
sera aniquilar los mismos Reynos en que se
domina ? consiste la gloria del Monarca en
la multitud de sus vasallos. De nada apro
vecha el Señorib sobre montes , m ares, é
incultas selvas. Es fácil se figure esa especie
de grandeza qualquíera que no tenga el carác
ter de soberano. Grandeza verdadera es la
del Chino , que habita sobre las aguas para no
disminuir las tierras que apenas alcanzan al
sistema de su numerosa poblacion ¿ Y desolada
la América como se repoblaría? ¿quienes habían
de ser los que pasaban k poblar las nuevas colo
mas ? No tiene la España aun gente respectiva
a su estension, ¿ como la dividirá en tanta dis
tancia? Atenas con un suelo ingrato: exediendo los hombres al terieno que los podia ali
mentar , debió ser fundadora de otras muchas
poblaciones. España la mas fértil de la E uropa,
rica por si misma, no debe disminuir los brazos
que causan la verdadera felicidad. Quando se
pudiese disponer de algunos , que en mi con
cepto , no se debe consentir la mas corta emi*
gracion , ¡ seria el numero suficiente para llenar
2200 leguas Norte a Sur ? ¿como le cultivarían ?
¿ como se defenderían de una potencia extrangera?
Se dirá que la desolación de los patricios podia
no ser general sino limitada hasta el punto de
no poder sostener la guerra los que quedaran
vivos. ¿ Que número era el de estos privile
giados ? ¿ Inferior al de los Europeos ? Que
daban los campos sin cultivo , y las costas sin
defensa ¡ Era mayor ? pues podian conspirar
continuamente contra sus opresores : meditarían
sorprenderlos , apoderarse de las armas-, \
y sacrificarlos a las no aplacadas sombras de
sus hermanos. Estos se les representarían pidi
endo continuamente contra sus asecinos. Ya
presenciamos hasta donde llegan los efectos de
la desesperación en varias Provincias , y prin
cipalmente en la delCuzcodonde se han retirado
los naturales a las montañas. Ellos han muerto
a millares comiendo sin discreción raices poco
sanas ; pero han muerto tHmbkn infinitos de
ellos que se mantenían con el fruto de su sudor.
Es muy antigua la sentencia que el que puede
m o rir, no puede ser esclavizado. Toda la
tierra produce Catones y Scevolas , y es mayor
el número por despecho , que por filosofía.
( Se continuará. )

Continuación de las Cartas interceptadas.
Quartel-general de Achaguaí,?
a 10 de Marzo de 1819.
)

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

posible que !o verifiquen mucho» que ya están
camino de L im a, y la circunstancia de reunirse
a sus familias para vivir cerca de ellas , es de
poco valor en nuestra carrera que pide toda
clase de sacrificios y desprendimiento ; pues V.
y yo, y muchos millares mas estamos ausentes
de las nuestras sin pretender destinos a su in*
mediación.
Tiene V. concedida la gracia de Subteniente
para so recomendado de C oro, a quiene dexo
la elección del Regimiento en que quiera servir.
Pueda V. publicar el bando de buen gobierno
que me ha remitido , con cuya copia me quedo,
manifestándole al mismo tiempo que las ideas
que contiene son excelentes y muy oportunas
en las circunstancias del dia. Me parece debe
advertirse que en las noches de lu n a , no hay
necesidad de que se encienda el alum brado, ni
que en las otras pase de las doce de la noche.
No ocurre novedad particular. Estamos reco
giendo caballos, y Morales reúne algunas no
villadas de hierros de los insurgentes, para vestir
su División; pero el ganado esta muy alzado,
esto es poco trabajado, y nos cansan bastantes
caballbs.
V. Sor. Ana María de S. Fernando , Presidenta del
Páselo V. bien , expresiones a los enanigos j
Conveuto de la Concepción.
disponga del que lo es suyo afectísimo.
P. M O R IL L O .
Capitanía General del E x írcito )
Señor D . Ramón Correa.
