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y r’macenage de los Cueros, nombrando
Qficto del Secretario del Congreso al Minis
al efecto los Comisionados que estimen
terio del Interior.
mas á proposito, y dirigiendo al Minis
Señor M inistro:—El Soberano Congreso ha
terio de la Guerra una razón mensual de
admitido al Honorable Señor Francisco Anto
las existencia de ellos ;
nio Zea, Vice-Presidente de la República, la
repetida renuncia de éste destino, y nombrado 4.°—-En los demás Pueblos y Ciudades, ex
cepto el de la Soledad y Barrancas, y en
para el mismo en la Sesión extraordinaria de
las Divisiones del exército que obran exja noche de ayer a S.E. el General en Gefe
teriormente, las respectivas Autoridades,
Juan Bautista Arismendi, a quien se ha dado
Comandantes ó Gefes deberán encargarse
la posesion correspondiente. Lo que comu
del cumplimiento de este Decreto, nom
nico á V.S. para que se sirva hacerlo circular
brando igualmente los Comisionados que
i quienes convenga.—Dios guarde á V.S. mu
han de acopiarlos, y enviándolos inmedia
chos años.—Palacio dql Soberano Congreso en
tamente á disposición este Gobierno con
la Capital de Guayana a 15 de ‘Setiembre de
la nota correspondiente :
1819. 9.°—El Diputado Secretario—Diego
5.°—-En los Puertos de la Soledad y Barran
de Vaüenilla.
Señor Secretario de Estado y 7
cas los respectivos Administradores de
del Descacho del Intertur. $
Rentas Nacionales se encargarán de aco
piar, de almacenar* y de remitir los
Circular del Ministerio del Interior é Inte
Cueros á este Gobierno con su correspon
rino de la tiu n ra , á todas las Autoridades
diente razón, sin olvidarse de exigir para
X) Grfes de la República:
su inteligencia la nota de los que existan
Habiéndose dignado el Soberano Congreso
recogidos antes de promulgarse este De
admitir al ExcelentísimoSeñor Vice-Presidente
creto, la misma que transmitirán al Mi
de! Estado, Honorable Francisco Antonio Zea,
nisterio de la Guerra con la brevedad
ia repetida renuncia que había hecho de esta
posible:
dignidad, nombrando en conseqüencia para
6.°— Los actuales poseedores de Cueros en
exercerla a S.E. el General en Gefe Juan
esta Ciudad pasarán al Ministerio de la
Bautista Arismendi, a quien la Soberanía jura
Guerra, en el término de dos dias, una
m entó y puso en posesion en la Sesión extra
razón de todos los que hayan llegado á
ordinaria de ia noche de ayer, y comunicándose
reunir hasta el tiempo de la publicación
oficialmente este acto al Supremo Gobierno,
de cate Decreto :
ha acordado su cumplimiento. Por tanto, por
7 - Lo mismo se executará en las demás
por su mandato, prevengo a V.S. reconozca y
partes de las Provincias, entregándose ia
haga reconocer por Vice-Presidente de la Re
expresada nota al G efsó Autoridad com
pública al expresado Excmo. Señor Juan Bau
petente para su pronta remisión al Go
tista Arismendi.= Dios guarde a V.S. muchos
bierno :
años.— Palacio del Gobierno en la Capital de
á.°— Será obligación de cada dueño de
Guayana a 15 de Setiembre de 1819. 9 .° =
Cueros entregarlos á disposición del Es
El Miaistro—Diego B . Urbaneja.
tado despues de estar bien secos:
9.°—Las infracciones de este Decreto y qua»
D EC R ETO
lesquiera otros fraudes serán castigados
con la exacción del duplo valor de lo
REPU BLICA DE VENEZUELA.
ocultado:
J U A N B A U T IS T A A R I S M E N D I ,
10.”—El Ministro del Interior de la Guerra
queda encargado de la execucion de este
Vice-Presidente del E stado , encargado del
Decreto, que se imprimirá, publicará y
Gobierna durante la ausencia del P r e s i 
circulará.
d e n t e , Lapitan-G eneral de sus Exércitos, ¿fe. fyc. %c.
Dado ea el Palacio de Gobierno en la
Considerando el estado exausto de los Capital de Guayana á 21 de Setiembre de
Fondos Nacionales , los crecidos y forzosos 1819. d.° =*Juan Bautista Arismendi*=E1
gastos de la guerra que sostiene Venezuela Ministro dei Interior é Interino de la Guerra
con el fin de consolidar su Independencia, ==Diego Bautista Urbaneja.
y las bastas erogaciones que necesita hacer,
no sólo para subvenir á sus principales cargas,
Publicamos en la Gazeta Extraordinaria de
sino también para satisfacer las Deudas proce 19 del pasado el OJicio de S.E. el P r e s i d e n t e
dentes de diversos contratos celebrados con de la República, dando Parte de su recibi
los Extrangeros, en cuyo religioso cumpli miento en la Capital de la Nueva-Granada ,
miento está empeñado el honor y ia gloria de libertada otra vez del yugo E spañol, y ofre
la República ; en uso de las facultades extraor ciendo al Congreso de Venezuela los triunfos
dinarias que se me han conferido por el Sobe del Exército Libertador ¡ puoitcaremu» uhuiu
rano Congreso, he venido en decretar y de la Contestación de este ofrecimiento
creto lo siguiente :
“ Excmo. Señor ;
A rt. 1.°— Desde el momento de la promul
“ Ningún tributo podia seí rtias grato al
gación de este Decreto, todos los Cueros Congreso de Venezuela que el de los triunfos
de Ganad o Vacuno, qualesquiera que sean de las Armas de la República dirigidas porV.E.
sus dueños, se declaran como pertene acepta gustoso este presente y se gloria de
cientes r.l Estado sin reserva ni excep haber puesto al mando de V.E. el Exército
ción, de los quales, como tal propiedad Libertador de la Nueva-Granada : recibe con
suya, él solo podra disponer:
la mayor cordialidad las tiernas felicitaciones
2.°—La duración de este impuesto será igual de V. E. y los sinceros votos del ilustre
á la de las urgentes circunstancias en que Pueblo Granadino: tiene una satisfacción
se halla el Estado, y cesará luego que el especial en que ios habitantes de ese hermoso
Tesoro publico llegue á desembarazarse de pais no tengan otras aspiraciones que las de
sus empeños, y á hacer algunos ingresos : una felicidad común.
3.°— Los Ministros de las Caxas Principales de
“ El Congreso llevando adelante las grandes
esta ciudad puedas encargados del acopio ni iras anunciadas en su convocatoria, aspinv a
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que sea trancendental esta felicidad h todos
los pueblos de la Amérita del Sur y México.
Nada es mas justo que el que sean partici
pantes de una misma dicha, todos los que han
sufrido el peso de tinas mismas cadenas. 1.a
unión de todos los agraviados es el único medio
de llegar á este ventuoso términos ella es la
mas poderosa arma con que ha de quedar con
fundido en la nada el imperio de los tiranos.
“ Venezuela quiere uniteé de tal modo con la
Nüeva-Granadu, que de ambos territorios no
se forme si no urta sola Familia, una misma
Nación y Gobierno. El Congreso se com
pone de Granadinos y Venezolanos': una de
las Provincias de la INueva-Granada tiehe sus
Representantes en este Cuerpo: ellos deliberan
sobre los negocios de Venezuela corro una
secuela natural de la invitatoria que llevaba
el reglamento de elecciones: en el estáh in
vitados á la unión los demás pueblos libertados
y por libertan Sus hermanos esperan á susf
Diputados con los brazos abiertos , y su espe
ranza se contenta por el momento con los
menos distantes de este punto; qüaiquier
numeró de ellos bastará á deliberar sobre la
translación del Congreso á otro lugar segure»
y mas central con respecto á NueVa-Granada
y Venezuela.
“ Si fueseti tales los progresos de las armas
unidas, que presten seguridad y facilidad para
que reviva en esa capital el Congreso extingui
do dfc Santafé, se adoptarán en él medida»
mas conducentes á la unión reciproca y a
la residencia del solo Cuerpo Nacional que ha
de quedar existente. Una comision está en*
cargada de presentar láS bases de esta unión )
sus vínculos serán mas solidos y permanentes,
si se aumenta el numero de Representantes de
esas Provincias, y no hay mas que una Repre
sentación Nacional compuesta de Granadinos y
Venezolanos.
“ El Congreso se congratula y felicita á V.E.
al Exército Libertador, y ü toda la NuevaGranada por las victorias obtenidas contra sus
enemigos : se colma de placer al mirar corres
pondidos los oficios de amistad y fraternidad con
que los valientes Patriotas Granadinos auxi
liaron á los Venezolanos contra el pérfido co
mandante Español que capituló con el General
Miranda : y ofrece votos al Cielo para que la
Capital de Cundinámarca jamas vuelva á ser la
mansión de los tiranos. Asi lo digo á V.E. á
nombre del Congreso.
“ Dios guarde áV.E. muchos años.— Angos
tura Setiembre 22 de 1819. 9.°— El Presi
dente del Congreso = Juan Germán Roscio=z
El Diputado Secretario = Z ) 2?¿'0 de Vallenilla."
Continuación de la Memoria Biográfica de la
Nueva-Granada.
El Señor Manuel Uodrigucz Torices:—
Se no?, ha repetido por relaciones fidedignas
que al lado de los restos insepultos del Señor
Camilo Torres están colocados con el mibino
fin los del Señor Torices, ultimo Vice Presi
dente de Nueva-C ranada. Asi como ocuparon
un mismo lugar estos dos individuos despues
de la muerte, lo tendrán igualmente en este
humilde escrito, y ¡ oíala sean también insepa
rables en la memoria de la posteridad !
El Señor Torices fue nativo de la Ciudad de
Cartagena, y pertenecía por su origen á una
familia rica, y decente : uuia á la ventaja del
nacimiento la de las prendas naturales, un en
tendimiento nada vulgar, una hgura intere
sante, carácter anublo y ciwiutópecia. Etiu-

