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Angostura: Sábado 26 de Agosto de 1820—10.

N E G O C IA C IO N E S D E M O R IL L O .
Cumplimos nuestra promesa publicando hoy él
oficie del Comandante de las F ortalezas de
Id Antigua G uayana, en que está inserta la
contestación que le dieron los Comisionados
¿ e l G eneral M orillo, á consecuencia de haber
les instruido de la úniea base admisible p a ra
negociaciones con el Gobierna Español. Nues
tro s lectores verán en ella que los decantados
sentimientos p atern ales del Señor Fernando,
y la cacareada fra te r n id a d del Señor M orillo,
están reducidos á que nos sometamos á un Go
bierno aborrecido y mortífero ¿ á que reconoz
camos la Constitución de M onteverde, de Zuaso la , de B oves, de M orales : á que prefiramos
la muerte en un patíbulo, ó en horrendas maz
morras, a la gloria de sellar con nuestra
sangre nuestros juram entos ¡ á que cobarde
mente antepongamos uná v il y momentánea
existencia á la salud pública y d la dign idad
naciofiál.
P retendían estos Comisionados derivar sus
poderes del Gobierno liberal E sp a ñ o l: y aun
que convenimos en que la Constitución d que
ellos se dicen sugetos no autoriza a l R ey n i á
su Ju n ta de 'Gobierno á reconocer- nuesti'a In
dependencia,fa lla n d o a s i contra la in tegridad
de lo que ellos llaman territorio E spañol , no
podemos menos que resentim os del insulto
irrogado -con tan necia proposicion. B ien
sabían ellos que hacerla, era preten der que
retrogradásemos infinitamente¡ que reprobá
semos nosotros mismos nuestra heroica resis
tencia •• que infamásemos la memoria de los
que han sacrificado su vida en defensa nuestra :
que sancionásemos las asesinatos y las depre
daciones que han cometido en toda nuestra
f a m ili a : que absolviésemos, ó mas bien que
santificásemos el p e r ju r io , el incendio, hor
rorosas devastaciones: bien sabían ellos que
nos envilecériamos asintiendo á su demanda :
que quebrantaríamos nuestra f é nacional em
peñada acia las naciones extrangeras: que
nos degradaríamos á nuestros propios ojos, y
a los de los extraños : que nos haríamos dignos
del desprecio de nuestros contemporáneos,, y
de la execración de las generaciones fu tu ra s :
bien saben ellos que ceder es an on adarn os;
que sería una demencia renunciar á nuestra
gloria, á nuestro fo rtu n a d nuestra e.~:’t0ncia ¡
que solo el delirio p o d ría inducirnos d la in
consecuencia de conceder de grado lo que he
mos estado disputando p o r diez años, lo que
p o r diez años hemos estado resistiendo á 'in
mensa costa ¡ lo que hemos antepuesto á todos
los goces, y o la dulzura de nuestras casas, lo
que estimamos en mas que nuestra p r opia vida:
bien lo saben ellos ¡ y ciertos de la única respu
esta, que era dable esperar, si han venido sin
embargo á insultam os con su odiosa proposi
ción, su hipocresía tra ia el doble intento de
enervar nuestros esfuerzos inspirándonos una
coif¡anza f a l a z , b a l menos de suspender las
hostilidades hasta que reforzados pudiesen con
tinuarlas p o r su p a rte , y conseguir a l mismo
tiempo un nuevo p retex to que presen tar á las
Cortes y á la nación española , p a ra intere
sarlas en la continuación de la guerra. Fer
rando y su Junta de Gobierno, contra cuyas
infracciones de la Constitución tan to declaman
y a los Españoles en la Península, han querido
escudarse con tan insidioso ofrecimiento contra
el cargo que podría hacérseles p o r su conducta
con respecto á nosotros.
La malevolencia que dictó esta medida hipócrita,
dictó también las condiciones• N o se exigía de
nosotros sino el reconocimiento de la Constitución
española ¡ y los Comisionados pretendían estar
olorizados para asordar U s condiciones q*t se

creyesen convenientes, con tnl que no se opusiesen a
aquella Constitución ; es decir : ríndete, y te dijo
la vida. Mas ni aun ésta nos aseguraban, parque
no se ofrecía ahora garantía ninguna de que no
atentarían contra ella, y se dejaba al Congreso el
entenderse directamente sobre garantías con la
Corte de Es^aña, conviniendo entretanto con la
cesación de la guerra. Este era su obgeto: sil in
tención nunca ha sido otra'que la de desarmarnos, y
que.inermts e incapaces dé oponernos a sufuribunda
saña, fuésemos á la Corte de M adrid a acusamos
de haber querido ser hombres ; y que apareciendo
allí como i eos confesos, recibiesémos agradecidos
lasentencin de nuestra ruina, y aun nosfelicitasemos
de que se hubiesen dignado hablarnos. Dejemos á
esos estúpidos saborearse con la esperanza de que
hayamos de caer en este nuevo lazo ; y ya que nos
sea necesario contestar en su propio lenguage a sus
engañosas propuestas, preguntémosles 4 donde, en
contraremos garantía bastante del religioso complimiento de la Constitución ? Las que ella misma
encierra fueron inútiles, y son ilusorias : ellas y
el temor del testigo nunca contuvieron á los qué
dieron principio a la desalación de nuestro suelo :
ellas y el temor del castigo no contuvieron a Venegas, Abascal y Monteverde en tiempos pasados: ellas
y el temor del castigo no han podido impedir que la
| Junta de Madrid infrinja escandalosamente aquella
j leyfundamental de la España : ellas y el temor del
! castigo no han impedido á Morillo sancionar contra
leyes expresas y terminantes y tal vez aconsejar la
reunión de la autoridad civil a la militar en.su Go
bernador Correa: ellas y el temor del castigo no
han contenido sus continuos ataques a la propiedad
del ciudadano para mantener y pagar sus huestes
carniceras, ni le impiden aumentarlas hollando los
mas sagrados derechos personales. Pues ¿cuálpodrá
ser suficiente garantía ? ¿Cual? No hay otra que
la de que nosotros mismos seamos egecutores y guar
dianes de nuestra Constitución ; no hay otra que la
de damos nosotros mismos nuestras leyes, y juzgar
nosotros mismos a los infractores ; no hay otra que
la absoluta y omnímoda independencia.

Tom .

III.

O E M IS A R IO S E SP A Ñ O L E S .
Oficio del Comandante de las Fortalezas de la.
A ntigua G uayana á S.E . el Fice-Presidente
de Venezuela .
Excm o. Señor-; E * este dia a las dos dé la tarde
fondeó en este puerto la goleta francesa la
Eugenia procedente.de San Bartolomé, condu
ciendo los Emisarios del G obierno Fspañol,
Brigadier D . Tom ás de Cires, é Intendente D.