Expedicionario de Coitafirme. )
Teniendo entendido que muchos jóvenes se
Achaguas 12 de Marzo de 1819.
fugan ahora déla Península por librarse del sorteo
Mi estimado amigo Escuté: Yo no hago otra
que se ha hecho en ella para remplazo del exér
cito , y vienen a diversos puntos de América en cosa que proporcionar a V. incomodidades ;
los 'buques del comercio; he dispuesto, se pero todo lo debe suplir la confianza. Ya sera
sirva V.S. ordenar k los Gobernadores y Coman en poder de V. una carta que le dirigi desde S.
dantes militares k quien corresponda, examinen Juan, recomendándole con toda eficacia la apre
escrupulosamente las personas que vengan a hensión de Ojeda el Artillero pues este anda con
bordo de los expresados buques con destino k su conducta pasada y presente quitando el ho
estas costas , y si sus papeles y licencias no nor al c.uerpo, el General esta enterado de to.
est’an conformes a lo que previenen las Leyet do y en un decreto de un memorial que por
de estos dominios y reales órdenes de la mate conducto de V. se le habia rem itido, comvino
ria ; dispondrá V.S- que sin detenerse en ningún en que se traiga atado al exército. En aquella
punto, ni^atender a solicitud de ninguna especie, se me olvido recomendar a V. a los Artilleros
me los remitan inmediatamente al Quartel Felipe Perez, Eugenio Ptrez, y Francisco Mi
general , en donde serán destinados para au randa que habiéndose quedado en esa a mi sa
mentar la fuerza de los regimientos expe lida en razón k estar enfermos ninguno se ha
incorporado. Hagame V. el gusto de habilitar
dicionarios.
Dios guarde a V.S. muchos años. Quartel- con mochos ó como pueda a los que ya estén
buenos de los que nombro, y que en la primera
general de Achaguas 11 de Marzo de 1819.
partida que venga con algún oficial me los trai
PA B L O M O R IL L O .
gan. V. perdone mi amigo estas incomodida
Señor D . Ramón Correa.
des. Hace quatro dias se ha. establecido el
Quartel general en este Pueblo enteramente
6* Ejquadron L igera? „
de A rtillería
$ C o m a n d a n cia .
abandonado de sus habitantes ; pero a esta fe.
En cumplimiento de las repetidas órdenes de cha Se han presentado muchas familias que
S.E. el Excelentísimo Señor General en Gefe a están regadas por estos bosques. El Geneial
los Gefes de los cuerpos , y Comandantes mili La Torre lo estamos esperando de un dia para
tares , para que con toda eficacia , se hagan otro estaba sobre Banco Largo y debe incorpo.
incorporar k sus respectivos cuerpos, todos los rarse , no ha ocurrido cosa particular. Espero
soldados que por enfermedad u otras causas tenga la bondad de ofrecerme a los piesdeLuisita
quedan en los pueblos; espero tenga V. la Rosita , &c. &c. y V. vea de mandar a su verda
bondad de hacer salir de esa al artillero José dero amigo que le estima.
*
FRA N CISCO SO LA N O .
Flores , que desde el 6 de Enero del presente
que pasé por esa, quedo enfermo con leve causa ,
Achaguas 12 de M arzo de 1819.
y con órden de incorporarse inmediatamente
Amigo mío : No ocurre cosa particular con
en el Esquadron pues según me hé informado
extra judicialm ente, este Artillero esta bueüo tinuamos recogiendo caballos y ganado ; pero
todo esta muy alzado ; sin embargo dominamos
hace mucho tiempo.
Dios guarde a V.muchos años. Isla deAcha- el caxon que tiene los recursos de Venezuela , y
nos mantendremos hasta que podamos ocupar con
gues 12 de Marzo de 1819.
buques los Ríos , y operemos con mas actividad
FRA N CISCO SO LANO .
Señor Comandante Militar de la Villa de Cura. sobra Guayana.
Senos va presentando alguna gentey bastantes
familias que estaban en los montes.- Necesita
Achagual 10 de M arao 1819.
Mi estimado Correa : He visto lo quem e dice mos Arros y Aguardiente para que se reponga
V. k cerca del batallón de milicias de A raguas, la tro p a, que con la carnita sola y muchas veces
el qual aun quando no se ha extinguido , no sin sal, caen muchos soldados enfermos.
es ahora el tiempo de formarlo ; y Pepe León
Mil cosas a mi Señora Doña Josefa C. P. B.
con su genio causaría disgusto é incomodidades con expresiones a toda la familia , quedando de
en aquellos valles. Este debe ser asunto para V. afectísimo am igo.= León de Ortega.
mas adelante.
Eutregue V. las adjuntas.
Ya pedi a'V. de oficio que se hiciesen venir
quince Sastres a Calabozo, y ahora lo repito con
Achaguas 12 de M arzo de IK19.