en el Cateto «id Rosario^* la Capital de por t) vui* flomun expresado solemnemente y

por la pluma de algunos escritores, altjeró la
forma de Gobierno, concentrando todos los
recursos de las Provincias y las extraordinarias
facultades de las legislaturas en la autoridad
general; pero por motivos y miramientos que
creyó He importancias pusó entres personas «1
Poder Executivo, que fatto de unidad natural,
se debilita, Elegido el Señor Torices para ser
uno de sus miembros, dexó la Presidencia de
Cartagena y partió al lugar en donde residía
el Congreso, a .tomar su asiento en^qüel tri
unvirato Poco podía hacer para ia .salvación
de 1a Patria en la espantosa crias jen que se
hallaba un cuirpo asi constituido, v cuyo Pre
sidente en turno era nombrado cada trimestre
con varias facultades privativas: hoy se obraba
de un modo, mañanade o tro ; mas se discutía
que se determinaba, y en vano recibía nueva
autoridad del Congreso que embarazaba mas el
despacho diario de las<negocios, hasta qq,e por
fin se nombró un solo hombre de Gefe del
Estado, de quien Torices fué Více-Presidente.
Muy tarde se adoptó esta reforma, y se
empezaron á tomar medidas de salud propor
cionadas a la entidad del m al: desfallecida la
República debía caer a los pies del tirano para
levantar algún dia, y no volver á caer; jamas.
Estaba decretado que este hermoso suelo fuese
teatro de horrores, y que su grandes hombres
espirasen en los suplicios.
Virtuoso Torices, j oye-en ia mansión de
los justos los suspiros de tus Conciudadanos!
Ellos celebraron tu valor el dia que te vieron
marchar al Daúbulo con el-aire de un Angel
y la sonrisa del mócente ; tu alma, voló á los
cielos, y quedó tu cuerpo^ mortal presa de Jds
tiranos para que combatas después de muerto
por la causa de tu pais !— f Se continuara.)