Josef D om ingo D uarte. Inm ediatam ente pafé
á bordo a visitarlos j y en el corto tiempo que
estuve con ellos les ma'iíffc'te la c rm '' ion que
tenia del G obierno para hacerles saber el D e
creto del Soberano Congreso íobre las propo
siciones que hiciese el G obierno Español. E n
todo he procurado observar las instrucciones y
ordenes de V .E .; y vuelto a tierra Íes hice la
comunicación del citado D ecreto oficialmente;
su conte cion es á la letra como sigue :
En
“ contestación al oficio de V ., to p ia que acompaña de la contestación del Soberano Con“ greso sobre las aperturas de una reconcilía‘‘ cion de que estamos encargados y la resolu“ cion que inserta del lixemo. Señor V ice-Pre“ sidente de V enezuela, debemos decir : que
“ estas están ceñidas á proponer por parte del
« R ey constitucional de las Españas, y del
“ G obierno liberal restablecido el reconoci“ m iento de la Constitución española. Sin
“ mas exigencia por parte de nuestro G obierno;
“ pero si facultades para acordar las condicio“ nes que el Soberano Congreso crea convenientes y no se opongan esencialm ente a la
M insinuada C onstitución y dar igualm ente
“ todas aquellas garantías que se consideren
“ necesarias para asegurar su religioso cumpli“ m iento, sobre cuyos puntos dejaríamos a l
“ a dvitrio del Soberano Congreso entenderse
“ directamente con la Corle de España com“ viniendo entretanto con la cesUcion de la
" guerrai en que principalm ente se interesan
“ los principios de liberalidad y benevolencia
“ del actual G obierno Espar.ol para con todos
“ los pueblos que habiendo sido parte inte*« grante de la m onarquía, es muy justo la ten“ gan en eí goce de' las prosperidades que pre“ senta el tp jin fa d é la Constitución que hace
“ independientes y libres a tocios los que com“ ponen la integridad de esta gran soci d ad......
“ Estas son las bases de nuestra misión, que por
“ ser tan ventajosas, admitimos con singular
“ complacencia, y habríamos deseado que tu « biesen el mejor resultado. Mas, como por
« la resolución dei Soberano Congreso obser“ vamos que no son admitidas, ni nuestra co“ misión por no tener por base la Soberanía
“ Independiente de Colombia resolvemos vol«
“ vernos desde aquí para cuyo efecto espera“ naos tenga V . la bondad d“ permitirnos ha“ cer viveres por haberse agotado los que traia“ mos en una navegación larga y penosa:
“ con lo qu* contestamos su citado oficio. —
“ D ios guarde a V . muchos años: á bordo de
“ la goleta francesa la Eugenia a 16 de Agosto
“ de 1 8 2 0 .= Tomás de Cires. = J o sef D uarte.
“ =óSeñor Comandante de las Fortalezas de
“ la Antigua Guayana D . José Montes.”

Ella ha sido el obgeto de nuestros votos en estos
1diez años de sangrienta lucha, ella es el ídolo ¿
■quien hemos consagrado nuestros inmensos sacri
ficios ; ella, porque solo ella puede ser garante d i
. la felicidad social. Solicitar la paz, sin asentar
primero tan indispensable requisito, es concluir
de antemano que no se admite otra decisión que la
de la suerte de las armas. E sta no puede ser du
dosa ; vosotros lo sabéis, Españoles; porque os
basta comparar vuestra presente extenuada y débil
condicion, con la que teníais poco' ha, cuando os
enseñoreabais absolutos en todo el territorio de
Colombia. Maspor indefectible que sea el éxitofin a l
de la contienda, su duración nos hace estremecer;
que no es posible que deje de dolemos la devastación
de nuestra infortunada tierra. Bastante habéis
probado y t nuestra virilidad, y la unanimidad de
nuestra irrevocable determinación. Vosotros cuya
Constitución tiene por base la imprescriptillesoberanic del pueblo, y que como soberanos habéis compe
tido ahora a vuestro R ey á hacer vuestra voluntad,
¿ negaréis al Pueblo Colombiano la facultad de darse
Gobierno y Leyes propias ? ^ Preferís tan escanda
losa inconsecuencia ? Preferís la espada a la razón?
Es un desvario. Pero meditad al menos en los
escollos que preparais á vuestras relaciones futuras,
en las trabas que desde ahora ponéis á vuestra in 
dustria, d vuestro desfallecido comercio. Si no
ha de haber otra decisión que la de la espada, temed
no conseguir ii fa v o r vuestro mas que lo que la
espada no pueda negar. Nos repetiréis entonces que
somos hermanos, y que es la misma nuestra sangre;
L o participo a V .E . para su inteligencia,
mas nunca podréis colorir vuestra ingratitud, ni como igualm ente, que se devolverán m añana
vuestra tenaz injusticia ; nunca podréis satisfacer luego que se hayan proveído de Jos viveres
a nuestras justas quejas. Tened presente que las na. que necesitan.— Dios guarde a V .É . m uchos
dones nunca mueren, y temed que nunca debamos ol
años.— Fertalezas de G uayana, 16 d e Agosto
vidar que os resististeis a que se cumpliesen en noso
de 1820, 10.°— A las ocho de la noche.«=
tros las leyes eternas de la naturaleza i y a que os
igualasémos en derechos. Temed que nunca debamos Excm o. S eñor.= J o s é Montes. Excmo. Sr.
olvidar que os complacíais ennuestro exterminio,y que V ice-Presidente del D epartam ento de V ene
éste cesó a vuestro pesar. A m e s tiempo: meditad. zuela.

M A N IF I E S T O
A r.vs P u s e t o í
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C o lo m b ia

F o rm a d o d e o rd e n d e l S o b era n o C a n g r o » f o t su
P r e i i d m t t t i H o iia reM e S e ñ o r E s n * a n d o d e

PlñAt-VíA.
D esde que la Regencia, y la* Córte* de Cádiz, lia átender
i 2a m ediación que les ofreció la Inglaterra, declararon
la g u erra á lo» Pneblos de Colombia, bloquearon sus pu
ertos, y enviaren á P uerto-R ico ai Señor C ortabarria para
q u e aparentando el carácter de negociador, encendiese
«le«de allá la discordia civil ea nuestras Provincias, se rom 
pieron todas las relaciones política* y fraternales que exis
tían entre estos países y !a España^ Entonces la declara
toria de la Independencia se hizo indispensablem ente ne
cesaria á la libertad y á la seguridad de unos pueblos que
habiao conocido su fuerza y sus derechos. Ella fué pro 
clam ada p o r los Congresos ac la Nueva-Granada y V eaemuela, y despues ratificada por el Gefe Supremo y Consejo
d e Estado en esta Capital.
Declarada la gu erra, y presentándose de esta manera el
espíritu opresor de las Cortes, tam bién lo manifestaron
ejías en la falaz Constitución que tantas veces se nos ha
o frecido, como un acto el mas generoso de las Cortes,
siendo á la verdad el mas injusto, asi como fué cruel y
deshonrosa la aprobación que dieron á la mala fé, depre
daciones, y atrocidades de los que se hicieron sus agentes.
