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ANGOSTURA: SABADO 8 DE JULIO DE 1820—10.

ACÍTA DE INDEPENDENCIA DE
VENEZUELA.
E n el Nombre de D IO S Todopoderoso.
Nosotros los Representantes de las Provincias
Unidas de Caracas, Cumaná, Barínas, Mar
garita, Barcelona, hién da , y Trujillo, que
forman la Confederación Amerkana de Vene
zuela en el Continente Meridional,«reunidos en
Congreso, y considerando la plena y absoluta
posesión de nuestros derechos, que recobra
mosjusta y legítimamente desde el 19 de Abril
¿r 1810, en consecuencia de la jornada de
Bayona, y la ocupacion del Trono Español, por
la conquista y sucesión de otra nueva Dinastía,
constituida sin nuestro consentimiento: que
remos antes de usar de los derechos de que nos
tuvo privados la fuerza, por mas de tresjsigios,
y nos ha restituido el orden político de los
acontecimientos humanos, patentizar al U ni
verso las razones, cue han emanado cíe estos
mismos acontecimientos, y autorizar» el libre
uso que vamos á hacer de nuestra Soberanía.
No queremos, sin embargo, empezar ale
gando los derechos que tiene todo pais con
quistado, para recuperar su estado de propie
dad c independencia: olvidamos generosamente
lalar^a seiie de males, agravios y privaciones,
que el derecho funesto de conquista ha causado
indistintamente a todos los descendientes de
los descubridores, conquistadores y pobladores
de estos países, hechos de peor coedicion, por
la misma razón que debia favorecerlos ; y cor
riendo un velo sobre los trescientos años de
dominación española en América, solo presen
taremos los hechos auténticos y notorios, que
han debido desprender y han desprendido de
derecho á un mundo de otro, en el trastorno,
desorden y conquista que tiene ya disuelta la
nación española;
Este desorden ha aumentado los males de la
Atrérica, inutilizándole los recursos y reda
maciones, y autorizando la impunidad de los
gobernantes de España, para, insultar y oprimir
esta parte de la nación, dejandola sin el amparo
y garanda de las leyes.
Es contrario al orden, imposible al Gobierno
de España, y funesto a la América, el que te
niendo esta un territorio infinitamente mas ex
tenso, y una poblacicn incomparablemente mas
numerosa, dependa y esté sugeta a un ángulo
peninsular del Continente Europeo.
Las cesiones y abdicaciones de Bayona; las
jornadas del Escorial y de Aranjuez, y las ór
denes del lugar Teniente, Duque de Berg, á la
América, debieron poner en uso los derechos
que hasta entonces habían sacrificado los Ame
ricanos, á ía unidad é integridad de la nación
española.
Venezuela antas que nadie reconoció y con
servó generosamente esta integridad por no
abandonar la causa de sus hermanos, mientras
tuvo la menor apariencia de salvación.
La América volvió a existir de nuevo, desde
ciue pudo y debió tomar á su cargo su suerte
y conservación; como la España pv 'o recono
cer, ó no, los derechos de un Rey que habia
apreciado mas su existencia que la dignidad de
ía nación que gobernaba.
Cuantos Borbones concurrieron a las invali
das estipulaciones de Bayona, abandonando el
territorio Español, contra la voluntad de los
pueblos, faltaron, despreciaron, y hollaren el
deber sagrado, que contrajeron con los Espa
ñoles de ambos mundos, cuando con su sangre
y sus tesoros, los colocaron en el trono á des
pecho de la casa de Austria; por esta conducta,
quedaron inhábiles, é incapaces de gobernar á

un pueblo libre, a quien entregaron -como un
rebaño de esclavos.
Los intrusos Gobiernos que se abrogaron la
representación nacional, aprovecharon pérfida-,
mente las disposiciones, que la buena fé, la
distancia, la opresion, y b ignorancia, daban á
los Americanos contra la nueva Dinastía, que
se introdujo en España por la fuerza; y centra
sus mismos principios, sostuvieron eiitre noso
tros la ilusión t favor de Fernando, para de
vorarnos y vexarnos impunemente cuando mas
nos prometían la iibertad, la igualdad y lá fra
ternidad, en discursos porapososj y fiases estu
diadas, para encubrir el lazo de una represen
tación amañada, inútil y degradante.
Luego que se disolvieron, substituyeron y
destruyeron entre sí las varias formas de Go
bierno de España, y que la ley imperiosa de la
necesidad, dictó á Venezuela el conservarse
asimisma, para.ventilar y conservar los derecho'
de su Rey, y ofrecer un asilo a sus hermanos
de Europa, contra los males que les amenaza
ban, se desconoció toda su anterior conducta,
se variaron los principios, y se llamó insur
rección, perfidia é ingratitud, á lo mismo que
sirvió de norma a los Gobiernos de España,
por que ya se les cerraba la puerta al monopo
lio de administración, que querian perpetuar a
nombre de un Rey imaginario.
Apesar de nuestras protestas, de nuestra mo
deración, de nuestra generosidad, y de la invio
labilidad de nuestros principios, contra la vo
luntad de nuestros hermanos de Europa, se
nos declara en estado de rebelión; se nos blo
quea; se nos hostiliza; senos envían agentes
a amotinarnos unos contra otros,, y se procura
desacreditarnos entre todas las naciones de Eu
ropa, implorando sus auxilios para oprimirnos.
Sin hacer el menor apreciq de nuestras ra
zones, sin presentarlas al imparcial juicio del
mundo, y sin otros jueces que nuestros ene
migos, se nos condena a una doloresa incomu
nicación con nuestros'hermanos; y para añadir
el desprecio a la calumnia se nos nombran apo
derado* contra nuestra expresa voluntad, para
que en sus Cortes dispongan arbitrariamente
de nuestros intereses, bajo el influjo y la fuerza
de nuestros enemigos.
Para sofocar y anonadar los efectos de nues
tra representación, cuando se vieron obligados
a concedérnosla, nos sometieron a una tarifa
mezquina y diminuta, y sujetaron a la voz pa
siva de los Ayuntamientos, degradados por el
despotismo de los Gobernadores, la forma de
la elección: lo que era un insulto a nuestra sen
cillez y buena fé, mas bien que una considera
ción á nuestra incontestable importancia política.
Sordos siempre á los gritos de nuestra justi
cia, han procurado los Gobiernos de España,
desacreditar todos nuestros esfuerzos, decla
rando criminales, y sellando con la infamia, el
cadalso y la confiscación, todas las tentativas,
que en diversas épocas, han hecho algunos
Americanos, para la felicidad de su país, como
lo fue, la que últimamente nos dictó la propia
seguridad, para no ser envueltos ea el desorden
que presentíamos, y conducidos a la horrorosa
suerte, que vamos ya a apartar de nosotros
para siempre : con esta atroz política, han lo
grado hacer a nuestros hermanos, insensibles
s nuestras desgracias,
O
* armarles contra nosotros.'
borrar de ellos las dulces impresiones de la
amistad, y de
y convertir
en enem igos,unfám & edenuáwe^ran familia.
Cuando n<yfotwis fieles á nuestGksWomesas,
s a c rific a d # W e s tra seSiúidad y’ttigbidad ci
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vil, por no abandonar los derechos que gene
rosamente consérvateos a remando de Borbon,
hemos visto, que á !as ,rel;:cioues de la fuerza
que le ligaban con el liai obrador de los Fran
ceses, ha añadido los vínculos de sangre y
amistad, por los que hasta los Gobiernos de
España, han declarado ya s i resolución, de no
reconocerle sino cortdiclooalmente.