Mi querido Juanillo : No ocurre cosa particu
urgencia por que Morales va a conducir k dicha,
villa bienes y efectos de vestuario de Puerto lar , pero haviendo pioporcion para escribir a
Cabello para vestir su División que se vá que esa , no quiero perder ocasion en hacerlo yo
para estimularte k que me dés noticias de mis
dando desnuda en las fatigas de campaña.
Esta muy bien que se aumente el Regimiento compadres y de toda la familia' que tanto
Veterano de M aracaybo; pero con gente de la aprecio.
Los rebeldes al o:ro lado del Arauca que en
provincia , y aún con algunos pardos , pues de
alli se han sacado pocos hombres k proporcion quanto descubren una partida nuestra se ponen
de las demas. En quanto a los oficiales que se en retirada ; dominamos todo el Apure y se eshallan incorporados en el exércitoexpedicionario, I tan sacando caballos y ganado q ue ¿ a j en abun
bien conoce V. que ni deben separarse, ni es dancia.
Los Capellanes del ejército exercen sn tnínisterio espiritual, confesando a personas que ve
lo habían hecho en muchos años , y en la pri
mera Misa que se dixo ayer asistieron la mayoi
parte de los infelices de estas inmediaciones cor
devocion exemplar.
Sírvase V. decir á nuestro Don Ramón , que
venga a sacar algún ganado de su Hato de la
Yagua, donde tiene mas reses que paja de la
sabana , pues a pesar de que los Insurgentes le
mataron dias pasados dos mil novillos, y qut
han estado continuamente extrayéndole gana
dos, me aseguran los baqueanos del pais, que
con esto le han hecho mucho favor , por que
era tama la Hacienda del H a to , que se hubie
ran alzado las reses, de otra m anera, y per
dido mas.
Tenga V. la bondad de manifestar a la Ve
nerable Comunidad , mi agradecimiento por sus
buenos deseos, en particular a la Religiosa mi
C aptllana, a cuyas oraciones me encomiendo
cón toda confianza ; y entretanto tiene el gusto
de volver k ver a Vmi. se les ofrece con el ma
yor afecto su mas atento servidor, Q .B .S .P .
PA B LO M O R IL L O .

madrinas de caballos, las emigraciones y quinto 1 m<<» que hsbrían cuidado de errtiarmeW*; ptjf
tenian perdiendo mucho en el paso del Rio. lo flue creo se estraviasen 6 detubíesen antes.
Yo no te he escrito mas por que desde S«*
Aquél cabecilla sometió con su caballería en los
Morichales , con animo de atraernos allá. Eitos tiembre Anda el batallón en campaña ó contU
son unos pantanos infernales que hombre o c a  nuas marchas por parages despoblados y Je
ballo que entra en ellos, aunque al principio ninguna proporción , mas lu bien poitias escri
por estár cubiertos no parecen de riesgo , le es bir £;tda 15 d la í, y asi ülrlgiendo ínuchas al
casi imposible salir, y solo por algunas avenidas guna llegaria. Estoy en la inteligencia de qué
conocidas de los imas prácticos se pueden pene tampoco liatl parecido las justifiedeiohes de revista , bien que Rivds te lo dirá con certeza co
trar en ellos.
¡ Quanto podemos hacer, si hay actividad y mo encargado interinamente en la primera Ayu
algunos auxilios ! Es inmensa la riqueza de dantía.
Veinte dias andubitnos sabaneando por los de
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estos llanos. Millares de millares de reses nos
jLxpcdicionai 10 d e C o ttafirm e. 3
siertos de la otra parte del Arauca , consumi
rodean;
caballos
aunque
no
tantos,
los
bas
Isla de A chagual 10 de M a rzo 1819.
endo y recogiendo ganado, por que Paez solo
Mi estimadisinlo am igo: Antes de iiyer llega tantes para montar perfectamente la caballería
se dejo ver una ven pero sin aguardarnos ; des
mos a esie punto »sin novedad particular, y la y establecer del otro lado de Apure excelentes
pués vinimos á canparnos aqui donde subsisti
potreros
;
Sati
Fernando
vá
siendo
una
plaza
;
tropa va descansando de las privaciones y fatigas
remos con el mismo objeto hasta que baxeh las
de estos dias. Aqui hay muciio conuco y la Marina de les Rios sera formidable á poca
aguas. L a piimera División hace tres dias
costa
;
hombres
fieles
subministra
la
provincia
muchos trapiches que ya están moliendo y pro
marchó para el Llano de áirlbá á iheorporarse
de
Barinas
y
los
llanos
(
nuestra
caballería
ducen bien. E l soldado ha encontrado algunas
con la eolunna de A rana.
