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Angostura: Sábado 7 de Abril de 1821— 11.

DIPUTACION
DE

ESPAÑA.
Excmo. Señor,
Partidos de Cádiz el-1 1 de Noviembre ulti
mo destinados por S.M . el R ey Constitucional
de las Españas a tratar con V .E . de la impor
tante pacificación de esta? hermosas provincias,
reclamada tan imperiosamente por la razón y
la humanidad, nos acercamos a su? costas, ocu
pada nuestra imaginación en los hermosos ob
jetos de nuestro encargo, cuando la suerte nos
puso en la manes un exemplar de los tratados
de armisticio y iregularizacio-n de guerra con
cluidos en Truxíllo y publicados en esta capi
tal. V .E . debe creernos. Nosotros sentimos
en aquel memento el placer mas puro viendo
abierto el camino del templo de la Paz, depues
tas las armas para poderse entender, y hablar
la razcn para que enmudecían [as pasiones in
justas y peligrosas: pasiones enemigas de la
paz* y compañeras de los honores de la guerra
civil.
Nosotros no hablamos á V .E . sino el lengnage del actual gobierno de Ijs Españas : el
dtl corozon, el del honor, él de la buena fe.
Nosotros bendeciremos para, siempre el dia 26
de Noviembre en que dsspues de muchos años
de horrores y de pasión ti, hablo la razón, y
dieron V .E . y nuestros comisionados al genero
humano un egemplar heroico de filantropía,
too presentado por sU grandeva hasta ahora,
por ninguno de los pueblos mas civilizados.
¡Ojala que los fines correspondan a tan bellos
prinr” ¿os, y que vuelva la patria de V .E . á
gozar de su antigua opjulencia y de la que le ha
señalado la naturaleza^
En el artículo 12 del armisticio se indicaba
una expedición maritinaa que pedia arribar a
estos puertos partida de los dé la España E u
ropea. Ha llegado: hemos venido en ella, y
nos apresuramos á participarlo á V .E . y a darle
una prueba de nuestra sinceridad expresándole
que son las fragatas Viva y Ligera, la Corbeta
Aretusa, y los bergantines Hiena y Hercules,
con cuatro transportes, a cuyo bordo, viene un
ixumero considerable de municiones de boca y
algunas de guerra; mas ningún soldado.
En su conseqüencia salen inmediatamente
para otros puntos distantes de Cesta-Firme to
dos los buques que componian el anterior apos
tadero y Escuadrilla de Puéito Cabello.
En la fragata V iva han venido igualmente
con nosotros dos comisionados destinados a
Cartagena con el mismo objeto de entender en
la pacificación del N uevo-R eyno de Grannda,
pero liecho el armisticio con V .E .; siendo V E.
el gefe dél gobierno de aquel psis hemos creído
supeiflua su partida para aquella y determinado
su permanencia en esta capital.
En la propia fragata han venido también
otros des comisionados al intento, y destinados
para $1 Perú, y siendo tan importante la pron
titud de su translación á aquellos países, para
evitar males, qae pueden ser <1*1 momento se
luce a la Vela para Cartagena, com o punto de
Mansito para ellos, sin orden para regresar a
estos puertos.
La razón y la sabiduría han dictado en los
consejos del armisticio la medida dé enviar á
España comisionados por una y otra parte para
concluir esta paz, suspirtda por unos pueblos
dignos de mejor suerte. Lleaos nosotros del
placer puro que nos lia inspirado esta medida,

T om .

IV.