A ootciom « el «Redacto* :

Hueva-Granada, (establecimiento que se ba
N<* se«reyb buriauo por ia Santa d G e n e tech o celebre por el amor que le profesan sus
Castaños quando1la visitó y le tributó sus
individuos que creen estar allí' en la casa pa
v tos despues de la batalla de Baylen. Entró
terna) fué siempre reputado por un jóven de
triunfante en Madrid, y se dirigió al San
fnucho provecho hasta completar su estudio de
tuario de la Virgen de Atocha á rendirle gra
leyes; pero no aspihindo a exercerlas, sino á
cia» por la victoria obtenida contra los
otra carrera mas conforme a la intimación, y
Franceses al mando del General Dupont.
al buen estado de su fortuna,-dedicó sus tareas
Es innegable la pota actividad con que han
privadas á otros ramos mas agradables. En la
obrado en favor de los Españolas sus Santos
«scogida sociedad de algunos jóvenes literatos
fute tares de la guerra en las campañas con
ocupaba Torices los dias mas bellos de la vida
la República Francesa y con el Empera
en el estudio de las humanidades y ciencias
dor Napoleon. En ninguna de ellas se
patnraU s, en mejorar su espíritu y su corazon
dexó ver Santiago montado, ni á pié, combati
eon interesantes lecturas. El oro ¿el pais,
endo por sus devotos y destrozando con sn cor
anas poderoso que la Inquisición-dé Cartagena,
tante alfange á todos sus enemigos. No im
Jiaqia venir de Francia los mejoreslibros, y con
porta que el exercícío de la guerra le hubiese
muchos otros que se encontraban en l v B ib li
sido prohibido por su maestro Jesu-Christo \
oteca de los sabios Jesuítas, y en librerías par
apesar de esta prohibición los Españoles le
ticulares no faltaba pábulo al buen gusto, ni a
vieron en la batalla de Clavijo sobre un robusto
la aplicación. La envidia, perseguidora del
cabaHo matando Moros con una' arma mas
piérito, no perdona á e s ta juventud que con
afilada y sanguinaria qtoe la que desenvsynóSansarcasmo era llamada en Santaíé compañía, de
Pedro en el huerto de Gethsemanj, quando
los sabios ; pero la conducta irreprehensible,
el mismo Christo le mandó que la envaynase
y la dulzura y fuerza de carácter de sus indi
prohibiéndole el usó de ella; No fué original
viduos, hizo al fin callar la maledicencia. El
ia invención de la batalla de Clavijo; ftié trrta.
joven Torices se separó de tan buenos amigos
copia de la aparición de San-Jorge en el
quando ellos empezaron á publicar el sema
campo de Ceramio, peleando á caballo en las
nario de Nueva-Granada, papel .que atraso
primeras filas contra 50,000 Sarracep o s de ih»
subscriptores de toda la América, y aun de
janteria y caballería,, que con su auxilio fueron
los países extrangeros, y -que los amantes de
vencidos por ciento treinta y seis soldados
las letras, y ciencias naturales, recibieron con
chris fíanos.
mucho aprecio.
La guerra de España con la. Repübliai
Francesa terminó por el tratado de BaSilea sis
Torices llevaba- en Cartagena la vida de un
auxilio visible de los santas campeones. D #
Filosofo hasta que la revolución p o lític a le
sacreditado Santiago en el órden militar y»
hizo orillar, y ser conocido: se le renombró
no era invocado por las tropas Españolas en fe
por el Gobierno par& la redacción de un papel
ultima campaña con la Francia. La Virgev
publico en unión de Don José Madrid, un
del Pilar ocupaba su lugar, y Zaragoza se
jáven de talento extraordinario, y de conoci
jactaba de invencible hasta que fué tomada
mientos generales. E l Argos de Cartagena
L o n d re s , M ie r c o le s T d e Jo d io .
por el Mariscal L añes: asi decayó tambie»
de Indias hará siemípre honor á estos ¿os
Ya se supone que la repentina mudanza del la. opinion militar .del sucesor de Santiago ; y
individuos por lá propiedad de su estilo,, y
los asuntos que comprehende: no parecía un Ministerio Español esta énlazada con otrás por algún tiempo estubc vacante su Generalato
periódico de manos tan nuevas en escribir causas ademas del tratado de las Floridas. hasta que fué provisto en fianíJgnacio
sobre política, sino de otros'ya exerchados en Noticias recibidas de Madrid -por el último Loyola el año de 1-8-12. A conaeqlierich ti»
correo no solo representan las. cosas, en un su nombramiento.marchó d e su domicilio pan».
este género de escritos.
estado de confusion, sino que añaden que
Otra revolución que sobrevino en la Ciudad •1-descontento del pueblo, Ja misaría y des Cádiz, y fué recibido en aquella pfo&a coa.
d e Cartagena, conducida por él Ciudadano confianza publica han llegado a un grado tal iodos los honores correspondientes a un CaPiñeres, genio emprendedor y-de una viveza que se juzgabamevitable-una explosion. Tam pitan-General (1). No .mejoraron- la s a n n *
¡singular, no contra el Gobierno de España bién se decía que la fuerza que por tanto Españolas con él nuevo Gefe y por fin
que ya había caidO, sino para reformar el exis tiempo se había estado reuniendo en Cádiz se resolvieron las Cortes darle el mando de lo¿;
ten te, y cuyos resultados fueron los mas hallaba a punto de marchar á otra parte de la exércitos al Lord Wellington que obrando
felices*, elevá a Torices al mas alto puesto Península. En vano muda Fernando sus mas militarmente qpe sus predecesores Srrojí
de la República. Era ciertamente un bello Ministros* ellos no pueden procurar los recursos de España á los Franceses.
La superstición Española, fecunda en todos
éxemplo para animar la emulación que un jóven necesarios, ni disminuir el descontento. En
los países que tienen la desgracia de ser domi
sin la edad constitucional que fué preciso dis todos los departamentos del Estado ocurren
pensarle, fuese colocado en el primer lugar, disficultades superiores a las potestades del nados por la Península, ha presentado en los de
■en una Provincia que no carecía He hombres remedio. Ninguna confianza existe entre el América muchos milagros supuestos en sus
empresas militares. No hay un historiador
d e m érito; y como el nuevo Presidente no Gobierna y el pueblo; la fé y el crédito
que se haya atrevido á escribir que Santiago
sabia manejar la intriga, es menester atribuir público han desaparecido; ni es de esperar
pelease-contra los Méxkanos y en favor áe
su elección al concepto que había adquirido.
que los hombres que puedan tener hastante sus depredadores; sin embargo de lo qual
Este Gefe era lento en deliberar, tímido valor para servir al Rey, sean capaces de apli
en el teatro de la Capital de México* se pre
para determinarse, pero inflexible, una vez car ningún consuelo, ni alivio a un Estado en
senta el Apostol de la misma manera que 1c»
resuelto. U n decreto suyo excitó cierto día donde todo se halla tan enteramente viciado,
hacen comparecer los Pintores y Escultores
una commocion popular; y se presentó sólo corrompido y empeorado.
en la batalla de Clavijo, y se ha hecho créer
a impedirla, imponiendo silencio á la multitud
El 20 de Junio todo Madrid se pusó en al vulgo que en la iniquu ponquista d¡? aquel
pero no tenia contra los Españoles la severidad movimiento para ver la ceremonia de trasladar
imperio tuvo tama parte como enel vencimiento
necesaria y quisó domar Tigres con alhagos. la Virgen de Atocha á su antiguo convento
¡Era infatigable en el trabajo, mas pare que ha sido r.eparado y purificado- para su y expulsión de los Moros.
En Caracas lo s Gobernantes Españoles fin
ciendo Secretario que Presidente; y no se recibimiento ¥sfca m ilagro» imagen Oaxo el
gieron que la Virgen del Carmen protegía su
permitía otro recreo -que temar
Xíesco Gobierno de Josef Bonaparte fue removida al
de la tarde en el paseo publico, y conversar Convento de Santo-Tomas. El Rey y los tiranía descubriendo los proyectos de insurrec
de noche con dos o tres amigos. Su pro Infantes iban á pié con candelas encendidas en 1 ción contra el poder arbitrario d e sus R eyes;
bidad era exemplar; no hubiera podido el sus manos y las infantas estaban en una tri y entre otras cosas nutritivas de la credulidad
Potosí entero sacar de su pluma una orden buna levantada en la calle de Atocha. La solicitaron que el Papa añadiese al calendario
injusta. Era amado de los extrangeros: pro Santa tenia el cordon de la orden de Carlos 3.° de las fiestas de precepto ia del 16 de julio.
tegió el sistema de Corsarios que tanto daño ha que Fernando le había puesto en su cuello Baxo la misma advocación fué escogida en
hecho a los enemigos, aunque no ha estado quando se encomendó á su protección antes Lima la Madre de Dios para Patrona de los
libre de abusos ; y estableció reglas conve de su salida para Uayona en 1808. Cierta Artilleros Españoles que obraban contra los
nientes para rtiantenér en su deber á los que mente merecía esta Santa Virgen ser tratada
(1.) Existan actualmente en esta ciudad dos personas
habían obtenido patentes. Salvó mas de una por el monarca como un mal caballero y por ío ménos, que se hallaban en Cádiz qucudo fué
recibido
alii este Santo General de los Ejércitos Espa
vez la República, y la entregó a su sucesor in ser despojada de las insignias de la órden por
; y iueron informados de qus en su nombramiento
tegra y segura. Con mas resolución, mas la villanía que le jugó en aquella ocasion, pa ñoles
no tuvo tanta influencia el m érito personal de San Igna
conocimiento^ del mundo, ménos confianza en sándose al partido de su mayor enemigo, Bo cio ni el haber «do m ilitar ante» de abrasar la tarrera de
la penitencia como la circunstancia de ser de plata m as*»
los aduladores hubiera acertado siempre en los
naparte.
bu grande estatua; en cuyo lugar fué sustituida clandes
importantes empleos que obtuvo.
(Q ázeta de Trinidad del Sábado» 14 de tinamente. otra -le m adita v aouella. cc« d n « d i 1 1»
El Congreso de NwYfr'GranMkj incitado
casa de moneda.
Agosto de 1819J