En esta dolorosa alternativa hemos permane
cido tres años en una indecisión y ambigüedad
política, tan funesta y péligrosa, que ella sala
bastaría á atítorizir Ja res ilücion que la fé de
nuestras promesas, y los vínculos de la frater
nidad, nos habian hecho diferir ; hasta que la
necesidad nes ha obligado á ir 'mas 'allá de lo
que nos propusimos, impelidos por la conducta
hostil, y desnaturalizada de los Gobiernos de
España, que nos ha relevado del juramento
condicional, con que hpmos sido llamados á la
augusta representación que ejercemos.
Mas nosotros que nos gloriamos de fundar
nuestro proceder en mejores principios, y que
no queremos establecer nuestra felicidad sobre
la desgracia de nuestros semejantes, miramos,
y declaramos como amigos nuestros, compañe
ros de nuestra suerte, y participes de nuestra
felicidad, á- los que unidos con nosotras por
los vínculos de la sangre, la lengua, y la reli
gión, han sufrido los mismos males en el ante
rior orden; siempre que reconociendo nuestra
absoluta independencia de él, y de toda otra
denominación extraña, nos ayuden i sostenerla
con su vida, su fortuna y su opinion, declarán
dolos y reconociéndolos (como á todas las de
mas naciones), eh guerra enemigos, y en paz
amigos, hermanos, y compatriotas.
En atención á todas estas sólidas, públicas,
é incontestables razones de política, que tanto
persuaden la necesidad de recobrar la dignidad
natural, que el orden de los sucesos nos ha
restituido; en uso de los imprescriptibles de
rechos que tienen los pueblos, para destruir
todo pacto, convento ó asociación que no llena
los fines para que fueron instituidos los Go
biernos, creemos que no podemos ni debemos
conservar lot lazos que nos ligaban al Gobierno
de España, y que como todos los pueblos del
mundo, estamos Ubres y autorizados, para no
depender de otra autoridad que la nuestra, y
tomar entre las Potencias de la tierra, el puesto
igual que el S e r S u p r e m o y la Naturaleza nos
asignan, y á que nos llama la sucesión de los
acontecimientos humanos, y nuestro propio
bien y utilidad.
Sin embargo de que conocemos las dificul
tades que trae consigo, y las obligaciones que
nos impone el rango que vamos á ocupar en el
orden político del mundo, y la influencia po
derosa de las formas y habitudes a que hemos
estado, i nuestro pesar, acostumbrados ; tam
bién conocemos que la vergonzosa sumisión a
ellas, cuando podemos sacudirlas, seria mas
ignominioso para nosotros, y mas funesto para
nuestra posteridad, que nuestra larga y penosa
servidumbre, y que es ya de nuestro indispen
sable deber proveer á nuestra conservación,
seguridad y felicidad, variando esencialmente
todas Las formas de nuestra anterior Constitu
ción.
Por tanto, creyendo con todas estas razones
satisfecho el respeto que debemos a las opi
niones del género humano, y a la dignidad de
las demas naciones, en cuyo número vamos á
entrar, y con cuya comunicación y amistad
contamos: nosotros los Representantes de las
Provincias unidas de Venezuela, poniendo por
testigo al S e r S u p r e m o de la justicia de núes-

tro
f tfela rectitud de auestras in  gre sellaron nuestra emancipación. M as si violenta para poderse perpetuar. Un trueno
tenciones •, implorando sus divinos y celes habia diversidad en el concepta que cada ano sordo circulaba en toda la Península, y aauntiales auxilios, y ratificándole, en el mo hubieseform ado sobre el importuno manifiesto ciaba una terrible erupción : las conmociones
mento en que nacemos a la dignidad, que su de Femando, todos recordaban con recocijo sofocadas en una provincia, empezaban en otra.
providencia nos restituye el deseo de vivir, y las proesas que nos han hecho capaces de cele El déspota y sus satélites vokigeaban, como las
morir libres, creyendo y de defendiendo la brar el décimo aniversario de nuestra Inde aves nocturnas : la rabia y el temor dirigían sos
Santa Católica y Apostólica Religión de Jesn pendencia; todos encontraban nuevos garantes pasos vacilantes, y en cada huella dejaban se
ñales indelebles de su debilidad, ó de su furor.
Cristo: Nosotros, pues, a nombre y con la de su duración en la fe liz concentración que
El fuego interno que agitaba lodos los espíritus
voluntad,y autoridad que tenemos del virtuoso producido á C o l o m b i a ; y todos se renovaban era inflamado por los escritores nacionales desde
Pueblo de Venezuela, declaramos solemne mutuamente el juramento sagrado de sucumbir los países de su emigración. La crisis era tre
mente al mundo, que sus Provincias unidas d la cuchilla enemiga ántes que á sus designios menda, y por fin el momento de la ejplosion
son y deben ser, desde hoy de hecho y de de de usurpación.
sucedió.
S.E . el Vice-Presidente interino de Colom
recho Estados libres, Soberanos é Independi
En los primeros dias de 1820, las tropas acan
entes, y que están absueltos de toda submision bia, que con todas las demas Autoridades ha tonadas en la isla de León para pasar a América
y dependencia de la corona de España, ó de los bian asistido d dar gracias al Altísimo por la levantaron el grito de insurrección,y bien pronto
que se dicen, o dijeren apoderados ó represen continuación de la manifiesta protección que estemovimiento fué general en toda la Península.
tantes, y que como tal Estado libre é indepen dispensa á la causa común, al despedirse de El ejército del Rey tembló a 1a vista de los sol
diente, tiene un pleno poder, para darse la ellos y del concurso numeroso que lo acompañó dados de la libertad. Madrid es cercado por
forma de Gobierno, que sea conforme a la vo a l palacio, d ijo :
todas partes, y Fernando en la dura alternativa
luntad general de sus pueblos, declarar la guer
« £1 lucimiento de gracias que acabamos de de acomodarse al voto de sus pueblos, ó des
ra, hacer la paz, formar alianzas, arrrglar tra dirigir al S e r S u p r e m o , celebrando el aniver cender'del trono,, jura la Constitución y orden.,
tados de comercio, límites y navegación, hacer sario de la I n d e p e n d e n c i a d e V e n e z u e l a , la convocacion de las Cortes generales. L a inl
y ejecutar todos los demas actos que hacen y puede servir de contestación al Manifiesto con quisicion es abolida: abiertas las cárceles a todo?
ejecutan las naciones libres é independientes, que nos llama Fernando 7.° a jurar la Consti los prisioneros por opiniones políticas, y pro
Y para hacer valida, firme y subsistente esta tución Española de 1812. Este llamamiento mulgada la libertad de la Prensa. El timoi)
nuestra solemne declaración, damos y empeña abunda de sentimientos de justicia y humani del Gobierno es encargado a una Asamblea de
personas que obteaia la confianza pública : la
mos mutuamente unas Provincias á otras, nues dad que nunca ha poseido el corazon de aquel Constitución de 1812 es jurada con entusiasmo:
tras vidas, nuestras fortunas, y el sagrado de nu monarca; y mentiroso en su leuguage, lo es en todos los lugares desde el Guadalquivir hasta
estro honor nacional. Dada en el Palacio Fe sobre todo al titularse tierno padre de los Ame el Ebro resuenan las dulces voces de “ Viva la
deral de Caracas, firmada de nuestra mano, ricano' el que no puede alegar siquiera el ha LibertadV ívala Nación.'1’ Las cenizas de Porsellada con el gran Sello Provisional de ia Con ber sido un buen hijo. No es el órgano cons lier son conducidas en triunfo : himnos de loor
federación, refrendada por el Secretario del titucional de la nación española en el presente y reconocimiento se entonan a los mártires de la
Congreso, a cinco dias del mes de Juno del año caso, y sin embargo nos habla y amenaza como Patria. Y la España ilustrada en sus desgra
de mil ochocientos once, el primero de nuestra si hubiese precedido una deliberación de las cias toma una actitud gloriosa ¿ imponente que
Independencia.^El Presidente del Congreso, Córtes que debiese ejecutarse de este modo. va a elevarla al rango de que jamas ha gozado.