raíces que cocer con la carne , y también maiz puede fácilmente aumentarse hasta 3,000 hom
El Capitan Loño marcha de Gobernador k
bres
rete
á
caballo,
y
todo
nos
presenta
el
tér
j plátanos. Las familias se van presentando ,
Tunja y de Comandante del 3er de Numanmino
feliz
de
otra
campaña
,
pero
son,
india
de puesto el temor que les habían inspirado los
cia í Luna Se retira , y regularmente le reem
pensables.
rebeldes sobre nuestra cuenta.
plazará Ystunz. El Brigadier saldrá' luego á
Vestuarios—subsistencias—organizar
los
trans
Mucha abundancia de ganados, y aun de
Mariscal de Campo y verdrá de primer C o 
portes—
algún
costo
socorro
al
oficial
y
al
solda
caballos, aunque estos cerreros la mayor
mandante Pereyra el que fué de la Union, exce
parte; pero se van trochando. Algunas m adri do—y lo mas difícil , Marina de agua salad*
lente y amable Gefe.
nas se han pagado del otro lado del A p u re, y se — L a Rocque hace mucha falta , y yo no veo
De resultas del arreglo hecho en la Península
pasaran muchas m as, y algún ganado de quien lo remplaze.
á los cuerpos del exército habernos perdido el
Carruages
de
todas
clases
pueden
transpor
los Hatos de los que han huido.
inmemorable nombre de Castilla y tofinado el
Los rebeldes del otro lado de A rauca , nada tarse por estos llanos , lo mismo que por el
de Hostalrích exped.clonarlo , cuyo uniforme
sabemos de ellos. San Fernando se sigue for camino real de Aranjuez ; el paso de los Rios
no es bonito. La Union ha resultado Valencty.
y
caños
no
es
tan
formidable
como
á
primera
tificando con actividad y en regla de suerte que
Pc.wy y Genaro andan por Achaguas con
vista
se
cree—Pueden
llevarse
canoas
con
ruedas-,
con razón pueda llamarse plaza : la artillería
su División , y deben reunirsenos muy luego ;
ó
puentes
de
campaña
,
y
nuestra
artillería
,
debe estar ya en el Baúl. Se aumenta nuestra
están buenos pero con disgdsio por haber sali
Esquadrilía ; del Arauca solo hemos sacado, aun la de grueso calibre se mueve sin dificultad.
do del Regimiento.
y subido hasta este punto por Caño Canoero y Nada de esto sabiamos ahora tres meses, por que
Recibe memorias de Arbuthnot y demas
nadie
lo
había
axáminado.
Apure Seco , treinta y tantos buques entre ellos
compañeios, y persuádete de que note olvida tu
Va
despachado
el
asunto
d
éla
escuela
como
algunos bongos capaces de 70 y 80 hombres.
afectísimo y apasionado artiigoi==Gii..
Si hubiésemos continuado a les bosques del vera V. para que se cumpla el decreto de S.E.
en
todas
sus
partes.
Orinoco, ademas de alexarnos mucho del centro
Isla de A chaguas M a rzo II de 181 í».
No puedo dexar de repetir las gracias por la
de las provincias, y de d eiar interceptadas
M i estimado G arrí Jo i d e a que debe de
frasquera
que
nos
aliva
en
nuestras
marchas.
nuestras comunicaciones, pues ya estaban los
haver ido la orden p a ia lu quarta parte de
enemigos a retaguardia , hubiéramos perdido Nada ha llegado al exército mas á tiempo.
Enero y por consiguiente debe V. venirse con
Mis
respetos
á
nuestro
Capitan
General
y
V.
mucha gente; -las marchas, el calor, la carnita,
tila put■Calabozo , por ser rnttS cena y es re
crea
es
su
verdadero
amigo
y
compañero
que
y el agua se iban manifestando sonablemente y
gular que haya algunos Soldados ya buenos de
al cabo de un mes los enfermos nos hubieran le aprecia de corazou.
los que han ido enfermos de aquí , los que re
J.
C
A
PA
R
R
O
S.
abrumado , sin transportes ni medios de con
conocerá V. lo mismo hará V. con los que ha
ducirlos, por desiertos pantanos-y arenales.