Fernando 7.* no ha sido mas hum ano ni mas justo que
lae Córte». El envia un egército, y al General M orillo
con facultades ilimitades para c^ue pudiese continuar sin
em barazo la devastación principiada p o r Boves y M orales;
cuyas crueldades im ita este G eneral, y aun las excede, em
papando en sangre a la N ueva-G ranada y Venezuela, y
particularm ente las Ciudades de C artagena y Santafé,
en donde hizo conducir á los cadalsos una m ultitud de
ilustres Ciudadanos que le esperaban con feitines, confia
dos en la capitulación que habian hecho con Calzada y
t \ General L a T o rre, y en el indulto que éste había p u b li.
cado. No fué m énos horrible la carta ove este cruel
General escribió á Fernando 7.° desde M oinpox en que le
dice, que para conservar estos dominios en la obediencia
de S.M . era preciso hacer lo que se hizo en los prim eros
tiempos de la conquista; que era decirle en término» muy
claros: “ Es necesario que yo destruya la poblacion de
“ estos países, por el fuego, por el hierro, por el ham bre,
“ y .por cuantos trabajos y miserias inspira un furor des“ naturalizado, como lo hicieron los Corteces, los P ízar“ ros y todos los conquistadores Españoles con muchos
“ millones de infelices Indios.”
Estos principios no han sido solamente del General M o 
rillo, han sido también los de las Cortes, I09 de Fernando
7.® y de cuantos Españoles han hecho la guerra á Colombia.
Servirán de prueba los siguiente» hechos demasiado noto
rios para que pueda dudarse de su realidad.
El General M iranda capitula con M onteverde que apro
vechándole de la consternación producida po r los espan
tosos estragos del tem blor, penetra hasta los Valles de
A ragua, la capitulación es inmediatemente violada; el
mismo General M iranda cacrificado, y mas de mil y qui
nientos Ciudadanos de los mas distinguidos de Venezuela
condenados á aiorir en masmorras obscuras, ahogados por
el calort la falta de aire, y la miseria.
¿¿u ato la convida a j pueblo de A ragua á v enir a sus
Casas, p o r que ninguna p arte había tomado en la guerra
de M atu fio , y *us infelices habitantes son inhum anam ente
d egollados; una carga de orejas envía este m onstruo a
Cum aná, como un digno presente para A ntoñanza, que
las recibe con salvas de artillería y repiques de campanas.
Boves, M orales, Yañes, Calzada, P u y aparecen, y sus
atrocidades llenan de horro r al m undo : ellos m atan y des
truyen cuanto encuentran, y po r últim o capitula V alen
cia c o n Boves y M orales, que juran en el A ltar, á presen
cia d eD io s mismo observar lo estipulado, y dos dias despucs pasan á cuchillo mas de doscientas personas, y por
m ucho tiem po continúan la m atanza, ¿pero de qu é modo?
Obsequiando con convites a las mismas personas que de
la mesa habian de levantarse para m orir a lanzases des.
pues de haber brindado po r la reconciliación y la amistad.
T an atroces Hechos han sido aprobados por F ernando y
p o r las Córte» y se han recom pensado á sus egetutores
con grados de Generalec, o de Coroneles cuando ménos.
Despues de tantas pruebas como ha dado la España con
Córtes y sin Cortes, d e q u e no es la felicidad, la libertad,
ni la igualdad de derechos lo que ella ofrece á la A m érica,
sino una nueva esclavitud, un nuevo yugo, disfrasada con
una Constitución y unas Córte», en las que treinta D ip u ta
dos Americanos autorizen con su presencia el m onopolio,
la tiranía, y la injusticia de ciento y cuarenta y nueve de
ia E sp añ a; cuyos intereses estarán siempre en oposicion
coa los de la América. Despues de tan ta m ala fé, tantea
horrores, y tantos crímenes aprobados por Fernando y po r
las Cortes, podrá haber confianza en las promesas y las
palabras del G obierno Español y de los Españoles. ¿ P o
drá haber am istad, podrá haber unión, y restablecerse las
relaciones de familia que existían antes de los aconteci
m ientos que han producido tantos resentimientos, y tantos
odios que solo la Independencia puede hacer ol vidar ?...
y ¿podrá en fin algún Colombiano oir sin indignación pro 
posiciones de dependencia y unión a la E spaña, sean
cuales fueren las formas y condicioues que se propongan?
Todos los Pueblostienen derecho á procurarse su bien
estar, y si p a ra iograrlo les es necesario separarse del
cuerpo político á q u e están unidos, deben hacerlo siempre
que se hallen en estado de ser mas libres y felices repelien
d o por la fuerza, el yugo opresor, pueden levantarse con
tra los tiranos y la tiranía. Y ¿q u é Pueblo ha existido
cu el m undo que con tanta justicia se haya desprendido
del cuerpo político á q u e estaba unido, como lo ha hecho
.el Pueblo Colombiano ? P or trescientos añes los Colom
bianos han sid ' esclavos, y no herm anos, de los Españoles ;
tre c ie n to s años ha existido Colombia, siendo el patrim onia de la España, que les hacia sufrir el m onopolio del
comercio, de los empleos, y toda especie de m onopolio,
tcniéudolos . mismo tiem po privados de instruirse en las

las arte*, la navegación, y el comercio, y tam .
bicw «com unicados con los demás hombres del mundo.
U na enorme distancia 6epara á Colombia de la España "
p o r cuya sola razón se hace incom patible la dependencia
con la felicidad á que los Colombianos aspiran. Pruebas
de tiranía han dado lasC órtes, privando á los Americanos
en su Constitución de ia justa representación que corres
ponde á la A m érica, que por la superioridad de su pobla
ción, é incom parable extensión de su territorio debía ser
m ayor que la de la misma España, dándole á aquella trein
ta D iputados y á esta ciento cuarenta y nueve con el obgeto de dejar la suerte de la América enteram ente depen~
diente de la voluntad de los Españoles.
Son espantosos los sufrimientos de Colombia desde el
año d*i J 810, en la injusta guerra que declaró la Regencia
y han sostenido las Cortes y Fernando en la que el furor
Español se ha desplegado sobre la Am érica en los mismos
térm inos que se v ió á fines del siglo 15, y m ucha p a rte del
16. Los mismos horrores, las mismas crueldades, los mis
mos crímenes, y las mismas devastaciones han visto y su
frido lo» Españoles Am ericanos, que vieron y sufrieron
los Indios en los tiempos de la conquista, y los mismos pre
mios han visto tam bién dar á los ejecutores de tantos
desastres, que se dieron á los primeros despobladores de la
América. A ta n justas causas para una separación q u e la
naturaleza y la razón exige, no queda otro recurso que el
de la fuerza, y con ella¿ podrá la Epaña volver á estable
cer su dominacioa en Colombia ? L as cotas han llegado
á un estado que lo hacen imposible.
En diez año» de una guerra desastrosa, sostenida á costa
de cuantos sacrificios puede hacer el hom bre por la liber
tad, se han vencido todos los obstáculos que la ignorancia
y las preocupacioons oponian á la inestimable felicidad
que trae á estos países la Independencia. E n el principio
de la gloriosa lucha, la p arte del P ueblo m énos ilustrada
tem iá ofender al Cielo, si com batia por su libertad. La
depravada conducta de los Españoles los obligó á pensar
sobre su» derechos y los de la E spaña, y los mismos que
fueron entonces por ignorancia traidores á la P atria, son
ahora por convencimiento, sus mas firmes apoyos. L a
divergencia de opiniones sobre la form a de Gobierno que
habia de adoptarse exponía al Estado á discusiones peli
grosas ; hoy un G obierno enérgico y central €«tá estable
cido por el voto unánime de mas de tres milliones de habi
tantes decididos á perecer ó ser independientes. L a des
unión ha desaparecido ya, y la R epública se ha hecho
invencible.