La rapida sucesión de estos •acontecimientos
Juan Antonio Rodríguez Domínguez. =» El Vice Con los males de la guerra amenaza a una gente
Presidente. L u ís Ignacio Mendoza.— (Siguen a quien no han podido intimidar los estragos y apenas dio lugar a la América para fijar sobre
ellos su atención. Sin embargo los primeros
las firm as délos Diputados.J
horrores de la mas horrible matanza. Preten movimientos de la Península la hicieron conce
der arredrar con tales amenazas á unos hom bir temores ño poco fundados de la conducta
5 d e J u lio .
bres que no lo han podido ser con mas de 10 ulterior que esta adoptaría con respecto a las
Celebramos este dia memorable en Venezuela
años de guerra-á-muerte,es demasiada necedad. posesiones tras atlánticas: temores deducidos de
con todo el contento que debia inspiram os la
Seriamos los mas despreciables, si ahora diése los procedimientos de aquella en su anterior
diferencia que experimentamos entre nuestra
mos siquiera un paso atrás en la ilustre carrera revolución. Así abriendo los ojos de la previ
anterior condicion de servidumbre y abyección,
que emprendimos: clamaría contra nosotros al sión, que han esclarecido diez años de luz,
y la noble y racional d que hemos sabido ele
Cielo la sangre de todos los que han muerto aguardó con impaciencia la senda que su anti
vamos. Las demostraciones de regocijo p u 
en esta gloriosa lucha ; y la de aquellos bene- gua Señora iba a emprender en su transforma
blico, y de gratitud a l T o d o p o d e r o s o , los pía
méritos extrangeros que animados del amor á ción política, á fin de iijvelar ella irrevocable
mente sus resoluciones snbsecuentes.
cernes á que á todos excitaba la conmemora
la libertad vinieron á tomar parte en la lid,
Con todo, las desgracias acumuladas sobre el
ción de la denodada resolución que los repre
clamaría también a sus parientes, a sus amigos y suelo Español durante el periodo del terrorismo,
sentantes del Pueblo Venezolano tomaron en
igual dia de 1811: la firm e decisión que se conciudadanos, y en cada uno de ellos hallaría cuyo imperio dividían Fernando y l-i Iiiquisicíbn:
un vengador justamente irritado. Los incur- la amarga, pero instructiva lección que en los
descubría en todos los semblantes, de serfieles
sos en semejante ruindad serian en todas partes países exirangeros han tomado las personas de
d ella, y perecer antes que retrogradar un
el objeto de la burla y menosprecio; y merece mas juicio y distinción de la Península : el grito
punto en la causa del hombre social, y en de
rían
ser detestados y vilipendiados de todas las del Universo entero que sanciona la emancipa
fensa de nuestros derechos naturales, prueban
Potencias
interesadas en la emancipación de ción de la América, como un decreto escrito por
sobradamente que la garantía dada por nues
estos
países.
Siga pues Venezuela celebrando el dedo mismo de la naturaleza, y especialmente
tros representantes en este acto augusto no solo
eternamente el aniversario de su independen la ruina que la guerra colonial ha acarreado a
filé suficiente y será siempre eficaz, sino que el
los diversos ramos de la prosperidad de la me
pueblo bien convencido del empeño que tomó cia, y quiera Dios que los que hoy nos compla trópoli; todoparecia anunciar que la España da
cemos
en
este
triunfo
de
la
soberanía
del
pue
entonces sobre si acia las naciones de la tierra,
1820, lejos de abrazar las idéas que pronuncio
está dispuesto á dar cada dia nuevas pruebas blo vivan para celebrar otros muchos, y en con insensato orgullo en su precedente insurrec
mejor situación.”
ción, cooperaría por su propio ínteres á la Inde
de merecer el rango d que se elevó con aquélla
pendencia
Americana, cuando ménos suspendi
declaración.
INV ITACION A LA AMERICA DEL
endo el azote desolador que tan cruelmente ha
L a circunstancia de haberse publicado y ser
SUR.
notario el manifiesto ó insidiosa invitación que [Debemos £ la atención de uno de lo» amigo* del Correo descargado sobre aquellos bellos paises.
Pero estaba reservado a esta nación feroz pre
la siguiente I n v i t a c i ó n . Creemos oportuna su publi
el Rey de España ha hecho últimamente á los
sentar
Á la vista de toda la tierra el objeto mas
cación,
y
nuestros
lectores
no
dejarán
de
percibir
el
Americanos, contribuyó d aumentar el entu
mérito que tiene.]
contrad'ctorio de magnanimidad y de bajeza :
siasmo que debe simpre inspirar el Acta de
filantropía y de crueldad ; de sabiduría y de
nuestra Independencia, y nuestra enhiesta y La España que en 1812 dí& un paso colosal barbarie. Ella rompe las cadenas del despo
ventajosa actitud. Ninguno veia sino como el acia su felicidad, adoptando la doctrina de la tismo, y al propio tiempo las presenta a la Amé
naturaleza en el reconocimiento de los derechos
mas extravagante delirio la necia pretendan
del hombre, se vió repentinamente reducida a rica por gages de paz y de fraternidad. Ella
de que hayamos de renunciar a los bienes de una degradación la mas servil é ignominiosa. promulga les derechos de! hombre en sociedad;
un Gobierno propio, por sometemos otra vez d El manto espantoso del despotismo cubrió todo y manda a los paises de Ultramar que se some
un Gobierno extrangero y odiado, que con el hemisferio de Iberia. El Altar de la Patria tan a la voluntad soberana de la Madre Patria.
Córtes ó sin ellas ha sido igualmente cruel, fué profanado por las toscas é impías manos de! Ella se arma del código decretado por sus Córtes.
pérfido y egoísta. Algunos detenían su consi feudalismo y la inquisición. El sagrado código lo proclama, lo jura, y conforme a el se asigna
deración en la demencia que ha sido necesaria constitucional fué reemplazado por las san 180 Diputados para sus nueve millones de habi
para descubrir en el mismo ofrecimiento la ale grientas leyes de Dracon, y de Calígula. El tantes, y para los 17 millones que existen en la
vosía de la invitación: d otros solo causaba cetro de hierro derribó los baluartes de la liber América solo concede 30 Delegados. Ella en
enfado la degradante asignación de D iputa tad nacional. Los cadalsos, la expatriación, fin ofrece a Colombia el ramo de oliva, sí in
dos en Córtes que la mezquindad española ha las masmorrasreligiosas, la prescripción general clina su cerviz al yugo constitucional, ó el ex
terminio y la muerte, si no sucumbe.