ía trio tis de Baenos-Ayres. A ^lla le atri*
huyeron aquellos una victoria obtenida con
tra estos en 1816 al mando del General
Pezuela, el qual asi lo declaraba en el parte
oficial con que remitió algunas banderas para
que se -dedicasen a la Virgen del Carmen en
una fiesta solemne de acción de gracias que
encargaba se le hiciere.
Todos estos hechos son otras tantas blasfemias
contra Dios y sus Santos que no pueden patro
cinar la maldad, el depotismo, y la usurpación
contra la inocencia oprimida, contra el dere
cho natural y contra la justicia de la causa
Americana; pasan sin embargo y pasaran
mientras no dexe de ser infinito el numero
d e los necios, especialmente aquellos que se
prostituyen al servicio de la tiranía y empuñan
las armas contra su patria.
L o n d res 10 d e j u l io d e 1819.
Escandaloso ataque de una Fragata Española
contra un buque mercante Inglés.
V io l e n t o U l t r a g e — El 1.° de Jtmiq la
goleta Brunswick, procedente de Liverpool para
Genova, en la altura del Cabo de Santa María
se encontró con un buque Español que le habí >
y en conseqüencia fué abordo su bote a saber
los particulares de su destino, cargamento, &c
que le fueron contestados exactamente. Cinco
minutos despues de haber dexado el bote la
embarcación Inglesa, la Española sin ninguna
previa intimación le hizó fuego y con el tiro fué
dividido e¡ cuerpo del Señor Walker, pasagero, y
heridos otros dos, su serviente Alexandro M'Castle
en el brazo derecho y en la cara, y Carlos
Waterson, marinero, en los ojos. Despues de
este acto de agresión infundado el Capitan de la
fragata Española envió abordo un oficial para
que hiciese sus escusas alegando haber sido un
accidente y ofreciendo socorro que no se ad
mitió por la Brunswick, la qual siguió su vi age
y llegó en salvamento a Genova el 13 del
corriente; El buque Español era una fragata
nombrada Broute, que en otro tiempo pertenecía
a la Rusia en la misma clase.
La siguiente es copia de una carta de los
Señores Gaet, Drago, y Walsh, á Juan Conwy
escudero secretario de la coir.ision de los in
frascritos en Liverpool:
Genova 14 de Junio de 1819.
Señor.-—Tenemos que h icer sab"» a V. que la
goleta Brunswick de ese puerto, su Capitan y
maestre Alexo Fenting , llegb ayer aqui ; y
habiendo oído que durante su nav.-gacion había
tenido una ocurrencia desgraciada y de una
naturaleza la mas chocante y lastimosa, nos
apresuramos a comunicarla a V. para noticia de
la cornision.
Creemos que no, podemos cumplir mejor
nuestro deber en esta ocasion melancólica que
transmitiendo una copia de la minuta extractada
del diario de la expresada goleta.
De esta minuta resulta que la goleta Inglesa
procedió legalmente sin faltar en nada a las
leyes dt la navegación ni a la practica recibida
en los encuentros de buques de guerra de na
ciones pacificas. Interrogada por la bocina del
buque Español contestó exactamente a todas
las preguntas. Igual contestación dió al bote
que vino a su costado declarando su cargamento
en general.su nombre,su procedencia, el nombre
del Capitan, su destino a Genova. Leghorn, y