Al principiarse la guerra, Colombia no tenia grandes
egércitos, ni elementos para form arlos, hoy tiene hábiles
Generales, expertos oficiales, soldados veteranos, y aguer
ridos, armas y municiones en abuadancia.
M uchos Ciudadanos tem ían entonces ser soldados,ahora
todos lo son, y quieren serlo : ya los Colombianos no son
los que fueron, y el Pueblo de Colom bia es un pueblo
enteram ente nuevo, regenerado por diez años de lucha en
que han desaparecido los inconvenientes físicos y m orales
que hacen dudosa su Independencia, él se ha hecho digno
y capaz de m andarse asimismo, y de no obedecer á o tra
voluntad, ni a o tra soberanía que á la suya propia.
Cuando las cosas han llegado á este estado, y q u e el
egército Español que trajo el G eneral M orillo con los
considerables refuerzos que recibió despues: h? sido
destruido cuando Jas tropas que el R ey reunía en Cádiz
para auxiliarlo, penetradas de que eran destinadas á pe
recer, como, las otras sin gloria, sin honor, y sin paga, en
u n aguerra fratricida,dejando á su patria anegada en llanto,
y cubierta de .luto ppr Iqs p e r o r e s del despotismo y de la
Inquisición, se levantaron para salvarla, y salvarse ellos
mismos del cruel destino que se les habia dado : cuando
una gran p arte de la nación ha conocido la justicia de
nuestra resistencia, y la imposibilidad de vencer la firme
resolución en que estamos de perecer todos, ó ser Inde
pendientes. Cuando casi todos los Colom bianos han sa
cudido los errores que los im pelieron á hacerse en< ni «o»
de su p ropia libertad y la de sus herm anos: y cuandcTen
fin el odio al Gobierno Español se ha difundido entre todas
las clases de Ciudadanos,, por haberse convencido de su
perfidia, y la de sus agentes, que jamas han cum plido sus
ofertas, ni tratados, haciendo traición al honor y á la
buena fé, con desprecio del derecho de gentes, y de todos
los derechos divinos y humano», solícita el Rey constitu
cional que le reconozcam os po r Señor, ofreciendo por
garantía de nuestra felicidad futura, las Cortes y la Cons
titución que ha jurado observar. No podemos dejar de
m anifestar á Fernado 7. ° , á Ja E spaña, y al M undo que
estando convencidos de la justicia con que hemos defen
dido nuestros derechos, y la suficiencia de nuestras fuer
zas p ara sostenerlos todo el tiem po que la España quiera
continuar la b árbara gu erra que nos ha hecho, estamos
resueltas á no entrar en ninguna relación de paz, ni de
am istad cota el Gobierno Español, m iéntras no se ponga
por base prelim inar el reconocim iento de la Soberanía é
Independencia de la R epública de Colom bia, porque asi
lo exigen los sacrificios que en diez años ha hecho el
Pueblo Colombiano, derram ando la sangre mas preciosa
de su» ;Ciudadanos p o r la libertad y la dicha de elevarse
con la Independencia á ocupar el lugar á que la n atu ra
leza la ha debtinado.
P u e b l o s d e C o l o m b i a : E l Soberano Congreso, como
órgano para expresar vuestra voluntad ha contestado á
las proposiciones del G obierno Español lo que vosotros
en m aia hubierais dicho. H abéis andado lo mas escabroso
del camino de la Independencia. Ya estáis unido*, y ya
sois invencibles. Nada teneis que tem er de la Esnaña
sino o» reconoce como Hijos emancipados. Los nuevos
esfuerzos <jue haga para subyugaros, serán nuevos y va
nos sacrificios que tendrá que añadir á los que ha hecho ;
mas si convencida de que ya es tiem po de term inar la
gu erra que no debió jamas haberse principiado, quiere
reconciliarse con vosotros como igual y no como .Señor
extended vuestros brazos y d e c id : Españoles ¿ obviemos
tedo lo pasado, somos amigos, y somos hermanos. Pero entre
tanto que /. os alucinen sus falsas promesas, sus falsos ala
go», desconfiad de todo cuanto os digan ; tened siempre
presente lo pasado, para que no triunfe la perfidia del
enem igo que q u iere artificiosam ente esclavisaros.

F eR N A N B O D I, PEñA L V K B .

¿ CONSTITUCION K SPA nO LA t
Ya la conocemoi: ved aquí una prueba.
“ C uartel-general en Iguana á 6 de 7
“ A gosto de 1820. 10.°
J
w Excm o. S eñor : El gobernador j cabildo de
naturales del pueblo de T ucupio, acompañado
de otros individuos hasta el n ú m ero de 2 3 , se
m e h a presentado m anifestándom e, que habien
do observado que la Constitución que han ju 
rado los Españoles, no es como se les dijo ¡^ra
vivir en paz, sino que aun existe allí un Español
Capitan con 16 Criollos soldados, que han
quitado las armas á todos los vecinos, y que
tratan de destruir sus sem enteras, n o querian
mas depen d er de aquel G obierno, y si del de
la R epública á que estaba adicto todo el P u e 
blo ; en consecuencia y habiéndom e pedido
auxilió para batir aquel pequeño destacam ente,
le he franqueado siete fusiles, y veinte y u a
paquetes de cartuchos, psra que incorporados
con la partida del C om andante Castillo cons
tante de 30 hom bres que se halla en aquellas
inmediaciones, realizen el proyecto, dándom e
parte inm ediatam ente. Participo á V .E . para
su conocimiento. D ios guarde á V .E . m uchos
años.— Excm o. S eñ o r.— El G ea eral G efe del
egército de O rien te .— José F . B erm üdcz. —
A l Excm o. V ice-Presidente del D epartam ento
de V enezuela.”
T R IU N F O S D E C H I L E .
Fragmento de carta de Valparaíso de 22 de Fe 
brero de 1820.
H ablé a V. en mi anterior de la entrada del
L o rd C o c h r a n e en G uayaquil ; pero como esta
carta puede no haber llegado, recapitularé aquí’
lo principal. E l L ord Cochrane fué alia en
busca de la fragata la Prueba : entró en el rio
por la neche, y solo ; atacó y tomo dos grandes
buques mercantes, uno de 32 cañonüs y nove
cientas toneladas y otro de 26 cañones y seis
cientas toneladas. A la verdad osto es cosa
inaudita. Por las dificultades que presenta la
navegación de! rio de G uayaquil, nunca se habia
intentado entrar en el sino con buen dia, y con
practico. H an llegado aquí las dos presas, que
están cargadas de m adera. H a seis semanas que
llegó el Lautaro, que se habia separado del A l
mirante poco antes de su llegada. A éste se
le esperaba por horas ; y habiendo pasado m u 
chos dias, la inquietud se habia aum entado á lo
sumo, cuando vimos entrar al bergantín de g u er
ra. español el Potrillo, que fué apresado frente
a Valdivia, adonde habia sido enviado del Callao
con dinero y provisiones en auxilio de aquella
tan fuerte plaza.