hecho a todo un hemisferio sin su voluntad y del buen, sentido y de las lupes vinieron a ser
el
destino
de
varones
fuertes,
de
hombres
ilus
/ Americanos del Sur ! Leed la proclama que
como de limosna : cual no veia en esta mani
tres, de ciudadanos célebres. Triunfaron la Fernando os dirige en 21 de Marzo, y el Mani
festación del hábito de dominar sino un insulto
barbarie, la superstición, y el egoísmo. Y la fiesto de la Junta provisoria de 2i del propio mes
nacional, y desprecio de los laureles consegui España llegó a ser lo que Roma bajo de Nerón,
y vosotros hallareis en estas dos piezas al parecer
dos ¡ cual se abstenía aun de mezclarse en la lamentada de sus hijos, y abominada de sus tiernas y paternales el sumario de vuestra futura
reprobación general, porque creia que aun vecinos.
suerte; veréis que ya no son por los efímeros
eíío solofuese un ultrage á los auc ton tu tai►
Esta desgraciada situación era demasiado esfuerzos del Club mercantil de Ctdia que se os

«meniza, >«ino por el voto mnanime y arttao de 1* contrario, y esta conducta ánti-sdcial ¡Internó
Fernando, y de Ja nación de que él es el gefei d e .ñuevo a los Americanos, que desde -luego
El os dice,,rendios ó descargaré sokre vuestras juraron confundirse bajo las ruiuasdé sus pve- ; Rtfumen de lat notitfíu de Eiptífte:
cabezas todo el poder de que me reo investido, bl°s, ó ser independientes de un dominio de ar- ' M a d rid , Jalaran 16 yic H5S'0,-7¿£»ta Uapit*l eMfttnitxAi la
tanto mas fuerte y robusto, como que pata do- bitrariedad y, vandalismo.
conei R*y *toi;ujwi-deiai rentM pyblicsv'fluese kkUan «o
minaros cuento con el impulso simultaneo de
S í, Americanos t Con la Constitución y .a el mas alarmante citado. Nada se ha recibido «ta la leütfetodqs mis pueblos. Vereis que «1 idioma de la nombre de las Cortes la España concedió sobre ria de«dt el <at£ Snero. Se 4 » -publicado vna Kcal.
Junta provisoria es el mismo dS que asó la Cen vosotros poderes absolutos al Comisionado.Cór- Orden tobré -que «¡ cobre u x lo lo ’atraiido, y coo(mue-el
a de'ir.iptttólos, bast«<jue las Córtt» arreglen t-Triu*
tral «i 1810; y rereis que la Espifa liberal, tabatia. .Las Córtes os enviaron nuevos Pizarras sisttt
haya de observarse-¡generalmente. .
ilustrada y grande en su reorganización interior, que os devorasen : ellas autorizaron las depre
d f Cataluña dicen que'el General OaKaáoswttt
con respecto k la Amérioa, es tirana, ignorante daciones de Monteverde, los excesos'de Cajiéjul arrestad? : él
fiel al Rey m u * él último momento.
La ¡*j;i;áe¡ou ÍQ Valencia no ha cejado. El'Generál E t»
y peqjieña.
y las enormes crueldades de Zuazola, Martínez,
■mantuvo aquella provincia snbyugad», basta que recibió
E / un delirio creer que la Constitución Espa Boves, y Yañes, Puy, Morales y otros e$ Ve órdenes de l» Cirro; y en tonce no (talló dtro refugio
nezuela,
de'Callejas
en
Mé^icp,
dé
Tacen
en
•jpára
no'experimentar el enojo d el pueblo, que la lealTad
ñola mejore el estado colonial de }a América del
»u iiw nür: permanece pros« Ten U cindadela.
Sur. ¿ a libertad individual y la igualdad Nueva-Granada, y de una multitud dé Labot de 61
General Gwwfio» y«u» Edecaué», el General Copoin,
civil no son bienes que se disfrutan en las coló- qüe han desolado los mas hermosos países de el M at^uéi \le Villel y otro» van á ser remitidos de Baí*
vuestro
territorio.
L
a
España
casi
toda
some-,
nias españolas sea cual fuese el sistema adopta
c e lc c a .í est i ■Capital con una fuerte eacplia. Fu# neo».
do por la metrópoli. Bajo la salvaguardia de tida al imperiofrancésdesTneaabrabasus ejérceos « f l W IprisdOii 'para rettablecer .Ir tranquilidad en Bar.
en danUe el pueblo clamaba por la CouhIitucioa,
la Constitución, Monteverde en Veiíezuelahollan- para enviaros verdugos qúe t>s asésinaten. Y cetbna,
. Se ■dicv que la Junta Provisional Énvüylí cenxitionaflo*
do el pacto sagrado de una solemne capitulación las Cortés condecorándolos y retribuyéndolos a la» diverjas pane» de la America del Sur con lnat(UCse erigió en Sultán, y fué dueño absoluto de la sancionaron todos sus delito; de la manera más ci^nOT^jueprBpcnJkn á rettablecer la paa allí. Se espera
vida y de la seguridad de sos habitantes. El propia para convenceros de que el Americano .que a iie v » Repúblicas se nnirin al resto de la nación
b^jo u >m Bionarquia. cüHstituoional(i): JLoa D eleádoi*
estallido del cañan, el rúide de las campanas, debe ser imbécil'ésclavo det Hispaáo-Kuropío, Americanos
en Londres hun declarado que.sus p ro r¿ cÜ 4 J
6
su
victima.
las demostraciones de un júbilo público anun
catán djsptiefla? á <sta union(ü).
Y ¿qué pretende ahora estatnisma-Etpáfia de
Al proclamar la Constitución en Santander el 18 d e
ciaron en Caracas'en 1812 que la. Constitución
Murzu, se tomaron algunas medidas de rigor, rnmn s*
Española se estaba promulgando, y en el acto vosotros, Americanos ? Que oWiders ios agray ios restar
al Gobernador Quesada, al negociante Viai, W
mismo millares de personas ilustres, de .todas pasados, y as incorporéis a la masa de U nación otros.
clases y condiciones fueron arrestadas, amarradas1 para que con el oro de vnestrasminas, y conv ues . lEI General Arizaja, que estaba cu San Sebastian ha
Qe
y conducidas, ignominiosamente a las bóvedas y tras ricas producciones pueda ella organizar y muerto de pesar, al ver la ruina del partido
Córtes!. ( ¡ i^tté jtinlülu para la E sj^ñ a !')
calabozos: el sagrado de las casas era profa consolidar un nuevo sistema c que *óntribuya.¡él lasEn
Valencia el pueblo pide con instancia que se jua
nado ccnstitucionalmeñte. Constitucionalmente, nuevo mundo á la prosperidad y engrandeci gue al General Elio.
miento
de
una
pequeña
fracción
del
Continente
M arx» 19.—Se ha publicado, una Real Orden, en b
jnorian en las cárceles y pontones multitud de
hombres privados del aire libre, y aun de las Europeo: que vosotros mismos mageis el hierro cuál se nombraiu los que lian de componer el auevp Cvn«
de las cadenas constitucionales con que sereis sejo de Estado, i saber: D Joaquiíi Blake, Presidente;
r e c u r s e s que se dispensan a las bestias feroces.