hemos dispuesto queDon Francisco Gonzalezde grande y ¡listante continente; acordó este Ai. Y. A.
Linares, y D on Pedro José Mijares nombrados !l lle protestando como protesta ante el ser supremo
por este pueblo partan k su destino en tina de
sinceridad y justicia de sus sentimientos, debe
las corvetas de guerra de la anterior Esquadrilla, en su consecuencia declarar como declara al pueblo
lista y habilitada para este fin. Nuestra satig- ¡
Maracaybo libre é Independiente del gubiemo
facción seria inexplicable, si V .E . se sirviese in- BsPaAo1 malquiera que sea su forma desde este
dicar á sus comisionados la oportunidad de ? ° mi; nt° en delante; y en virtud de su soberana
esta ocasion para que viniesen á embarcarse'
. íl* T
^ en República demoaatica,
iunfne i $
ni — . . j
j • j : y se une con los vínculos del pacto secial á todos los
V
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T t ; Pu‘ blos vecinos V continentales, que bajo la denon,inuestra buena fe, el exemplo que acabad t < nación de Rephlliea de Colombili defiende
defienden su liber
darse en la memorable entre-vista de Santa- tad é Independencia según las leyes imprescriptibles
Ana. Nosotros esperamos que asi sucederá.
de la naturaleza : publiquese el presente acuerdo
Deseamos con ansia el momento en que por bando á son de caxa, repique de campanas, y
nuestros comisionados, y los de V .E . lleguen a toda: las demostraciones de gozo y alegría que ten
explicarse á la presencia de un gobierno de ga a bien prevenir el ciudadano F> añasco Delgado
cuya generosidad, liberalidad, y buena fe no á quien provisionalmente, y hasta que la autoridad
puede formarse aun una idea exacta, y cabal.
ía República, organize el gobierno de este pueblo.
Este gobierno que estableció el imperio de la ' *<¡le encarga a nombre de él, del Gobierno Político,
Independencia en 1808 y el de la Libertad en ¡ ^ ttar é Intenáencia para que sostenga su libertad
1820, educado con las desgracias del despotis-! * S T
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quüiaad. Asi lo proclama este pueblo reunido en la
mo de un usurpador, e instruido con los males k u a publica, y los Padres de familia y dornas
de seis anos de desacuerdos y preocupaciones:, personas que quisieron entrar en la sala de Co
este gobierno que ha sabido unir la libertad ci- , bildo.
vil con la tranquilidad publica, y la igualdad ' Bernardo de Echeverría, Presidente.— Regidores.
legal con la dignidad de la monarquía este \ ‘—Manuel Benites—>Bruno Ortega__ José Igna
gobierno, admiración de los extraños, envidia I cio Cotízales Acuña— Jasé María Lusardo_Ignacio Palenzuela— Miguel Vera__ Manuel
de los pueblos oprimidas, é idolo délos libres
este gobierno tiene puestos sus ojos sobre estos Ramírez sindico primero.— Juan Ignacio Suarez,
paises, y nada desea tanto como su paz, su for Procurador— ,Mariano Troconist Secretario.
Por tanto y en virtud del nombramiento que se
tuna, y su prosperidad.
ha servido hacer este pueblo generoso, nombro en la
Dios guarde á V .E . muchos años.— Caracas
misma calidad de provisional al Ciudadano D o
24- de Diciembre de 1820.— José Sartorio,—
mingo Briseño por Teniente Corregidor y Auditor
Francisco Espelius— Excmo. Sr. General
de guerra, y al Ciudadano Bernardo Echeverría
Presidente de Colombia.
por gefe de policía, los quales se reconocerán y se
tendrán por tales autoridades, guardándoles todo el
( De la Gaceta de Bógala, n.° 79. J
respeto y decoro que les corresponde, y ¿ todos los
habitantes se les previene que se presenten con las
armas que tengan dentro de seis horas ante estat
R E P U B L IC A D E C O L O M B IA .
Autoridades, descansando todos bajo la protección
Comandancia general de Maracaybo de este Gobierno que garantiza sus personas y p ro
Enero 29 de 1821.
piedades; pero igualmente previene, que el mas leve
Excmo. Señor.
atentado que st cometa contrá las autoridades de
T engo el honor de anunciar á V.E.que á las 5 de Iaraañana
del dia de ayer, ha tremolado este Pueblo el Pabellón de la nuestra Independencia, sercl castigado con el ultimo
República, publicando el M . Y . A . con las tropas de esta >suplicio, y SUSfamilias expatriadas.
Asi lo dijo
guarnición de mi mando, y un gran concuñ o del pueblo, mandó, y firmo dicho Señor Gobernador, lateno m í .
Todas las clases del pueblo han hecho las demostra Maracaybo á 28 de Enero de 1821.— 11®.
ciones mas rivai y sensibles de gpzo y alegría, testifican
do su adheiiod á la Republica^aun los Españoles y Crio
llos que antes fueron prosélitos de la opresiou.
T engo el honor de ser cou el mayar respeto de V i .
apasionado seguro servidor.
E lcm o. Señor,
FRANCISCO DELGADO.
Exeme. Señor. Libertador Presidente de la República dé
C o l o m b ia .

A C T A D E L C A B IL D O .
£1 Ciudadano F r a n c i s c o D i l g a d o , Gobernador Político
Intendente y Comandante M ilitar provisionalmente i
nombre del pueblo.
Ha;jo saber al p u b licóla A cta siguiente.

E l M . Y. A. de esta Ciudad de Marácáybo á
28 de Enero de 1821; reunido en Cabildo abierto
en la sala consistorial para tratar y resolverlo que
sea mas conveniente a la salud publica, orden y
gobierno de este pueblo, despues dé discutir y confe
renciar lo que cada uno de sus individuos tubo a
bien exponer sobre el tocddo objecto, teniendo en su
consideración que siendo la primaria mas noble en su
rept esentacion poner y restituir al pueblo en el uso
y goze de su libertad soberana para darse el Gobier
no que le sea mas grato y conveniente, cuando se
Halla convencida esta corporacion del anonada
miento y degradación política en que el gobierno de
España mantiene á los putbfoiJke^m$cgaque res
tan bajo su ominosa domi^i$±!folct$pi¡y&$istema
opresivo de sus mandat/lriq¡}citiempo qu¿.)»e\doso
demostrar la ivpotetciif que ha tenido,
y
tendrá siempre la E f é f a de durlafelisida&M díte
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r

F r a n c is c o D e l g a d o .