Smyrna.

Resulta también que ademas de la muerte del
pasagero, y de las heridas de los otros dos
nominados, hizó el tiro otros daños en las velas;
y se añade entre las escusas del Comandante
Español el haber este daclarado que un bergan
tín patriota había apresado una fragata Es
pañola con medio millón de pesos fuertes a su
bordr>. Concluye el artículo gazetal diciendo :
*• Jam ashabiam os tenido que cumplir un deber
tan melancólico como el de anunciara nuestros
lectores que el desventurado pasagero victima
de la crueidad Española era nuestro Conciuda.
dano;1G uillerm o Walker, un caballero cuyo in«lep'."tic..cate espíritu y entendimiento ilustrado le
h ab .an asegurado la estimación de una porcion
respetable de la sociedad, y cuya pérdida
•era largo tiempo deplorada gravemente, consi
dorada baxo un punto público de vista. Si
corno nomos informados es la opinion general de
los comerciantes de Liverpool <jue 1a inteocioa

de la fragata Bronte era echar á pique k
geleta Brunswick, y que el tiro no fué accidental
sino malicioso y de caso pensado, esperamos
que la autoridad competente favorecerá a las
partes mas profundamente interesadas en de
mandar de nuestro Gobierno la satisfacción
correspondiente. Prescindiendo de sentimientos
particulares, la expiación de este agravio tiene
en mucha parte un fundamento nacional» ¿
España la ingrata nación por quien nosotros
hemos sacrificado millares de vidas y millones
de dinero para que goze una criminal exención
de todos los deberes sagrados de la justicia,
de la naturaleza, y de la humaaidad ? ¡ No
io permita el Cielo ! en primer lugar nosotros
dinamos a nuestro Gobierna negocíese la satis
facción, y sí fuere necesario combatáse por ella.”
C á d iz Jtosio 15 d e 1819.
( Extracto del Mornirig Chfonicle de 9 de JuUo.)
Casas de comercio de esta Ciudad han reci
bido noticias de la Habana cuyos escritores se
explican con la mayor indignación por el rumor
que aili circulan de haberse cedido la isla de
Cuba á ia Inglaterra. Positivamente dicen que
si la Motropolí renunciase aquella rica c impor
tante colonia, los habitantes sabrían defender su
libertad contra los Ingleses á quienes detestan.
Añaoen sin embargo los escritores que se lison
jean de que estos rumores sean infundados y
circulados con insidiosa perfidia, y con inten
ciones criminales. Sabemos por el mismo con
ducto que el celebre padre Jarves (asi esta ;
pero sera Torres) habiendo nuevamente reforzádose con un numero de Mexicanos descontentos
tenia ya un cuerpo mas numeroso que el que
antes habia mandado desde que tomo las armas.
Ha dirigido una proclama á los habitantes de
México invitándolos al Estandarte de la libertad.
El Virrey habia ordenado que saliesen contra él
varios cuerpos de tropa, y que se empeñasen
en comprometerlo a una acción general. Mucho
dinero se ha reunido en Veracruz, pero faltaban
medios de enviarlo a España.
En el mismo papel se dice lo siguiente .-—La
Legión formada por el General Devereaux en
Irlanda para auxiliar a los Patriotas de ia Amé
rica del Sur ha zarpado de Liverpool, sejjuri
tenemos entendido. Esta Legión se compone
de Caballería é InfanteTÍs», y se dice que as
ciende a 5000 hombres completamente equipados. Pero tal es el entusiasmo de los Irlahdeses en favor de la Causa de la América del
Sur, conbinado con la popularidad del General
en aquel país, que sí hubiese tiempo, podía fa
cilmente haberse levantado un cuerpo de 50,000
hombres, a pesar de todos los falsos rumores cir
culados, y de todos los viles artificios empleados
para entibiar el ardiente deseo del Pueblo de
favorecer esta gloriosa lucha por la Libertad.
B anquete

al

G eneral D

RESPUESTA.
Posada de Greshan 17 de Julio de 183»,
e v e r e a u x , del Orden de Libertadores,
Mayor-General de los Exérctíos de la Repú
blica de Venezuela y Niteva Granada , y
Comandante de la Legión Irlandesa, Sfc. fyc.
Señor : Tengo el honor de haber recibido la
carta de V. comprehensiva de una invitación de
los Irlandeses amigos de la Independencia de U
América del Sur para un banquete pühlico «1
Luíics pfoximo.
Yo acepto el convite con los mas vivos senti
mientos de respeto y gratitud para con aquellas
caballeros que de esta suerte manifiestan el inte
rés que ellos toman en la Causa del "Nuevo
Mundo ; pues, áella sola y á sus méritos es que
yo debo considerarme deudor de una hoiiw.
tan distinguida.
Hacer apreciables á la América dél Sur mis
futuros esfuerzos, y tan útiles como honoríficosá
mi Patria, será mi estudio y ambición.
Tengo el honor de ser, Señor, su obediente
y fiel servidor
(Firnoadoi
J uan D ev e r e a u x .