Achagual I ° de Marzo de 1819.
ya de los demás Cuerpos del Exército y los que
Todos los papeles están en Calaboze , y aqui
M i queridoSuñers; Continuando experinie- en esa Ciudad esten también en disposición de
no hemos despachado otra cosa que los asuntos
mas urgentes. H ago esta advertencia para que niando los beneficios de la Divina Providencia marchar ; y á Hernández le reclamara V. de
sepaV. tengo muy presentes los que le pertenecen. hemos llegado peregrinando hasta este punto m i orden todos los Soldados que tenga útiles.
Se disfruta la mejor salud en el ejército y los sin haber experimentado la menor novedad en Su afectísimo Brigadier. —Pasqual Real..
cuerpos est'an brillantes. - I.a 1* División que la salud ni desgracia en nuestros movimientos
P . 1).— E n todos los documentos ponga V,
«¡guió por esta costa acia Nutrias debe regresar y operaciones.
Batallón Ligero d t Hostalrích, que es el nom
pronto.
Nuestra permanencia aquí creo se dilatará bre que se le ha dado por real 'orden.
No ocurre novedad particular Vms. sabran hasta la entrada del imviemo ó por lo ménos
por allí algunas^ que puedan interesamos.
hasta que el General La T orre despuesde haber
Jala de A chagua* ] 1 de M arzo de 1819.
El Señor D. León saluda a V. y yo quedo arreglado varios asuntos en Nutrias y otros
M i estimado Garrido r M i llegada á este
siempre su afectísimo amigo.
puntos regrese al Quartel-general con la quinta fu é el 25 del próxima pasado en dunde encon
J. C A PA R R O S.
D ivisión, y á caso quedará encargado de las tré el Exército del mismo modo en que esta
P. D . No han dexado una m uía estos canallas,
mos ; pues despues de muchas marchas en se
operaciones de todo el exército.
de suerte que no llegan a veinte las que se han
Algunas privaciones tenemos que sufrir hasta guida de los enemigos ¡ y estos de ningún mouo
podido reunir a pesar de las diligencias prac
nuestro regreso , por que á una distancia tan quererse esperar para batirse disolviéndose en
ticadas.
Ya sabrá V. que murió L a Rocque al rigor de larga de los pueblos habitados y de comercio, pequeñas partidas, tuvo nuestro Exército que
sus achaques , que se aumentaron considerable nada se encuentra y nadie se atreve á venir con retirarse en este punto, por ultimo tu primo
mente con la vida Arabesca que llevamos. No comestibles. La carne sola es la que tenernos te hablará mas largo, como que presencio el
es fácil remplazarlo con otro de su genio y ac con abuhdancia , y es con lo que todo tiempo paso del Arauca, que es donde huvú bastante
tividad.
nos tenémos que m an te n er, pües aunque vi fuego de una y otra parte.
D on Juan de Loño, marcha siempre de
niesen vivanderos, como no hay medio ,
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Comandante del 2.° de Numancia y Gober
nada probaciamos.
ex p ed icio n ario de Costafirm e. j
Repite mis afectos a l ’s patronas de Valen nador de Tunja, creo según se dice que en
A chagual 11 de M a rio 1819.
cia y S. Joaquin, é igualmente á las conocidas remplazo de este vendrá Isturriz.— T u verda
Mi querido Itnrbe : Nos tiene V. en esta isla» de Calabozo inclusas las Arzuadas , á quien dero amigo y compañero que te estima y desea.
capital del decantado imperio de P aez, donde
las daras. expresiones de Maxinimo que tam verte.*= Joaquin Bolaños.
se nos van presentando la mayor parte de los
P.D.—Entrega la aüjur.ta a quien sabe*, con respecto a
habitantes que estaban escondidos en los bos bién esta aqui.
enemigo» por esta isla estamos cumo en Cádiz.
Mil
cosas
i
Beron
y
Mariano
consérvate
ques. Todos se lamentan délos m alvados, y
(Se co n tin u a rá .)
crea V. que de buena fé aman el Gobierno del bueno y dispone de tu amigo.
MOYA.
Rey, que los hizo felices y desean el término de
CURAZAO.
N o se sabe el paradero de los insurgentes;
la guerra.
El exército se ha restablecido de sus penosas pero pequeñas partidas no pueden transitar.