D. Pedro Ajrar ; 1). Ciabriel Ciscar ( el Cardenal d e EofcCada'Español Constitucional era el arbitro del esclavizados bajo de nombres y formas diversas bon 1 D . A García; D, Martin Garay; D. FranciscoX .
reposo y déla Hacienda del Americano tasdócil que os sometáis -a la representación en Cortes Castaño»; Ó. J. Mariano Almanza; Dl Pedro Cebadó»;
misma, é imperfecta que antes -sé os 'concedió el Marqué» de Piedra Blanca ; D. Ju»to María ¿bar Na»
siempre, como generoso y grande.
por un rasgo de su generosidad maternal ; que varro; JD. José Aycinona ; D. AntónicTRan? Romanilla*,
Es ahora que debemos recorrer con espanto en lugar de Visires y .Sátrapas, os envíen Pre D. Francisco' Requena| D. Esteran Varga»; D. Juan
las páginas ensangrentadas, de la historia del fectos y Cuestores que os gobiernen y dominen JLyando, Secretario, y D. Juan Martin Madrid David,
Secretario. JLo» que^ componían auteriormente el Cok)r
Continente de Colon. ¡O h ! ¡Qué horrorosa á nombre de la Constitución; que vegetáis en sejo
de Estado, conservarán el título á f consejeros.hoo<|perspectiva se nos presenta! El imperio de los vuestro país cems el arbusto en los lugares fan rarios de Estado, y ademas los honores y emolumentosPor
otra Renl Urden se ha nombrado á D . Evaristo
Incas, el Templo de Sol, el Trono de México, gosos : en fin que siendo Españoles de Ultramar
Perea de-Castro principal Secretario de Estado y del des
todos los Gobiernos‘ federativos y patriarcales no podáis enriqueceros, instruiros, elevaros üno pacho,
en lugar det Duque de San Feruanúo, que rM
que existían en el nuevo mundo en el siglo 14 según las reglas que os prescriban Vuestros núnció.
Por otro decreto se nombró Secretaria del Despacha
¿ dónde están í Tu ¡ sabio y filántropo las Ca amos constitucionales. S i: jamas la España
sas ! ¡ desciende del templo de la inmortalidad podra Veros sino con el sobreojo de la envidia, de Guerra al Marqués de las Amarillas en lugar de TX
José Maria Alós, que renunció.
y explica a las generaciones presentes cual fué con el desprecio de Criollos, y coa la orgullosa
Por otro, se nombró á D. Antonio Porcei, Secretaria
el destino del generoso f^ontezuma, del valiente1 fanfarronada de haber sido los Conquistadores de Gubernacion de Ultramar.
El Duque del Parque vi-á reapiaaar al Duque Ferota
Goatimotzin, del gran Ataiiba^de tantos varones de vuestro país. Don Villagofnez, Diputado en
fuertes, de millones de Indios mansos é inermes las Córtes jasadas, dijo á la faz dal mándo, que Nune* en la e.-nbajada de Paró. El Duque de Frias r«¿
emplaza al Duque de San Cárlos en la de Lóudre*. J a
que gozaban de una paz profunda, de los ricos la América no era la propiedad de la España, Duqbede San Fernando sucederá e¿>t í de Vicna 4 D. P«dt«
bienes con que la naturaleza ios dotó, y de una sino del Monarca por que fué conquistada con Ceballos, que viene al Consejo de Estado..' Varios P le
independencia la mas completa y dichosa ! Ah ¡ las joyas de la Reina Isabel. .Ved ahí Ameri- nipotenciarias parten también á remplazar a los qué ba#
Portugal, Ñapóles, Dresde, y Serlin.
*
Un grupo de Vándalos fué bastante para impo canos al Español; ved ahí vuestra séntenCia que en Entre
otras cartas que acaban dé recibirse por un buqué
ner á tantos hombres libres, el yugo mas pesado: ratifica en su proclama el Gran Fernando VII. ' que llegó últimamente de la Guaira, na venido una'dd
y la Catblic* España a nombre de un Dios de cuando' as conjura ala dependencia, 6 a vuestra General M orillo a su suegro en que se queja mucho da
la falta de buqües de guerra, <jué protejan 1a costa, y
amíor y *iehumildad, desencajó los montes, ar total ruina.
alivien en algún modo las guarniciones.
raló, los pueblos, incendió reinos enteros, agotó
“ Independencia ó Muerte
Este es, Ameri
El Geueral Lozada Señor de Pol y de Torrejon reua¡6
los rios, é hizo vertir otros de sangre y .de la canos, la única contestación que debeis dar a la algunas tropas, tanto reglada» como milicianos, ,y pro.
grimas, y formó Cristiana a la América, ha delirante España: este ha de ser el lema de cedió contra el ejército nacional de Galicia. H uvo un*
ciendo desaparecer da la faz de un Continente vuestras banderas; este el único objeto de vues acción el 9 de M arzo eo Padernela, eá qué aunque una
los primeros tiros mató desgracindamente al General
inmenso mas de treinta millones de seres inte tros nobles esfuerzos. Todo pacto, toda recon de
Sclix Alvarez Acebedo, aquel fué completamente derro
ligentes. Y el monstruo del fanatismo, como ciliación, todo acomodamiento que no tenga por tado y sus tropas dispersas. JLa Junta de Galicia ha de
d«c^ Marmontel rodeado de victimas y de escom base este principio sublime de vuestra felicidad, clarado al General Acevedo Benemérito de ¡a Patria a i
bros, sentado sobre montones de cadáveres, es nulo por que es anti-natural: bárbaro por grado heríico ¡ J ha mandado que su nomine se men
cione siempre en el calendario y de un modo bohroso en
extendiendo sus m,iradas por todas estas in que condena vuestros nietos á la servidumbre y el dia de su muerte; que se le erija un monumento en 1^
mensas ruinas se aplaudió y glorificó al Cielo de á la ignominia: vil y bajo porque teneis en ciudad de la Coruña: que se le ha^an funerales ell toda
haber coronado sus trabajos. Y la España ele vuestro propio poder toda la preponderancia qué la provincia, y que tanto la poblacion Como el ejercito
vista de luto por tres dias.
vando al grado de los héroes a los Cortés, A c a  dan el valor y la justicia: es un crimen en fin se M
a n o 20:—Los Gallegos tienen SOflOO hombres sobre
rados, Piüarros, Almagros y demas verdugos de lesa-patria que os acarreariaun balden eterno. las armas^ y dicen que no lat depondrán Justa que la*
del continente ecuatorial dejó sus nombres es
¡Qué! ¡Diez años de lágrimas, de dolor, y Córtes no estén reunidas.
Ha llegado el Correo de Cádiz, f trae los detalles n ty
critos para la abominación de las razas futuras. de miserias : diez años de hambres, de muertes,
melancólicos. Los horrores que se han cometido aQ|
Este cuadro de horrores consagrado en los de incendios, de desolados, y dé horrores serán exceden á lo que pensábamos: se dice <^Ue hubo de cuatro»
ásales indestructibles de la verdad ha sido cons .perdidos para vuestros hijos á quienes no dejareis cientos á quinientos muertos y snií heridos : la soldadézca
varias casas; y désde el 10 las calles ritan entera
tantemente retocado desde Fernando é Isabel, otro patrimonio que luto, pobreza y esclavitud!!! saqueó
mente desiertas. £ i 14
publicó una proclama, orde
hasta el actual Fernando. Enorgullesida la ¡ Y vosotros manes ilustres, sombras celestiales nando al pueblo á abrit ías tieuJas ¡ mas ninguno se ha
de
Girardot,
Víllapol,
Campo
Elias,
Aldaos,
madre patria con el asombroso poder que le
atrevido & salir dé sus ck iu . ¿1 pueblo de los alrede»
dió la adquisición del nuevo mundo sentó por Senas, Tebar, Rivas, Ustariz, Palacio, Cal
'ncipio inviolable de su política colonial que das, Salazar, Torres, París, Anzoátegfci, y de
(1.) S í : por lo mucho que ganarán can ta unión. 149
América era sd heredad y patrimonio, y mas Héroes que derramaron su sangre por la la - Diputados ¿uropéot y SO Americanas uplfnles compondrán
coma tal ejerció sobre ella enloj signos seguientes dependencia da Colombia, salid dé la mansión las prixim et Cártel, fla n ÚA° genensot ¡ que en lus anl#riores solo asignaran a la América 28. M a s dejando aparte
todo el Señorío que la fuerza, la ilusión y el gloriosa de los Brutos, de los Camilos, de los este bello razgo de generosidad,podría preguntárseles J f m i
freno del fanatismo hacían terrible y formidable. Decios, y mostrando á vuestros hermanos lás btntajas resultariin al nueva inunda de cambiar u n tirana
E a América por las leyes infalibles Con que la marcas venerables de vuestros valor; decidles por 149. ¿ Se d u d á f ErámiM nse sus medida* de Go
naturaleza desarrolla todos los seres llego a co cuales fueron vuestros últimos votos, y cual es bierno.