J uan D

Al Señor Daniel OvCouneIl, Consejero,
P a r t id a

del

G

eneral

D eVe Kea u x .

Ayer tuvó el General Deveréaux uní. partida
Militar en la calle de Dawson, casa de Morrisson.
Entre los de la comitiva, que era numerosa y de
gusto, observamos un número de Señoras her
niosas. Al entrar el General en la sala Hié reci
bido con grande aplauso. Iba acompañado
de sil Estado-Mayor y de los Oficíales de los
Primeros Lanzeros de su Legión. A las tras
y media entró el Coronel X.yster, asociado 4e
un numero de Oficiales que según el deseo
del General , llevaban la nueva Bandera
para el Regimiento del Coronel Aylmer__
Entonces el General DeveVeaux dirigió al cuerpo
el siguiente Discurso ;—
41 ¡ Hermanos y Compañeros, de A rm as!—Recibiréis
vosotros esta Bandera de la/; m.nnos de una Señora ijue
admira los motivos qúeos inducen á dexar vuestro país:
v en ia hora del peligro yo t endré ia satibfaccu*n de qnx
la memoria de este día o.s animara en la defensade esur
Estandarte, y os estimulará á ,ot>rar gloriosamente.—
Yo conti6 y/ éstoy convencido de qtié ntirAré íiemprt!
esta Bandera como Una prenda de vuestra fidelidad y dr
vuestro h o n o r: y que a í VtUnfrnOs al rededor de elia,
vosotros siempre derramareis un lustre sobre la Irlanda."

Reiterados vivas y aclamaciones siguieron i
este Discurso, que fué pronunciado ¿on gracia y
sensibilidad.
—
La Señora del ConsejeroO’Donnel recíbíendf
del General la Bandera habló al Coronel y a
sus Oficiales de la matiera siguiente
“ Caballeros:—Tengo el lionór de presentar a V.V. e««
Pavellon, y estoy segura de que no sera mdnos amado de
V.V. por recibirlo de la* manos de una Irlandesa que ad
mira y ama las emociones de valor y sentimeioto* «Je li
beralidad que os conducen lexos de vuestra tierra natal.
Que el suceso y la gloria acompañen vuestros pa*us, y
que la paz y la felicidad coronen vuestros esfuerzos.
Esta sera, Caballeros, mi sincera deprecación.’*

evereaux.

Hizó mucha impresión el Discurso de la Señora
O Donnell, pero ella fu é evidentemente muy afec
tada en su conclusión, y esta apludida con alborozo,
y sombreros tremolados.
Raras veces se habia visto agiú en un solo Regi
miento un cuerpo de Oficiales tan lucido como ti de
los Lanceros ¡ ellos fueron la admiración de todos
los concurrentes.
El General andando un vasto circulo, pagaba,
sus respetos á sus amigos ; y H tas cinco mén+s
quarto se disolvio la partida. Todos se deleita
ban con el interesante espectáculo, tan placentero
L a siguiente es una copia de las esquelas de <5 los amigos de la humanidad afligida. Un im
menso gentío rodeaba la casa.
Convite y de la Respuesta del G eneral:__
( The Morning Chronicle, Julio 23.)
Calle de Nasieau, casa de Morrisson, 1

Dubliu 19 de Julio de 1819.
El banquete que se ha de dar a nuestro dis
tinguido Compatriota el General D evereaux
del-servicio patriótico de la América del Sur
tendrá lugar en este día en la casa de Morrisson.
Será uno de los mas esplendidos y numerosos,
y demás respetabilidad que jamas se ha dado
en Dublin en ninguna otra ocasion. Hará de
Presidente de la partida aquel Patriota verda
deramente liberal Irlandés Lord CloNcuruy.

á 17 de Julio de 1819.

J

L o n d r es J u lio 15 d e 1819.
Noticias recibidas ayer de Buenos-Avres hasta
el 25 de Abril. Por una coleccion de papeles
que hemos recibido, sabemos que quatro Fianceses habían sido juzgados por conspiración
contra el Estado, de los quales dos habian sido
condenados a muerte, y los otros dos á deiar el
país. El público se halla instruido de que el
Gobierno Español, desconfiando yá de la fuerza
de las armas, hace algún tiempo que ha ocur-i
rido á un sistema extenso de conjuraciones
exteriores y de intriga contra el Gobierno ds
Buenos-Ayres y Chile } cuyos agentes han sido
apostados en Río-Janeyro y Montévideo ; ea
,‘repidas
^
Secretaria. donde ellos se han valido de persott
J' desafectas, que h*v íidu enviadas scir.brsr
A l Mayor-General D e v ím a v i , &c, &c.

Señor: Los Irlandeses, amigos de los Independientes de la Amériea del Sur, solicitan el
honor de la compañía de V. en un Banquete
Público para el Lunes 19 del corriente.
Ellos están ansiosos de ofrecer á V. este hu
milde testimonio no solamente de la ¡dea qu¡han concebido y conservan del carácter qu« V
ha adquirido, mas también de la anticipación
de sus presentimientos de que los futuros ser
vicios de V. serán tan importantes á la Causa en
que V. se ha comprometido, como honoríficos a
su misma patria— Yo tengo el honor de ser,
Señor, su mas obediente y fiel servídoi.
(Firmado)
D aniel O’Connell,