E l L ord Cochrane se habia dirigido alli a
reconocer ; y no habia hecho mas que echar
algunas ojeadas, y examinar con el fin de hacer
alguna de las suyas, cuando se dejó ver el ber
gantín, y él le dio caza, y lo apresó : tenia a
bordo 20,000 peses fuertes, y provisiones y m u
niciones que valen mas de 40,000. E l me es
cribió el 23 de Enero, y me dice que el Com an
dante m ilitar al frente de Valdivia le habia
prometido cooperar con é!, y que dentro de po
cas horas desalojaría al enemigo de aquel puesto,
que hasta entonces habia sido impregnadle, v
quedarían del iodo libres las provincias cid sur.
Puso a bordo de la 0 ' Higgings, de la g¡ Seta Movlezuma de 10 cañones, y riel oergantia Intrépido
250 soldados, pero al salir de la bahía de la
Concepción la fragata toco en un banco de arena,
perdió todo su torro de co b re; y hacía och<.
pies de agua. E l gallardo A lm irante, sin des
m ayar por ello, no perm itió que este contra
tiempo lo hiciese retard ar ni una hora : y siguió
en el estado en que se hallaban sns buques. A l
acercarse a V aldivia, el Intrépido citó contra una.
roca, y se perdió. E l L ord Cochrane sin em 
bargo entró en la bahía, ataco las baterías, de
sembarcó su t;ente, asaltó los fuertes conduciendo
él al asalto, y con sus propias manos plantó el
estandarte Chileno en la gran plaza. E sta se
r in d ió : estaba defendida por 110 cañones,
principalm ente de a 24. Se apoderó j e una.
cantidad inmensa de municiones, de los alm a
cenes y caja m ilitar del egército Español del Sur,
ácc. &c. E sta plaza era sin duda la mas fuerte
en Chile ; pues su entrada es angosta, y su ba
hía espaciosa, con una isla en el c e n tro : hay

diez fuertes m uy respetable*, y defendidos tanto rado. reos de lesa-mngestad á los D ip u ta d o s ;
hasw
pre»d/<rr«Ti «* C v n <h n « n « /t a l<v
por la naturaleza como por el arte. E sta es 1 que habian form ado la C onstitución, y prctan- :
quizas una de las mayores proezas que él haya dido sostenerla: su som brero volaba por (os ' chupas de ¿sm /i>ego revo|gcioo«rú' y era ^r<vIs n ía tío J estrecho e ljifio íju* .sufrí.» I*
hecho, T engo carta suya en que m e dice que aires en la m a rc h a : su m uger, la del coman
de las proviftft4( d tl £ u strt p*jr «I «gercife de
tiene todavía que dar un golpe m as en Chilóe,
dante de artillería, y no sé cual otra se encar
1 upac-A m aro. Le ofrecen entonces una eaque como n® es capaz de m ucha defensa debe
garon de recoger y quem ar egemplares de la pitulacioo, concediéndole todo lo r.n<? dem an
c e d e r; el partió para alli en la Montezuma, con
el trasporte Dolores, que filé apresado en V al Constitución, y cum plieron gallardam ente su daba. N ada cuesta e s u franqueza 3 quien la
divia. L a O’Higgings, sjue estaba en tan mal encargo. L argo seria este episodio, si hubiese hace con propósito de no cum plir nada de lo
estado que no podia ir alia sin gran riesgo, lle  de co n tin u arlo : vuelvo pues a mi asunto.
prom etido. Fué aceptada incautam ente la ofer
T ornaron los Constitucionales de Ceuta todas | ta : se arregló y concluyó el trat ido, y á instan
gara aquí' dentro de pocos dias. Este suceso ha
sido tanto mas im portante, cuanto que la expe las medidas precautelativas del desorden y de cia de los sitiadores se corroboró con un ju ra
dición, que se esta preparando aquí por S a n - la efusión de sangre. N o repugnaron el ju ra- i m ento muy solem ne otorgado de parte del
M a rtin ', podra ahora dejar el pais en perfecta m entó a la Constitución riño el G eneral M i- i R ey delante del Santísim o Sacramento, del
p af, pues todo Chile estará enteram ente libre randa y el Obispo que cerró las iglesias con ¡ Obispo y Clero que para esta solemnidad lle
de Españoles.
aparato de entredicho, pero muy presta cedió varon procesionalm ente la custodia al campo
al voto general; aquel insistió en su terquedad, , de T upac-A m aro.
(M orning Chronicle de 30 de M ayo de 1820.,?
P or uoticias recibidas ayer en el Café de L loyd y fué por tanto embarcado y conducido á G i- ¡
D epuestas las armas por virtud de lo capi
parece que el L o rd Cochrane, no habiendo te  braltar. Algeciras era el térm ino de su ex tulado, y disuelto el egército de los incautos,
nido el suceso que esperaba, en el Callao, cam  pulsión, pero se varió á instancias del, mismo entraron todos las gefes, y oficiales de planabió de rum bo, y se fue acia el sur de Chile, en expulso que temía no encontrar alli la m odera- i mayor en la ciudad á celebrar la paz y recon
donde perm anecía todavía V aldivia en poder de cion y comedimiento que en Ceuta. N o le va
ciliación, como se íes habia anunciado de parte
los E spañoles; y que la atacó y tomó, después lió esta cautela para dejar de ser insultado en la
de
los mandatarios del R e y : fueron invitados
que sus boques habian experimentado algunas
¡sisma bahía de G ibraltar. Bien fuese por sus á un banquete que se les habia preparado : ca
desgracias cn u a le s. V aldivia es una plaza bien
conexiones con E lio ; por el apocamiento y yeron en el lazo, y los postres se redugeron á
fortificada, y que los Españoles m antenían prin
cipalm ente para contener a los indios A rancanos menosprecio con que de palabra y por escrito la prisión de T upac-A m aro y de los suyos.....
del rededor, que en la presente contienda han habia injuriado á los heroicos defensores de la Sobre la marcha fué aquel egecutado y descuar
permanecido fieles a los realistas. Sin duda que C onstitución; d por su repugnancia en con tizado. U n hijo de 16 años que le acompa
el L ord Cochrane se dirigió allí con la esperanza formarse con ella, ó por todas estas premisas, ñaba, perdió tam bién la vida en aquella ocasion,
de encontrar al Sun- Telmo, navio Español de el buque que lo conducía fué rodeado de una con ménos escándalo. Perecieron de la misma
74; pues se creia que habiendo perdido el tim ón, m uchedum bre de contrabandistas españoles manera que este joven los demás individuos de
se veria forzado a entrar en el prim er puerto. que á gritos pedian que saliese M iranda de la la comitiva de su padre, incluso su herm ano
Cartas de L im a de 26 de Enero, que se recibie cámara com pletam ente vestido di; G eneral, y D . Diego.
ron ayer, dicen, por el contrario que la Mariana en lo m a3 alto de la cubierta victoréase la
O bró de buena fé el Obispo Moscoso, y por lo
dejó al San-Tclmo a los 65° de long. oeste, y a Constitución. D arle fuego al barco era la
las 62o de lat. sur : y que le seria forzoso hacer am enaza que llevaba la dem anda d élo s sitia mismo se afectó tanto de la violación de un
por las islas F aulkland, b por el Cabo de Buena dores : fué pues preciso o to rg ársela; y el có  tratado, cuyo principal capítulo era la inm uni
dad de los egetutados, que se fué luego á la
Sspo'-anza, pues estaba del todo incapaz de dar
digo recipi.temer.te convalecido fué victoreado
Corte y decía v.ó alt’.ment^ contra los infrac
vuelta al Cabo de H ornos.
tres veces per el mismo personage que no quitores. P rohibirle volver á las Indias, y trasla
- ■dCt-jg»—
sq ju rarlo en la plaza que mar,daba.
darlo al Obispado de G ranada, donde falleció,
A R T I C U L O C O M U N IC A D O .