En carta de esta isla, su fecha 10 de Enero
marchas y fatigas que han sido crueles. Por
aqui hay muchos conucos y trapiches, que han Cam pam ento de A tam aica m edia-legua de S. Juan de del corriente, nos dice una persona respetable,
t
P ayara 2 de M arzo de 1819.
entre otras cosas , lo que sigue :—
aliviado en parte muestras privaciones.
“ M e he encontrado en este punto con nu
Mi querido Ferron : Antes de ayer recivi
Los enemigos permanecen del otro lado del
A rauca. T oao este caxon esta libre y las par- con gran gusto tu apreciada de 20 del pasado , estro compatriota Díaz Casado > justamente
tidillas que dexaron . o se han deshecho, ó pues había mas de cinco meses no jabia de tu resentido de la injuria que se !e atribuye en la
existencia ; ninguna de las que dices me has di Gazeta de esa ciudad n°. 6. Este sugeto lo
repasado aquel Rio.
Quando perseguimos á Paez desde el Caujaral rígido por conducto del E. M. han llegado, sien- conoce V. muy bien : es de los protnovedo es
hasu Cunaviche, pasaroft «i Q iíimk » louas las do asi que en el hay destinados aiguuos amigos que tanto trabajaron en nuestra transformación;

Ya tiene» «na compañera mas p ira ir al Reyno quaudo estés bueno, la muger de Loño pues
« te hace tres ciias que salió para Tunja de Go
bernador y Comandante del 3er batallón de
Nimincia por muerte de Quero.
El i 9 es Sai» Jo se f, s¡ llega a tiempo felicita
en mi nombre a nii aftijadíta, dala cariñosas
expresiones <ksi como á M argarita, mi querida
S ólita, y todos los de c a s a , quedando suyo
afectísimo am igo y Padrino.
.LEON D E O R T E G A .

y yo atribuyo a ligerezae 1 habersele incluido,
♦n Ja nota consabida— “ estar de acuerdo con
M erida su m e d i o - h e r m a n o N o se miran ,
ni se hablan. Enteramente contrariados en
sentimientos y opiniones, es otra injusticia
que se le hace el considerado uniforme en las,
ideas , y miras de aquel. T odo no tiene mas
origen -que el agradecimiento en que este
amigo está de N . y otros de Caracas y PuertoCabello por haberle salvado Ta ♦ida y sacadolo
de las garras del león M orillo , que última
m ente quiso enviarlo á E spaña, y mandarlo
buscar preso para su quartel-general. H é
aquí de donde procede el chisme y la calum
nia. En mi concepto D . Manuel Diaz es uno
de los Patriotas mas comprometidos , que ha
llevado sus cadenas inalterable en sus princi
pios , y que merece la consideración de sus
conciudadanos por su constancia , y por la
moderación que le caracteriza en toda so
ciedad.”
Juzgará el Publico. Nosotros estamos pron
tos á corregir nuestras publicaciones , siempre
queseamosconvencidósdesu error, ó ocaremos
la equivocación ; pero quando procedemos de
buena fé en todo lo que publicamos como con
ducente á la defensa de la mas justa de todas las
causas, no hay mérito para las imputaciones q u e
Se hacen al n.° 6 en la parte de este artículo,
porque falta la malicia que es el alma de los
delitos. Si la tuvo el escritor de la carta in
serta en aquel numero lo ignora el R e d a c to r;
pero por su parte puede asegurar que en su
publicación no éntro el áríimo de injuriar ni
calumniar £ nadie.
En prueba de nuestra "sinceridad copiaremos
una carta escrita por el mismo quexoso de
nuestro n.° 6 á uno de los Patriotas Eclesiás
ticos mas di tinguidos de la América dél Sur,
des Je Curazao , con fecha de 21 dé Abril
del año pasado:—
“ Amabilísimo compañero y amigo , de mi
respeto y consideración :— Mis penas fueron
bastante mitigadas , quando supe la suerte de
V . y los tres compañeros: me hallaba en una
obscura y lóbrega catacuniba de las del Castillo
de Puerto-Cabello, donde hice mansión por
23 meses , y d.spues , al favor de N. un año
mas en prisión mas tolerable. P or esto no he
tenido el honor de anunciar á V. mi jubilo , y
recordar nuestra memoria por nuestras pasadas
penas; pues, aun con toda esta precaución me
han abk-rto nueva persecución. M ucho, m u
cho me congratulo de saber está V . fuera de
la fe-mia de los tiranos : no puedo demostrarlo
dei modo que lo siente el alborozo de mi
coraron.