(2.) Es falso. Óuanrfo aparreió esta noticia f * las gacetit
nocerse y este fué el momento mas crítico de su el decreto inefable del Supremo Organizador!!!
Francesas f u é inmediata, ex¡iresa, y terminantemente contra
“ Independencia 6Muerte ¡” Si:' este es el ulti- dicha
existencia, al tiempo mismo que la España pugpor los A v e n id ó Representantes de los Gobiernos de ta
___i___i-, a ______ . . 11 . j ________ i - r ___________ ~ uv ia m u i c i i Ca í u i « u vM u a d
jus|/«u a
«ÁUkiu peí sacudir el yugo c*trs«gcrv rcccapciu miMwn»
América M eridional en Inglaterra, con la adición de que
también sus derechos y promulgó esa Constitu si lo contradice, y la ofrece desde el Cabo de por satisfactoria quefuese á lu í Gobiernas tespeclivos el csg(t~
ción, que habría fascinado entonces los ojos de Hornos al Istmo de Panamá una inmensa tum blecimiento de un sistema constitucional en ¡• P enínsula,.*?
debia creerse que ellos rfnuiu'iardn d las ventqjas de vlV
las colonias si los Legisladores peninsulares hu- ba, donde serán sepultados cuantos traspasando Gobierno propia, y de perfecta independencia; y que U
iierati contentádose con concederles usa represen los limites de la naturaleza, vengan á nbyu- revolución continúen* n ) máteha hcísía hater cóhstpéd»
SU stffeto.
tados igual en las Cortes de la nación. Fué todo garla-—U«o-w-vosoxi5oa.

r

4«res « t i armándose ; y te d iceq u ed G ea era l Freiré h*
R ey, y a anunciarle al mismo-tiempo que sita* COOtiau- ♦rdwitfo y e «o t t l f l patrulla m a g m a , y a o n se abs
obrado con d o b les: tus cartas a O’Donnel lo confirman
arian administrando los negocios de la Provincia, hasta tiene de guardia en su propia puerta. Las víctima» d d día
pues el 10 le escribió: “ La guarnición de Cádiz, fiel a los que las Cortes estuviesen reunidas. La Junta ademas ha
10 fueron 372 hombres, 30 mujeres, y 27 niños, y sobre
u principios de adhesión i la augusta persona del R ey, ha armado la milicia, y formado un cuerpo de observación.
500 heridos: muchos de ellos de peligran).
“ destruido hoy con noble ardor el proyecto de procla- “Tres de los Obispos de la provincia emigraron a Portugal,
El ejército llamado del R ey, que reunió el Conde de
“ mar la Constitución, que me compelió el pueblo á ofre- y sus rentas han sido confiscadas a beneficio de lo*gastos/ San Román (en Galicia) ha sido disuelto despues de
** cerle ayer de un modo tumultuoso, cuando ful a apa- ordinarios.
haber prestado el juramento de la Constitución. Los mi
£1 Conde de Abisbal ha escrito al General Ballesteros licianos han sido enviados a sus casas.
c' ciguarlo.”
Parece que el Coronel Riego despues de varias contra suplicándole que presente el homenage de su sumisión á
Se han adoptado varias medidas para mejorar las rentas*
marchas se retirá i Moron. Tres oficiales del ejército de los pies de S.M .; y se añade que despues de eso ha mani y *e espera que el crédito nacional ganará mucho con
O U onnel <jue se introdujeron en su campo Je inspiraron festado su intención,de permanecer también indepen ellas. Sa ha abolido la pena de horca, como lo ^ h inn
falsa segundad pintándole el ejército de O’Donnel como diente hasta la reunión de las Cortes.
dispuesto las CSrtes anteriores.
Parte del Clero y de los habitantes de Viscaya redar
pronto a unirsele; y fiado en estas promesas, envió parte
Por donde quiera se están estableciendo Juntas provi
o e sus tropas i una expedición que meditaba, y se quedó man con tenacidad los antiguos privilegios, de la provin sionales, y el R ey confirma las autoridades que ellas nomcon solos 150, esperando que.se le uniese el cuerpo de cias ; pero la gran masa del pueblo est i bien dispuesta
bran(2).
O U onnel y toda la Andalucía; mas presto se vió rodeado en favor de la Constitución.
El Cardenal de Barbón, Presidente de la Junta de
d e 2,000 hombres del regimiento de Numancia. Obligado
[ £ n las Gacetas Francesas se han publicad? varias carias Gobierno (esta es la de M adrid) ha publicado una pasto
a ceder al mayor numero consiguió escapar casi por mi de M adrid, fechas el 27 de M arzo que nos representan « la
ral concebida en términos muy sentimentales: este ejem 
lagro ácia Córdova. Muchos de sus oficiales y soldados Esparta en un estado de anarquía y terrorismo !¡ue na corres plo ha üdu seguido por varios y entre otros por el gene
fueron hechos prisionero» y llevados a Sevilla; mas a' ponde . a la marcha que habia seguido la rrrjüsdon hasta ral del orden de San Francisco, que manda a la verdad
tiempo que los ponían en prisan, la multitud acudió á las aquella fecha : publicaran, s una de ellos sin embargo, expre un ejército de religiosos.
calles en grandes grupos proclamando la Constitución, y sando a l mismo tiempo nuestro ardiente deseo degtte las carian
El Capitan-general de Cataluña ha dirigido al Coro
ellos quedaron en .libertad. Riego y O’Donael supieron hayan sido fabricadas por algún servil, coma el Gourai nel Quiroga, Gefe del ejército constitucional de la isla, la
en Córdova los sucesos d el 8 de M arzo; y algunos dicen jirizaja.]
siguiente carta:
que O’Donnel, temiendo el furor del pueblo, se refugió i /
“ Apenas puedo resistir al impulso de reconocer i V A
Extracto de una carta de M rd rid del 27 da M a n o . “ La
Gibraltar.
como deidad tutelar de la patria, al ver ei heroísmo de
£1 Arzobispo de Zaragoza ha sido arrestado con no' España está lejos de grfzar tranquilidad. Los excesos que “ V.S. qur con un puñado de hombres ha sabido restituir
poca furia, por haber reusado jurar la Constitución. se han cometido, se renuevan por todas partes. tfaa “ a esta nación gloriosa el patrimonio de su libertad,
Castaños ha sido enviado fuera de Cataluaa, por que se ■Melancólica inquietud prevalece en el espíritu público. “ usurpado durante seis años por pérfidos cortesanos, que
Varios hombres buenos se han puesto al frente del movi
descubrieron sus intrigas; y la .situac'on de Elio en
“ solo tenian por objeto su vil egoísmo, y que por el favor
csudadela se hace cada dia mas delicada, porque el pueblo miento revolucionario con lá esperanza ded^rledirección: “ de la Corte se habían levantado de la obscuridad á ranarge porque se le juzgue y ejecute, inmediatamente. El mas ¿lo conseguirán } La desconfianza está en su colmo ; ** go» de que eran indignos. V-S. pertenece á la historia
Cardenal de Borbon fué el primero que pidió la de y la tempestad amenaza por todas partes.
y *
posteridad, que lo igualará en generosidad a
M l*a revolución em pezó á -manifestarse antes d e ayer.
posición de su cuñado el Duque de San Fernando^ que
“ Leónidas, y en moderación á Washington. Retenga
La Junta pronunció por un decretó, la cosfiscacion de
era primet ministro.