Restablecieron los Liberales de C euta la fué el premio que mereció su sinceridad, su
Señor R edactor : N i en su periódico, ni en los extinguida M unicipalidad constitucional, nom 
celo, y su justicia.
papeles extrangeros que yo he leido, se habla braron en intsrim Com andante-general de la
N o era la Índole de D . Juan T upac-A m aro
un a palabra de lo acaecido en C euta por la plaza, y sus dependencias, rebajaron u n año á
C onstitución española ; pero d iré a V, lo que la condena de los presidarios, y dieron libertad para la guerra, ni para las revoluciones. M ien
acaba de com unicarm e un testigo de vista del á cuantos estaban eilí confinados como insur tras sus hermanos se agitaban en la campaña,
suceso que obtuvieron los Liberales en aquella gentes ee América. D e este n úm ero era la él permanecía tranquilo en su casa, cuidando
plaza en los prim eros dias de M arzo antes de persona que m e ha comunicado este inform e : de su famila, in tom ar parte en la insurrección.
saberse allí lo que pasaba en M adrid.
y nada adm iro tanto como la generosidad de Los asesino? de aquellos, sin em bargo, lo arres
Estim ulados con el egem plo de los héroes este rabgo en favor de un P eru an o que por taron sin otro fundam ento que el de la frater
d e la isla de L eón los oficiales y tropa de la ó rden de Carlos TIL y por el tiem po de su real nidad y el presumirse que, á lo m énos, seria
guarnición de Ceuta, resolvieron ju rar la C ons voluntad est iba en cerrado en aquel presidio sabidor del proyecto, y culpa 'o en no haberlo
titución, y com plirla en cuanto estuviese á su desde 1788 sin delito, sin proceso, ni sentencia. delatado. E n siete mesi’s de arresto y de pes
alcance. M anifestaron su resolución al Co
Poco, ó nada interesantes son las demas quisa nada mas resultó contra él q'ie esta débil
m andante de la plaza, G eneral D on José M i ocurencias que alli tuvieron lugar hasta la salida presunción, y fué puesto en libertad.
G ozando de ella, vivía en el seno de su fa
randa, apoyandola con docum entos fehacientes del inform ante ; pero im porta referir en pocas
d e haberse ya ju r a d o ,e n Galicia, A sturias, palabras el comprendí© histórico de D . Juan milia, cuando en 1783, recibió el V irrey una
A ragón, C ataluña, & c.; pero el gefe reusú, T upac-A m aro. Asi se llama el P eru an o res real órden para que recogiese y enviase á Es
alegando la cansa del R ey , y el no ten er ó r tituido á su libertad por los filantrópicos revo paña á disposición de S.M . á todos lo sT u p acdenes suyas para sem ejante acto : am enazó a lucionarios de Ceuta. ¡ Loor y gloria á los A m aros, sus m ugeres, é hijos, y cuantas per
los oficiales que le llevaban el m ensage, y los principios liberales que hasta sobre las costas sonas se dijesen por la opinion com ún derivadas
•desdidió enojado. Ellos le replica
con la de Berberia han llegado a triunfar del poder de los Incas del P erú. D o n Juan fué el pri
unanim idad de los sentim ientos de la guarni arbitrario, de la barbarie, y de las rancias pre m ero de los com prendidos en esta rigorosa ex 
ción, y de casi toda la Península, y con la fu er ocupaciones ! Para este hom bre no habia in patriación : arrestado y conducid» al Callao de
za arm ada que estaba decidida al restableci dultos, no habia clemencia, ni compasion en Lim a con su familia., y otros m uchos deudos
m iento de su C onstitución : corrieron a las ¡os reinados de dos Carlos y un F ernando.... suyos, llegaron atenuados de una larga y peno
armas y rom pieron el fuego, gritando “ vivas T am poco se condolieron de su suerte.ios insur sa m archa, en que falleció sa tio D on N ..... d e
a la C onstitución,” y saludándola con los tiros gentes de 1808, las Juntas provinciales y cen 125 a ñ o s : fueron embarcados en diversos bu
d e la artillería de! revellín.
tral, los R egentes y las C o rte s ; pero m ejor ques ; y yo no sé por qué causa D. Juan fué
Si los m ensrgeros hubiesen estado instruidos cultivados en la escuela de la adversidad los ele divorciado de su m uger é hijos. Asi arribó a
d e todo lo ocurridq e¡« C euta cuando cayó esta m entos del derecho natural y divino llegaron Cádiz en 1785, y supo entonces por la pri
misma carta constitucional, habrían alegado á producir el fruto que no era dado á la infan m era vez que toda su familia habia m u erte en
q ae ella habia sido abolida y quem ada allí por cia de su regeneración, n i m ucho m énos á la la navegación.
«u C om andante interino, D . F ernando B utrón, virilidad del despotismo.
P ara consolarlo en tanta pérdida lo m etieron
sin expresa ó rd en del R e y com unicada por ei
D . Josef G abriel T upac-A m aro, herm ano- en el castillo de S. Sebastian, y le pusieron una
M inisterio com petente, y que del m ism o m odo m ajor de D . Juan, levantó en el P erú el es cadena: tres años sufrió esta prisión, sin haber
debía restablecerse á su im perio. L e bastó tandarte de la insurrección en 1781, por causas sido juzgado y sentenciado, ni si quiera una vez
al servil B utrón el haber recibido de A lgeri demasiado sabidas y justas. “ V iva el R ey , y interrogado judicialm ente. A l cabo de este
nas un egeniplar de los inum erables con que se muera el mal G obierno,” era la señal de alar trienio fué confinado á C euta con una orden
feaoia m ultiplicado el D ecreto de V alencia de m a conque entonces tanto en España com o en cuyo ten o r en substancia escom o sigue: “ Juan
■^de M ayo de 1 8 1 4 : quería m erecer la gracia Indias se explicaban los m alcontentos. Sigui “ T upac-A m aro es uno de los que vinieron
de! tirano c o r u n servicio m uy distinguido: endo T u p ac-A m aro esta norm a, n o aspiraba á “ del P erú , según la lista pasada á este M inisninguno le pareció mas satisfactorio que el que la em ancipación y libertad de su pais, sino “ terio por el U niversal de Indias ; y quiere
le brindaba la pieza que acababa de recibir.... al alivio de las privaciones y gravám enes que lo “ S.M . que este individuo resida y permanezca
A penas la leyó, cuando arrebatada su fantasía afligían. H e aquí lo que reclam aba con las “ en esa plaza por el tiem po de su real voluntad,
. fuego de su adulación y fanatism o, salió él arm as en la mano.