“ Algo lo molestará mi exacta novela en las
dos memorias adjuntas; pero desprecie V.
lo mal coordinado de ella , y disimule lo que
solo es efecto de la confianza que le merece
nú amistad. La otra dará una idea del estado
de cosas que yá por todo se presentan de buen
aspecto.
“ Ignoro el paradero de N . y los otros dos
com pañeros; por lo que solo suplico á. V .
me lo diga , y que entanto f si tiene ocasion ,
les haga un recuerdo de mi parte , y me dé
razón de una obrita que me aseguran ha tra 
bajado el primero , y que corre impresa : solo
tengo la noticia, y deseo verla , si es positivo
la hay.
“ Aquí hay sugeto que vive dando la mas
mínima noticia al Gobierno E spañol, y quiere
que aun asi lo crean buen Republicano. T am 
bién se exercitan en interceptar cartas , y en
una palabra la pluma de aquí causó mi venida.
D e todos nuestros compañeros solo he visto á
Cabrera que está aquí con crédito exerciendo
su facultad médica.
“ Q ue V. continué bien y libre de la tiranía,
y que mande sobre la obediencia y considera
ción ron que l o . aprecia su atento servidor y
compañero , Q . Ii. S. M.
“ M a n u e l D ía z C a sad o .”
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CONGRESO.
E ntre las mociones que han interrumpido
el examen y aprobación del Proyecto de Con
stitución contamos la del plan que propuso el
Señor Cádiz para mejorar el estado de las
Misiones del CaronL Despues de largos de
bates sobre este Proyecto y las observaciones
de la comision se acordo, que el Supremo
Poder Executivo informase con remisión de
las solicitudes que hubieren hecho algunos
extrangeros acerca de estas Misiones : de las
instrucciones y cuentas de los comisionados ;
y de las últimas providencias del Consejo de
Gobierno para proveer deremedio á unos males
notorios que ofenden la humanidad y el ín
teres de la R epública, recomendándose la
brevedad de un asunto de tanta importancia.
El mismo autor de esta mocion propuso se
publicase en la G azeta lo acordado, y que en
ella se invitase á los Nacionales y Extrangeros
á »in de que hiciesen al Gobierno proposiciones
de ínteres reciproco en nuevos establecimi
entos para estas M isiones, baxo el concepto
de que serian admitidas con ventajosas condi
ciones, y sin perjuicio de los acredores de la
República, que en iguales circunstancias deben
ser preferidos. Apoyada esta mocion por los
Señores Diputados Bazalo y Z e a , se acordó
tenerse presente.
R E G L A M E N T O P R O V IS IO N A L
P ara el establecimiento de dos Cortes de
Alm irantazgo de Venezuela.
L°— P or ahora se establecen dos Cortes de
Almirantazgo una en Angostura, y la otra
en la Isla de Margarita. Los limites de la
primera son las aguas del Orinoco.
2.°— Las Cortes se compondrán de un Presi
dente, dos M inistros, un Fiscal, y un Se
cretario :
3.°— U n o de los tres Jueces por lo menos de
berá ser Letrado :
4-.°— Fl Presidente, los M inistros, y el Fis
cal, serán nombrados esta vez por el Sobe
rano Congreso, y el Secretario lo será por
la misma Corte :
5.°— Conocerá exclusivamente en primera
instancia de todo lo relativo á presas,
bien sean hechas por corsarios particu
lares , o por buques de guerra del Estado,
y de toda especie de piratería:
6-°— Conocerá , y procederá conforme á este
Reglamento ; al de 4 de M arzo de 1817.