” V.S. en sus manos esa espada victoriosa que nos ha salM arzo 21.—El General O’Donojü ha sido nombrado todas las propiedades pertenecientes a la inquisición ; y ** v a d o : hasta que se haya consolidado' la libertad nació.
Capitan-general interino de Andalucía, y Comandante este es el preludio de despojos mas considerables» que “ nal, y hasta que V.S. sea capaz de colgarla como ilustre
en Gefe del ejército, con plenos poderes para juzgar a trompreenderán á las primeras clases del Estado, y cuyo “ trofeo en el templo de nuestras leyes. Esta provincia
cuantos tuvieron parte e:i el desorden de Cádiz y de An plan se dice que ya está convenido.
que está por ahora confiada á mi cuidado, y que tam“ Esta organizado publicamente en Madrid un Ctuó de
dalucía. Con respecto á los hermanos Ó D onnel, la, opi
“ bien dió el grito de redención el 10 d e M arzo, ante»
nión pública se ha pronunciado Contra ellos; y ya nunca liberales, -que ejerce su raBujo sobre la Junta Provisional: K que se supiesen las ocurrencias de la capital, ofrece á
recobrarán su reputación. Los frailes presididos del Obis es un fiel retrato de vuestro club-breton de I789 l Varios “ X-S- y al noble ejército que ha ganado tan brillante
po de Cádiz andaban en gran procesión por las calles du Miembros de la Junta van a esta.asociación á recibir sus Mvictoria, su hómenage de eterno reconocimiento. L a
rante la horrible matanza, invocando el auxilio Divino instrucciones.
“ El terror es general : la. libertad de U Prensa es el “ Historia no tendrá que recordar triunfo mayor. Barcontra sus adversarios. ( / Jiiftócritos ! ) Cartas de Gibral
“ celona, M arzo 18 de 18 2 a W cu ¿ de Castellar."
tar del 18 dicen que el Obispp de Cádiz, que se ha derecho exclusivo de un partido; y desgraciado de aquel
Afora» 3L— Se observa que los Españoles que vuelven
creido haber sido instigador de la matanza, /esta preso y que se atreva á publicar refecciones sobre lo que pasa' de países extrangeros traen sentimientos moderados, y
7a á ser juzgado.? que el.General Miranda, que era Go Revolución ¡¡ muerte es 1» orden del dia; y no « ¿ im » sin
están penetrados de la importancia del presente estado
bernador de Ctuta, y el General Venegas, de la Coruña', temores por ía vida de los mas augustos personages."
del país.
e-itaban en aquella plaza, asi como la rauger del General
En-Barcelona al momento de la-revolucícn el pueblo
El Conde de Abisbal ha llegado á Madrid, y publicado
D . José O’D onnel; y que este habiendo sido abandonado sé tumultuó, frente de la inquisición; y como ios inquisi una especie de manifiesto, en que se queja de que el Rey
por todas sus tropas, se refugió cerca de San Roque.
d o r» reusasen abrir las p.uenas, el pueblo las derribó. no haya aceptado sus servicios. También ha denunciado
La presencia y firmeza del Teniente-general O’Donoju La indignación llegó á lo sumo ai « r las desgraciadas
al Club ó sociedad patriótica una conspiración anti-revodestruirá en breve ese velo sangriento que cubre la catás macilentas víctimas., que habiendo permanecido taato
lucionaria, y ha pedido el mando de la milicia nacional.
trofe de Cádiz. Las autoridades constitucionales «tan ya tiempo sepultada* en bóvedas, eran incapaces aun de so
SAI. ha- ascendido á Mariscales de Campo á los Gefe*
allí en ej ercicio y el General Valdés, ( d marino D. Cayetano, portar la iu z. Todo quedó derrumbado en ménos de dos
de la insurrección en la isla de León, á saber, Quiroga,
y no el arejm o/empieza a restablecer la tranquilidad. Las hora..
Arco-Agüero _v R iego; y se dice que Quiroga ha sido
tropas, cuya fatal insubordinación,!» causado taucos males,
Las falles vecinas quedaron regadas de montones de nombrado Capitan-general de las provincias de Viscaya,
fstanen sus cuarteles en calabozos. Si no se hubiese tomado libros, papeles y manuscritos, que se encontraron en Alava y G uipúzcoa.
esta medida rigorosa, se habrían seguido consecuencias mas -este horrible tribunal. Eu.tre las personas que se sacaron
El Rey ha expedido un decreto por el M inisterio de la
serias. £1 pueblo estaba furioso: y como estaban de su de los calabozos «e cctalaba al General Castellar, y a un
Guerra reintegrando en sus anteriores honores empleos y
p y t e la artillería y la marina, los dos batallones .de la cómico llamado Pindro, q»i£ habia dos anos que estaba posesiones ¡s los que estaban comprendidos en los proced
guarnición; que hicieron fuego á lo? habitantes y come- en los calabozos de la Inquisición. Los caudillos en esta miemos contra M ina, Porlier, Lací, &c.
nerón tantas excesos, habrían sido enerm inades infali noble empresa contra el despecismo fueron Vamaro, uu
blemente,
( i . ) jLa matanza de C&dix, no lo dudamos-, eausará
abogado distinguido, y Plandulet, ambas habitantes de
nuestros lectores igual horror que á nosotros, y mucha mas
l a s düenciones de Galicia se han apaciguado r el Ge Barcelona, y que gozau de lá mayor popularidad.
neral Lozada se dejó extraviar por un celo ciego* y esta
Se ha propuesto en Barcelona derribar hasta los cimi CHimri ' lean w orden del din que publicamos á contiuuacian
arrepentido; pero el pueblo está inconsolable p or la entos de la caverna de la inquisición,y convertirla en una y cuando sepan que el inhumana que la dictó ;s natural del
■suerte del Coronel Acevedo, que recebió un balazo al plaza pública, consagrada al vaheóte Quiroga, Libertador mismo Cádiz Este documento nos recuerda los dias desgra
ciados en que la Inquisicúm amontonaba víctimas en sus
momento que iba á detener á los fugitivos, amonestándoles1 -le España.
qpe no íemiestn á sus .conciudadanos.