“ subm inistrándosele seis reales diarios de ve™ «mo pregonándola por las calles y plazas al
Sostenido de un partido numeroso que se le “ llon para su alim ento.” Su fecha es de 1788
este-de la tropa : « V iva el R e y , y mueran agrego, h izo progresos rápidos á despeche de por el M inistro de la guerra. P osteriorm ente
J ta id o re s,” era el remate de cada pregón. las fuerzas que le oponia el Virrey de Lima ; se despachó otra, am pliando hasta ocho reales
X a desde la primera publicación babia él decla pero nada se le otorgaba de lo que pretendía, la pensión alimenticia, mediante que esta suma

fu erza regiones vastísimas, divididas de nosotros a fianza al Duque del Infantado. Se han puesto
por espaciosos mares, y que tiener para su defensa
“ en egecueion los decretos de las Cortes que se
no solamente la decisión de sus pueblos, sino las
“ referían al crédito público : y se separarás las
dificultades que para su conquista presentan el “ propiedades que sé han dado por garante de la
cunta y el estado del país. L a confianza es la “ deuda nacional. Se ha declarado indigno de
que puede atraernos los Americanos : la con “ las consideraciones de Español, y se ha privado
fianza tan natural en ellos en este memento, y “ de su oficio, honores y emolumentos á L ahora,
que si ahora se Ies acaba, jam as volverá á rena
“ Cónsul en M arcellas, de quien se publicó una
cer em sus carazonts. Si los gloriosos sucesos de “ carta en las gacetas francesas. Hemos sabido
nuestra actual revolucien se anuncian á la A m é “ con placer que se h a abierto una subscripción
rica con palabras de paz y por m ensajeros dig
“ en Burdéos á favor de los Españoles, que no
nos d* llevarlas, podrán esperarse felicísimos “ tengan medios para restituirse á sus casas ; y
resu ltad o s: si por el contrario el canoa y las “ que los principales negociantes son los pribayonetas siguen siendo el vehículo de nuestras “ meros de la subscripción. E ste acto de gecomunicaciones, será tanto mayor.el disgusto de “ nerosa hospitalidad agradará á todos lo í Esaquellos pueblos cuanto que se persuadirán de “ pañoles.”
que ningún trastorno ocurrido en la Península
M ayo 26— Se ba recibido carta de Cádiz de
puede disminuir el odio can que por nosotros son i del corriente, de la cual publicaremos el si
considerados. Y será mas T ehem ente su indig guiente fragm ento : “ Ignoro hasta cuando con
nación, si los primeros encargados de llevarles tinué Cádiz siendo teatro ds desgracias. E l 3
la noticia de les últimos acontecimientos son del corriente habia sido elegido para una bri
cabalmente persona conocida ya por haberles llante corrida de toros, cuyo producto estaba
hecho una guerra constante y sanguinaria. destinado á los valientes soldados del General
Siendo asimismo notorio la escasez de nuestros Q uiroga, que están en la isla, y á quienes deben
recursos, y la imposibilidad de enviar por ahora estar tan agradecidos sus conciudadanos. Nunca
expediciones, seria m as necio empeño el de m a habia habido en nuestro anfiteatio un concurso
nifestar nuestras intenciones hostiles sin tener ni mas numeroso, ni mas b rilla n te : todos p a
medio para darles el barniz deslum brador de la recían tom ar parte en el glorioso motivo que los
victoria. Por todas estas consideraciones los habia hecho reunir ; y este contento era aum en
que subscriben, movidos solo de su am or á la tado por la probabilidad de una excelente corri
Patria, y deseosos de que se les eviten nuevas da. E l tercer toro habia'Salido ya á la arena,y los
calamidades, resultados infalibles de una guerra ojos de todos estaban fijos en los combatientes
larga y desgraciada.
que se disponían al ataque, cuando parte del
Suplican á V.M . se sirva m an d ar que los b u  edificio empezó á crugir con estruendo, y se vi ó
ques que se destinen á A m érica sean mandados que los espectadores se hundían por aquella
por personas que no hayan hecho la guerra en parte con los palcos. E sto produjo la mayor
los parages adonde se lesenvia, ni sean conocí- confusion, y el dañofué mayor por ¡a priesa que
dos por sus ideas anti constitucionales, y que á se daban los espectadores a partir. H a habido
estas personas acompañen comisionados p o rta entre otros accidentes muchas piernas y brazos
dor de la proposicion de una suspensión de hos quebrados ; mas ignoro todavía cuantos hayau
tilidades, y de ana invitación á tratar pacifica y muerto.
ESPA ÑA .
m aduram ente sobre los puntos que mas intere
M ayo 30.-—Se han recibido noticias de M a
D ip u t a d o s a C o r t e s p o r A m e r ic a .
san á las Españas A m ericana y Europa, rem o drid hasta el 16 del corriente. Se dice que ha
f Extracto del “ Universal Observador Español“ viendo asimismo del m ando ¿e las provincias de habido tum ultos en Saragoza ocasionados por la
del 30 de M arzo de 1820.)
ultram ar aquellos Generales cuya sola presencia llegada de un nuevo Capitan-geneial ; y que no
mantendrá siempre vivas las mas am arga m e fueron apaciguados sin efusión de sangre. L a
D. M anuel de la Bodega.
P or N ueva España.
D. Juan Freiré.
moria. San Fernando 22 de A bril de 1820__ Gaceta Oficial contieno las respuestas de varias
J). M ig'icl JoséRainos Avispe.
D. Antonio M oza,
( Siguen las firm as.)
D. Francisco Fagoagu, rico
caitas extrangerasá la notificación d é la acepta
D. Nicolás Pierolm.
acendado de Mágico.
(E n la Imprenta Palriitica calle de San R afael.) ción de la Constitución de las Cbrtes por el Rey.
D.José Alaria M ontcya, abo
Santafé y Caracas.
E l Em bajador Español dice que al entregarle
gado del Colegio de M adrid. D . Antonio Nariño.
N oticias de E spaña, tom adas de los papeles al Rey de Francia la carta de Fernando, S.M.
D. José M aría Couto, Arce* D. Ignacio Landero.
diano de Máf-aga.
ingleses.
Cristianísima le d eclara, que estaba persuadido
D. Ensebio M aría Canabal
José M ariano M ichilena,
Londres, M ayo 23 de 1820.— Las noticias que de que el Rey su prim o habia hecho lo que creia
Capítan del Regimiento de Capitanía G ral. de Carica*.
D. Fermín de Clemente.
hemos recibida de M adrid no son mas que hasta mas conveniente á la feliciJad de sus vasallos,
la Corona de Mégico.
D . Juan de Dios Cañedo, D. Francisco de Carabñno.
el 19 del corriente. T odas las provincias esta y que el ( Luis) deseaba ardientem ente que se
Abogado de esta Corte.
Santo-Domingo.
ban ocupadas de las elecciones para las Cortes realizasen sus esperanzas. Se dice que el G a
D. M anuel Cortazart id. id. D. Francisco Javier Caro, del
p róxim as: y se observa que parece haberse to  binete Inglés contestó que veia con placer la
Supremo Tribunal de Jus
Por G oatem ala.
m ad o la determinación de eleg ir los hombres adopcion de un sistema que ha mucho tiempo
ticia.
D. Juan Nepomuceno S . J uan
mejoras y mas bien probados, y que no se había que la Inglaterra consideraba útil y aun nece
Canónigo de Patencia.