aprobado por el Excelentísimo Señor Pre
sidente del Estado como Gefe Supremo de
la República ; á las ordenanzas de corso
del regim en Español que no estubieren
revocadas & derogadas; y en su defecto
al derecho de gentes consultando las dudas
á la Suprema Corte de Justicia :
7.°— La susbtanciacion de los procesos se hará
por uno de los M inistros, y ante el Se
cretario de la misma Corte :
8.°— Concluido el proceso lo pasara á manos
del Fiscal, y dará aviso al Presidente para
que convoque la Corte dentro de quarenta y ocho horas , en cuyo térm ino el Fis
cal podrá pedir se adelante el sum ario, ó
que se practiquen las diligencias que juz
gue necesarias:
9.°— Fundará sus sentencias con expresión de
las Leyes y ordenanzas aplicables al caso :
10.°— Admitirá las apelaciones que se inter
pongan dentro de tercero dia para la A l
ta Corte de Justicia:
11.°— Qualquicra Juez será competente para
substanciar las causas de la Corte de Al
mirantazgo en los lugares en que ella no
exista , y se considerará como comisio
nado su y o :
12.°— Los remates que se hayan de hacer por
orden de la Corte y en virtud de sus sen
tencias , serán presididos por el Minis
tro que nombrare la C o rte , con asisten

cia del Fiscal, y del que administre la
Hacienda N acional:
13.°— La Corte recogerá , y archivará todos
los procesos, autos , y decretos que se
hayan expedido antes de su creación por
los Tribunales que hubieren conocido d e
las materias privativas á ella:
1*.°— Quando falte algún Ministro nombrara
interinam ente, y dará cuenta al Supremo
Poder Executivo exceptuando el casa de
recusación en que procederá conforme á
derecho :
15.®— El Presidente, M inistros, y Fiscal ju
rarán ánte la Municipalidad para entrar
al exercicio de sus em pleos, y el Secre
tario en la C o rte :
16.°— Los Ministros ó Administradores de la
Hacienda Nacional cobrarán y recibirán
la parte de presa perteneciente al Estado :
17.°— En los casos de condena tendrá la gra
tificación de diez pesos cada uno de los
Ministros del T rib u n al, y el Fiscal. Y
quando no haya condena pagarán la grati
ficación ¡os qne fueren multados en costas.
13.°— Todas las diligencias de precaución y
seguridad sobre presas que por los Regla
mentos mandados observar tocaban á
otras autoridades en los Puertos de su ar
ribada, son de la Corte de Almirantazgo.
Palacio del Congreso Nacional en Angos
tura á 26 de Marzo dé 1819. 9.®
El Presidente del Congreso Juan G . Roscio.
El Diputado Secretario Diego de Vallenilla.
Palacio del Congreso Nacional 26 de M arzo
de 1819. 9.°
Pásese al Supremo Poder Executivo para su
observancia como está acordado en Sesión de
h o y .= R oscio.
E l D iputado Secretario = D ¡eg o de Vallenilla.
Con fecha de 28 de Marzo úlrimo, en el
quartel-general de la ribera izquierda de A pu
n to se ha recibido la siguiente comtinic.tc o.i
del Excmo. Señor P r e s id e n tií del Estado :—
Ayer atacamos la vanguardia del exército enemigo , situada en el Trapiche de la
G am arra, en la ribera izquierda del Rio Apu
n to . Se componía esta División de 700 in
fantes, y 200 caballos. -Atacarla, desalo
jarla , é incendiar todo su campo , fue una
misma cosa; pero desgraciadamente no nos
fué posible perseguirla, por que pasó rápida
mente el Apurito en los buques menores que
tenia allí al in tento, y por que las dificultades
que oponia el terreno á nuestras tropas eran
casi insuperables.— El enemigo dexó cubierto
de cadáveres el campo. Nosotros hemos te
nido 24 muertos, entre los quales los Capitanes
del batallón de Bal-lovento Miyares y A ndraca;
el Ayudante-Mayor del mismo cuerpo , Pedro
Peregó ; y el Subteniente V andinter ; S2
heridos, y 20 di persos. — H oy hemos pa
sado el A purito^ y voy á campar en las lla
nuras inmediatas á la Villa de Achaguas en
donde Morillo tiene su quartel-general.— D e
allí haremos todos nuestros exfuerzos , para
obligarlo á darnos una batalla campal, ó á reti
rarse al otro lado de A p u re , y solo en un caso
extremo nos resolverémos á tomar por asalto
la Villa de Achaguas ; pues nos es demasiado,
preciosa la sangre de nuestros soldados pr.ra
derramarla con profusión , quando por otros
m&dios podemos obtener el mismo resultado.
Puedo asegurar á V.R. que los enemigos por
esta parte están en la impotencia de permanecer
largo tiempo sin ser destruidos. La superioridad
de nuestra Caballería es tal, que diariamente los
molesta y los bate en detall por quant.is pintes
se presentan. Esta misma superioridad me
persuade que el enemigo no se atreverá á
abandonar los bosques de A chaguas, donde
únicamente puede defenderse con ventaja. =
Dios guarde á V .E. muchos años.= B o l ív a r .
'‘A l Excmo. Señor Vice-l’residente del Eslado.”
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