dinero con qtflt comprar almas viles que a poca i Mayques, tino de los primero» cómicos ée la
costa se prestan á un servicio tan infame. Una Capital ha sido desterrado, y un coche se ha corfporcion muy considerable del déficit mensual ducido á la puerta de su casa á la una del día,
de Pezuela viene de los gastos secretos que hace tomo se ha acostumbrado con los Ministros de
en estos ruines mercenarios. Que pierda pues Estado. Sus compañeros de teatro se han
la moneda, y él indigno trabajo de sus agentos,es reunido, y entre ellos mismos han recogido
una suma de dinero para sostenerle durante su
nuestro mas ardiente deseo.
Merece mucha atención el teito de la harenga destierro. (The Moming Chronicle.)
del Arzobispo de Lima. No se piense que sus
falsas proposiciones dexaú de producir el efecto
A V IS O A L P U B L IC O .
que se propuso al emitirlas: él no las pronun
ciaría, si careciesen de eficacia. Nada dixo en
Los Ministerios del Despacho Universal se
la junta acerca del punto de religión que no hallan reunidos en un mismo edificio, calle
fuese mil veces el tema de los oradores de la
Mayor, esquina á la Muralla, n.° 21, en donde
tiranía, de los confesonarios, y de una multitud
también»
reside actualmente el Excmo. Señor
de papeles y libros que circulan en toda la exten
sión del moribundo imperio Español. Por des Vice-Presidente.
Hay una Oficina de Entradas y Salidas en.
gracia son rarísimos los contrarios qüe los com
baten con susmismasarmas religiosas. M uy pocos donde se reciben todas las Pensiones, y se dü
son los que se aplican al estudio de la Escritura razón de las resoluciones. Estara abierta ai
para sacar de ella los tiros que deben confundir la Publico desde las 9 de la mañana hísta las $
turba de aduladores qua abusan del sagrado de la tarde. D* las 9 ü las 12 se admiten las
código en obsequio de la monarquía absoluta. Peticiones ó Memoriales de que se dará recibo,
Puede tener también lugar en es,ta parte el espi y que asentados en el Libro correspondiente,
ritu intrigante del enemigo» Al mismo paso se irán despachando por su órden de tiempo.
que es incansable en el abuso de la religión para Desde las doce a las 3, se comunican las reso
suplir con ella la ineficacia de sus excrcitos, y ex - luciones. No es permitido invertir este orden.
pediciones, tendrá emisarios secretos que disu En esta Oficina no se admite ninguna explica»
adan la lectura y enseñanza de los escritos
que al abrigo de la misma religión favorezcan cion. Todo ha de estar escrito.
Pasadas las horas asignadas, quedan cerrados
la Causa de la Libertad. Entra en la lista de
los Agentes de la intriga Española, quien con los Ministerios; pero habrá un Oficial de
mentís precio de aquellos dixere que son insul Guardia para las ocurrencias urgentes.
A los dos dias de presentada una Petición
sos, y que no hay mejor libro para desengañar
se dará razón de la determinación, ya sea defi
á los ilusos que la bayoneta y el canon
Del enemigo es la prueba de este error : su nitiva, ya del curso que haya tomado el ne
fuerza moral deducida de los delirios religiosos gocio.
e s la q u e tantos años lo ha mantenido en
pose
El Ministerio de Estado, Relaciones Exte
sión de la América ; á ella es deudor de las vio. riores, y Hacienda, dará audiencia los Lun*s
tortas que ha conseguido sobre los Patriotas - y los Jueves de las 10 á las 12 d~l dia (1)ella es quien lo ptove de gente» dinero, y proví1L1 del Interior y de Justicia, encargado
siones para sostener la guerra centra los ilustres también interinamente de los de Guerra y
Defensores de la Causa Americana. Que se lea
Marina los Martes y Viernes :t las mismas
el Manifiesto de las razones, que justifican la
horas;
Independencia declarada de Buenos-Ayres } y
Las- personas que tubieren necesidad de
se verá en él obraudo con mayor vigor contra
audiencia
particular de algún Ministro la soii»
ella y en favor del Gobierno Español esa fuerza
moral y religiosa. ¡ Alerta, pue,, Venezolanos citarán por esquela, indicando él asunto en ln
contra las diabólicas intrigas del Ministerio de Oficina tle Entradas por la qual recibirán U
Extracto de uná Catt& del 19 de Abril.
contestación.
La guerra entre U s e t tos-Ay res y Artigas Fcmaadü!
Todos los asuntos, cuyo conocimiento cor*
■unido con el Pueblo de Santsrfé estaba ya á punto
L o n d r e s 1 0 d e J d u o d e 1819.
responde al Supremo Gobierno, se tratan por
de terminarse por un tratado reciproco. Ayer
recibimos la noticia del probable arreglo de
Todas las noticias q»e nos llegan de España medio de los Ministros que son el órgano d«s
estas diferencias. Se ha coiive.mdo u ñ a r mis prueban grande agitación entre el Pueblo, comunicación con el Presidente ó Vice-Presi
ticio entre nuestro Gobierno y el Pueblo de temores é ¡ncwrti iurebre de parte del Gobierno/ dente del Estadp, se consideran una misma
Santafé y Artigas. Diputadas de ambas partes La visita de O’Donnel á Madrid con algunas persona con él, y sus ordenes son obedecidas
han de congregarse y arregla.r un tratado dr- otras circunstancias concomitantes no se refiere como si las firmara él mismo.
fruitivo. Esperamos eon la inayor sinceridad satisfactoriamente ; y ha sido seguida de un
Qualquiera persona que solicitare una audi
que cesarán ahora todas las disensiones, y que rumor estraño. Ahora se dice que el Rey
encia verbal del Presidente ó Vice-Presidente
se restaurará la comunicación con todas las Fernando ha formado el proyecto caballeresco
panes del pais ; acontecimiento ique la para de acompañar la expedición á la América del del Estado, se hará anunciar por conduele) del
lización de nuestro ‘üomercio interior en los Sur con la esperapza de que su presencia podrá Edecán de Guardia de S.E. bien sea de palabra
doce meses pasados hace tan deseabl e. Nosotros hacer lo que no ha sido dado á la fuerza de las ó por estnto ; y la obtendrá diariamente desde
no creemos que los intereses Portugueses seán armas, y que ha de embarcarse privadamente las 6 hasta las 8 de la mañana. Pasadas estas
aquí bastante" fuertes para impedir estas tran en Lisboa. * Ciertamente puede Fernando tener horas no se admitira á ningún particular, ex
sacciones ; cuya conseqiiencía será muy proba buenos fundamentos para no confiar del todo en cepto que sea con motivos urgentes ; pero las
blemente la cooperacion de parte de esté Gobi ninguno de sus armados pacificadores á quienes Autoridades serán admitidas solo a tratar asue
erno contra el Portugués.
querrá hacer culpa y cargó del poder que han tos del servicio.
El término de la Dirección de PUyrredon eiercido de la otra parte del Atlántico, y podra
Ninguna persona, sea quien fuese, podrá por
espira en Mayo: el quiere retirarse, per» se duda también estar inquieto y solicito con respecto al ningún motivo ni pretexto introducirse en las
si no será reelecto. De Belgrano y Rondeau se ultimo esfuerzo que será capaz de hacer ; pero Salas de los Ministerios, y solamente permane
habla como de sucesores en el caso que el Con nosotros no creemos que tenga bastante brío cerá en la Oficina de Entradas, el tiempo que
greso admita la resignación de Puyrredon.
para emprender un víage expuesto a tantos sea necesario para su despacho en la forma ya
/T h e Morniitg Chronicle.)
peligros 6 entendimiento para concebirán pro
yecto semejante. Lo cierto esxjue el Gobierno prescrita,
Sea lo que fuete de la nueva elección de Di Español al fin empieza a ser^ seriamente alar,
(1 > Al tiempo de repetirse este Aviso se ha trasladad»
esta Secretaria 4 la calle Nueva, casa n.“ J28 Norte á Sur
rector en B u é n o s -A y r e * lo que mas importa es
madocon la imponente actitud a que han .llegado y hace esquina.
____________ _
la unión de todos los Patriotas; ella frustrara las
los nuevos Gobiernos de Ultramar ; la expe
-Trtii'B.1 i i m r i f r r - i / g m K - v . - - a r r ' s m i m ■! ■ ■ ■ « * —
intrigas y ataques del Ministerio Español, y
riencia le ha enserado la ineficacia de todos sus
pondrá en ridiculo la orden reservada del Gabi
En la Gazeta n.° 33 se omitió el Articulo
arttiguos planes de reconquista y pacificación ;
nete de Madrid al Virrey de Lima, y las instruc
y se halla en un completo dilemma sobre el 7, correspondiente til Capitulo 2, que trata de
ciones del Embajador Españolen la Corte del
nuevo método que ha de adoptar, aunque si las atribuciones del Consejo de Administración
Brazil para encender la discordia entre los
pudiese alcanzar su objeto, ningún sacrificio de la Guerra, y dice as;:—
Independientes, sembrarla desconfianza, y hacer
dejaría de hacer. Entre tanto para manifestar
“ En el Consejo se consultara el nomlraentre ellos partidos ofensivos. Si 9e verifica,
el vacilante estado del Gabinete se nos dice y viiento dalos Emplees de Inspectores-Gene
coiuo lo deseamos la unión y concordia del
en los papeles de París se anuncia que el Señor rales, Comandantes-Generales de Provincia,
General Artigas y pueblo de Santafc con
Buenos-Ayres, los congratularemos muy cordi- Garay, Ministro de Hacienda, que mas de un Gobernadores de las Plazas, y Gefes de los
almente; ampliamos desde ahora nuestras con año hace fué separado de una manera injuriosa Estados Mayores.”
gratulaciones al Paraguay, si formare parte y festinada, ha sido ahora llamado a Madrid
de este concordato. Los incendiarios alquilados para ser colocado á la cabeza del Consejo de
a la Corte de España han de hacer ahora sus Estado, y que se ha nombrado un fiscal para Angostura: impreso par A n d r é s R o d e r ic * »
mayores tentativas para impedir la unión de perseguir á Casa Irujo. El Señor Onis, se dice,
Impresor del Gobierno, calle de la Muralla.
ha recibido órdeaes para no entrar en Madrid.
todos los que luchan contra e lla : todavía tiene