Isla de Cuba.
D. J . Sacasay Colegial mayor D .J . Zayas, Edecán d i S .M . hecho tentativa ninguna para co a rtarla elección sario á la prosperidad de la nación española- E l
popular. E l Constitucional de M adrid declara Directorio federal de les Cantones Suisos al fe
de Valladolid de España.
D. José Benitex.
que los temores expresados por el Conservador de licitar á Fernando le añade, que la nación espa
Por Filipinas.
Puerto. Rico.
ñola ha dado al mundo egcmplo de lealtad y
J). José M aría de Arnedó, D. Demetrio 0'Dmly%M aris que el Gobierno dél Papa fuese hostil al nuevo
Capitan de Artillería reti
sistema constitucional, no tienen ningún fun fidelidad en medie de conmociones políticas, y
cal de Campo.
rado.
dam ento.
que ellos se lisongeaa de que continuará dando
Buenos- Aires.
D. M anuel Felis de Caruy y
M ayo 24.— U n artículo de gaceta de M adrid el de moderación y de prudencia. Se dice que
Herrera, Coronel de infan D. Rafael de Sufrategui.
de 9 del corriente copiado en la Gazette deFrance, el E m bajador Ruso también ha coTigratalado á
tería agregado al Regimi- D. Francisco M agarijiot.
D. M iguel del Pino•
ento de la Corona.
dice que D . Pedro V argas L ag u n a Ministro Fernando 7.° por haber aceptado laConstiturion.
Español cerca de S.S. dió cuenta del registro
E l Rey ha expedido un decreto con respicto
Chile.
Por Peni.
D. M iguel Lastavisa, Fiscal E l Conde de M anle.
en que tem aba razón de los Españoles que pres á los 69 D iputados de Cortes que firmaron la
D . Agustín de Ugarte.
de Buenos-Aires.
taban juram ento á la Constitución en Rom a, representación que lo extravió en 1814 . E l de
pero omitiendo el suyo ; porque dice que no creto dice que como uno de sus principales de
L a S o cu D A n P a t r i ó t i c a d e c a í j l a d e L eón puede ju ra r fidelidad á una causa que es con beres sea conservar el 6rden publico en et inte
a l R ey dc E sp aü a.
traria á su conciencia y á sus principios (éste rior de la m onarquía, y que este se halla turbado
Señor : Los que subscriben, todos ciudadanos debe ser de la escuela del General Arizaga.) Se por la desconfianza que excita la presencia de los
Españoles, usando del derecho que por el a rti dice que en contestación se le ha enviado copia Diputados de Cortes que firmaron el Manifiesto
culo 3 7 j de la Constitución les está concedido, del decreto, á virtud del cual queda de puesto de 12 de A bril de 1814 , y contra los cuales se ha
so acercan al trono de V .M ., a exponerle respe del empleo, é inhábil p ara volver á España.
pronunciado la nación de un modo decisivo, ha
tuosamente sus opiniones y sus deseos acerca de ,
M ayo 25.— L as gacetas de Francia han p u  resuelto decretar que atendiendo á que está muy
un panto importantísimo a la paz, felicidad y blicado la siguiente carta de M adrid de 8 del próxima la reunión de las Cortes, á quienes ex
gloria de las Españas. H ablam os, Señor, de la corriente. “ N uestra presenté posicion es muy clusivamente toca ju zg ar á los D iputados por
conducta que en estos críticos momentos debe “ satisfactoria, y el sistema constitucional cada crímenes cometidos durante el egercicio dc sus
adoptarse con los Americanos que pelean por su “ dia se consolida mas. L a desconfianza que funciones, los G tfts civiles, de acuerdo con los
independencia. A la voz sola de Independencia “ se observaba en algunas de las provincias, de- M agistrados constitucionales de los lugares don
y Am érica no dudamos que van á excitarse m u “ saparece : y los decretos que tienden á intro- de residan dichosD iputados, los obliguen á resi
chos disgustos, á Jespertarse muchas preocupa “ ducir arm onia en la adm inistración pblica,
dir en los Conventos y Monasterios en donde sea
ciones, y á sobresaltarse muchas experanzas. “ se suceden con rapidez, y son cgecutados con mas cóm odo recibirlos.
Pero nosotros, sin llevar la presunción al extremo “ vigor. Las elecciones populares comienzan
de dar nuestro dictamen en una m ateria, cuya “ con celo y tranquilidad, y la perspectiva que
E r r a t a s e n e l n .° 75.
ultima decisión esta reservada á las Cortes, solo “ tenemos á la vista nos ofrece que los D iputaC ol. 8, lin. p e n ü lt. a u n ........ léase acii.------Cü!. 9, Itn. 9
tratam os de indicar los medios que inspirando “ dos aúna con el Rey procurarán cicatrizar las
M aido........léase M e yus.
confianza a los habitantes de aquellos países “ heridas del Estado. Se restablece la confianza
E x e l n .° 7G.
puedan prepararlos á la unión que tanto seria de “ por todas partes : el Obispo de M adrid y el
Col. 9, ¡íii. 86, traído........léase tirado.
desear para ambos pueblos.
“ D uque de San Fernando son del número de
L a experiencia de diez años debe habernos con “ les electores nom brados por las parroquias ;
Ang»stura : impreso por A ñ o r e s R o d e r i c K j
vencido de que es temeridad, esperar reducir por la “ y se espera que se dará igual prueba de con*
Impresor del Gobierno, calle de la M urado.
txn la que se había >i¿»do á lo* demás campa
neras de Tupac- Amaro.
Sin libertad pues desde 178S hasta Marzo de
1820, resultan de prisión 37 años. La volun
tad de Carlos I I I . fue la ley que impuso esta
pena á aquel inocente A m ericano: el poder
arbitrario de este monarca absoluto se trans
mitía por derecha de sangre á sus hijos, y nie
tos i y de la misma manera se transmitía la
real voluntad expresa em la orden de TupacAmaro. Abolieron las Cfirtes este abuso, ha
ciendo de una monarquía absoluta una monar
quía moderada : le pusieron trabas, y en la di
visión de los poderes de la soberanía tenia el
ciudadano la mejor salvaguardia contra el des
potismo judiciario que se arrogaban los R eyes;
pero de hecho Tupac-Amaro fue exceptuado
de ella, aunque imploró su beneücio. El mis
m o Cárlos III. fue inconsecuente en su 6rd¿n
arbitraria.
Ya había sido publicada desde
1775 su Pragmática que entre otras cosas pro
hibía que excediese de diez años la pena de
presidio j y él mismo la infringe en el caso
de Tupac-Amaro. Reservado estaba á la filan
tropía de los Liberales de Ceuta el reparar en
un m om ento las injurias y agravios de 37 años
en una sola' persona: sus bendiciones por sus li
bertadores no serán de un m om ento; ellas re
sonarán para siempre en la tierra que vio nacer
i este anciano venerable : y todos los cora
zones sensibles desearán que los surtimientos
j virtudes desarrolladas en aquel ángulo del
reino de Fez se propaguen por toda el A frica,
mas desolada por los vicios contrarios que por
las fieras, y pestes que encierra.
U n C o l o m b ia n o .
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