El Conde de Abisbal ha hecho una manifestación de -u hogia t o s para gloria de Dios, como decia, y para mejor ser
M a m o 25.— Por cartas de Andalucía recibidas anoche conducta, en las gacetas de Madrid, desdé que se declaró vicio suyo. ¿ C iño podía el monstruo que dictS semejarte
•e sabe que se juró allí la Constitución el dia 20, y que la por la Constitución en Ocaña, el 4 de M arzo, aí frente del 6rdcn creer que agradaría í su monarca él asesinato y saqueo
segunda aiyis ion del ejército la juró el 21, dia en que tam regimiento Alejandro. El escribió con este m otivo desde de ciudadanos inermes y sin defensa, de mugeres y de niños
bién debia jurarla la primera división.
Valdepeñas á los editores de la M is c e l á n e o y añade que reunidos para U n tájelo legal y por 6rden de autoridad supe
II
a" las nueve de la noche se presentaron en el despues dejiaber publicado la Constitución, marchó sobre rior á la suya ? S i semejante conducta estaba calculada para
puerto de Santa María los Generales Cande Calderón, D . Santa Cruz de Múdela á reclutar fuérzas elas tnsíde- agradar d Fernando, el General Campana nos da do su Rey
Estanislao -Salvador, y D . Blas Fouraas, que salieron de la rables para proteger al pueblo en la libre expresión de la misma idea, que tenemos en la América : Cruel ao& para
Carraca en compañía de otros varios.
su opimon. Habiendo ocupada el desfiladero despeña- con sus amigos, pérfido ácia todos.
El mismo dia el General en Gefe del ejército D . Manuel perros, un pequeño destacamento acantonado en Santa
OllDEN DEL DIA 11 DK MaKZü.
Frei.-e dispuso que el Mariscal de Campo D. Francisco Cruz para disputarle el paso de Sierra--Mc#eni, el Gene
Perras y el Brigadier D. Manuel Jauregui fuesen a Cádiz ral Abisbal con el fin de inducirlos á que renunciasen á “ ¡Viva el R ey ! ¡Viva nuestra Religión! Honor á 2¿s
i tomar les puestos del Mariscal de campo D . José Ignacio un proyecto, y abandonasen un punto cuya ocupacion valientes y leales tropas de la guarnición de Cádiz ¡La
fidelidad y decisión con que las tropas de esta guarnición
Campana, y del Brigadier D. Alonso Rodríguez Valdés.
por otro perjudicaba á su posición militar y á la seguri
Se han recibido oficios del General Freire del 21 en dad de sus tropas cuyos sentimientos eran muy distintos se condujeron ayer merece la gratitud de los vasallos del
R ey, y la del General, que tiene el honor de mandarlas!
que dice que los Generdes Campana y Rodríguez Valdés, de los de la guarnición de Cádiz, manifestó á aquel des
41 A nombre de S.M. ofrezco á los Gefe3, Oficiales, y
que habían sido depuestos en Cádiz se le habían presen tacamento cuan doloroso le seria tener que tratarlo como
demas personas de la guarnición mis mas fervientes gra
tado en su cuartel-general en el puerto de Santa Maria. á rebelde á su patria. Mas desocuparon el desfiladero, y
cias por su brillante conducta militar, ( ¡ Asesino / )
Y añade: “ H oy he dado pasaporte al Teniente-Coronel la paz se restableció en aquellos cantones.
“ C ampana.**
Facundo Infantes para ir a M adrid a hacer diferentes
El Conde de Abisbal 6e queja de que la autoridades
comunicaciones á SAI. de parte del Coronel Quiróga: lo no aprecien su conducta coma debe se r ; y en carta al
£ 9 prudencia confirmar lo tpte no se puede revocar,
concedí á solicitud del Coronel D. Felipe de Arco-Agüero, Ministro de la guerra se queja particularmente del,Capi y a lo menos par esta ves la necesidad hi$o prudente a Fer*
que vino en persona a solicitarlo.
tan-general de Castilla V igod et; y cree extraño que en liando. Jifas ¿ como pretenderá este Tolerado que cuando
Se han convocado las Cártes para el 19 de Ju lio: se su proclama (de Vigodet) hable de olvido general de lo el pueblo Español iia reasumido su soberanía, el Americano
compondrán de 149 Diputados por la Peninsula, sin con pasado, cuando por el contraríe la conducta de las. tropas baya de renunciar á la suya? ¿ Cómo pretender¿i gobernar H
tar con los de América. Esta sera representada por 30 fuédigna de alabanza por haber contribuido á desengañar los Americanas que se hayan, o >10, crpurqdo de la monarquía,
suplentes, que serán elegidos entre los Americanos que se al Rev, y haber dado pruebas de la mavor moderación, cuando el pueblo Español, y nvM el vccindttriü de. Madrid-,
bailan en la Península.
y adhesión a la causa del país.
na le obedece ? Ya lo hemos di$ho : se ha créado una Junta
El Rey ha tomado el título de R ey de fas Espanas con
M arzo 30.—El Re)r ha expedido un decreto, de acuer
Gubernativa en M a d rid , y se han creado Juntas semejantes
forme á la Constitución: su seño tiene pues la inscripción do con la Junta Provisional, declarando indigno de ser eu todas las Provincias.
de Ferdinandus septimus, D ei gratia el Constitutiane M o- considerado como Español á todo el que reusare jurar
narchüe Hispaniarum Rex. D. Pedro Agar ha sido nom la Constitución política de la Monarquía, ó la jurare con
brado Capitan-general del ejército y provincia de Gali protestas, reservas, ó indicaciones de espíritu contrarío.
cia; D . Gabriel M endizabal, Capitan-general de la . El que asi lo hisíere, será privado de los honores, emo
provincia de Guipuzcoa: el General M ina, Capitan- lumentos y prerrogativas que procedan del Poder Civil, S E ha organizado con mayor regularidad ei
general de Navarra; y el Brigadier D.Franscisco Miyares, y será desterrado del -territorio de la Monarquía, y si
sistema de C O RREO S en el Departamento de
Gobernador de San Sebastian.
fuere eclesiástico, será privado de su propiedad como tal.
M a n o 27.— Ninguno de ios Embajadores extrangeros
Venezuela ¡ y desde el 21 del próximo pasada
Por otro décreto ó Real Orden se ha incorporado á
ha felicitado todavía al Rey por su aceptación de la Cons las rentas nacionales el producido de las encomierdas
parte uno semanalmente para el de Cundin*titución de las Cortes; pues esperan instrucciones de sus vacantes.
marca los Miércoles « las 12 del dia. L a
Cortes. El Ministro Americano sin embargo lo ha hecho
Los regimientes de milicias y de granaderos provin
sin esperarlas.
ciales que están sobre las armas han sido restituidos á. sus Administración principal continua por ahofa
XI Duque del Parque ha reusado definitivamente la respectivas provincias.
en el bajo da la cata n.° 2 1 , calle M ayort
Embajada á París. Se le ha ofrecido al Marqués de Santaio d a la escuadra, que se halla en Cádiz prestó jura-,
Cruz, jr la ha aceptado.
mentó á la Constitución el 18 del corriente. Deseuso el e s ^ n n c ^ ^ a d ^ ^ M u r a ila ^ ^
Habiendo recibido la Junta provisional de Galiciá las General Ferraz que manda interinamente en Cádiz de
reales ordenes relativas a las medidas preparatorias para desvanecer enteramente el temor que tíenep los habitantes
Angostura : impreso por A n d r é s R o d e r i c j c ,
t i nuevo orden de cosas, envió Diputados a felicitar al de que se renueven las deplorables escenas del 10, ha
Impresor del Gobierno, calle de la Muralla.

Correos.