catre lo* índopen líente# la Rdlilla de la dis *
cordia, suscitar partidos, Scc- Las iústrucciones
del ex-Ministro de la Guerra, Eguia, al Virrey
de Lima demuestran plenamente las miras, y
designios del Gobierno Español sobre este par
ticular. Parece que los mencionados Franceses
eran del numero de los terroristas alistados en
el servicio Español.
%
La fragata Andromaca llegó dí: Lima a
Valparaíso el 6 de Abril. Informaba que el
Virrey Pezuela había formado un plan para
armar los esclavos con la idéa de rechazar la
imminente expedición de Chile; pero los habi
tantes se alarmaron con una medida que ellos
¿onsideraban desesperada, por que la poblacio*!
<ie esclavos era numerosa en los valles de Lima.
En seguida proyectó una contribución ds JO por
JOQ, sobre las propiedades, y un empréstito de
toda la plata labrada de las Iglesias ; pero no
te atrevió a llevarlo a execucion. Su actual
déficit es de 260,000 duros por mes, y todavía
tío ha- hecho la mitad de sus preparativos de
defensa. Celebróse una junta de todas las
■corporaciones, en que mas energicamente ha'rengó el Arzobispo, declarando—“ que la causa
de Femando exa la causa de la Religión t que
la religión era incompatible con una iornia
de Gobierno Republicana : que no podia con
servarse la f e , comunicando con los hereges
Ingleses ; y finalmente que era necesario prover
al Virrey de un naíllon de pesos fuertes (su de
manda era de quiltro) para las exigencias del
Estado.’* Entretanto ha sido aceptado un
donativo de IÍ7,(X>0 duros de los comerciantes
Españoles paraf;man.tener cerrados al comercio
Británico los puertos del Perú. Ninguna conSatisa prevalece -entre l o s . mismos Españoles:
aquellos que han realizado sus propiedades,
están recogiendo su producto para sacarlo, y
.llevarlo á Europg-rain presto como sea posible ¡
y se ha creido que lluego que esten á la vista
¡as tropas independie ntes, Pezuela no podrá
•fiarse mas que de ama tercera parte de su ejér
cito* No parecen fx&c4tas las noticias de haber
tomado, ó destruido'* ed Lord Cochrane dos
fragatas Españolas: <4 *estaba cruzando sobre
la casta del Perú ctfn oeb e buques.