José Maria Urdaneta, Secretario.
P A C IF IC A C IO N D E LO S P U E B L O S D E
S A N T Á -M A R T A .
( Gaxeta de Bogotá, n#. ÜU.J

Acabo de tener el gusto de tomar la sopa
cob el Sr. Capitan Eustaquio Valles que tan
pronto com o recibió mas allá del paso mis car
tas vino i verme y á manifestarme que nacido
Americaho abrasaba la causa de Colombia, j
ofrecía a la Patria sus servicios; está reconocido
en toda la Columna por capitan, y mañana se
guirá conmigo al Paso donde me aguardan para
el Juramento del pueblo, también he recibido
Pliegos del Valle en que me esperan y piden
que acelere mis marchas. Ya puedo asegurar
a V . que la República no tendía que emplear
sus armas, pues los pueblos se prestan al grito
de la Justicia y quieren ser colombianos. H oy
he recibido a este pueblo en la Iglesia el Jura
mento de o b e d ie n c ia y me he complacido al
ver reunidos a nosotros 300 nuevos patriotasj
sírvase comunicar estos buenos sucesos % ese
pueblo y dirijir el adjunto Pliego.— Dios j
Libertad.— Cuartel divisionario de Chiriguaná
Diciembre 27 de 1820— 10°.—*E1 comandanta
en gefe.— Juan Salvador de Navarez.— Sr.
Gobernador M . y P. de Monapox.— Es copia
M om pox Enero S de 1829.— M uñ oz.

en donde fué destruido y presos sus Vocales por venii sobre el segundo miembro ds la retolockia
el Comandante Don Manuel Teran de cuya he se decidió también la afirmativa de 87 contra
P o r medio ie l Sr. de Stuart Comisionado del
cho se origino la anarquía; quedaron sin efecto 68 de suerte que toda la resolución fue acordada
Gobierno P atriota, que aun existe en
las relaciones extrangeras y se causaron attazos conforme se había sometido originalmente y la.
aquella p a rte de la America, tenemos la y perjuicios incalculables. Despues de mas de Camara se emplazo para cerca .de las cinco.
siguiente 'relación pasada al Gobierno de un año, por una Asamblea celebrada en la H a
Colombia.
cienda de Cuirimeo se estableció esta CorporaE L M O N IT O lT IN G L E S,
Señor,
en la clase de provisional, Ínterin podía insta
V .E . sabe que desde él aho de m il ochocientos larse el Supremo Gobierno, y ep este tiempo vino Fn este P erioiico del mes de Junio del año pa
sado se encuentran sobre l« America Espa
diez levantó 'esta America-Septentrional la voz el Sr. General Don Xavier Mina con su división
ñola las observaciones que vamos á insertar.
dé la Libertad, a consecuenciá délas renuncias compuesta de poco mas de trecientos hombres,
del Rey Carlos cuarto, prisión de su sucesor Fer con los cuales y con la poca tropa que se le pudo
“ El Politice de vbta perspicaz debe h. ber
i a n d o Séptimo, é irrupción general de los Fran agregar (porque el resto estaba ocupado en mu
percibido que el Gabinete de Washington ha
ceses en España. Las tiranías antecedentes, el c h o s puntos y también se dedicdallamarla aten
mucho tiempo que esta haciendo el papel de ts u
4monarcamiento de los Espaholes Europeos ción y dividir la fuerza enemiga) gano algunas
coqueta respecto de la España y de las Colon as
tjnicos’ dueños de las Leyes y de los destinos, una Plazas,muchas otras batallas é hizo tantos prodi
injusticia pintigua y últimamente la escandalosa gios de valor que el enemigo ya temia por todas Independientes. H oy envia Consnles y ct*os
prisio del Virrey Iturrigarai y de otros muchos partes; pero hubo la desgracia de que en nna sor Agentes autorizados a los varios Gobiernos In
ciudadanos por las causas que nadie ignora, ju s presa aí amanecer fué hecho prisionero y despues dependientes : mañana entra en solecuiüs emp&tificaron aquella alarma general.
decapitado dexando reducido a muí corto numero ñ oscon el Gabinete de M adrd par í no reco
Pudiera en breves dias haberse conseguido la el de los compañeros que aporto á este Suelo. El nocer la Independencia de sus Colonias. Por
Independencia; pero sea por la poca versación enemigo habiéndose aprovechado de los malos fin el Gabinete de Washington se ha declarado.
de los primeros gefes en negocios de guerra, 6 sucesos que van referidos y del indulto a que se Los papeles Americanos que últimamente te
por la industria de mas de sesenta mil Europeos acogieron algunos gefes de poco caracter y otras nemos á la mano contienen una resolución del
que no dejaron arbitrio por ilícito que fuese para personas del pueblo, ha multiplicado sus guar senado, prpvocada sin duda por el executivo, en
aloctnar o intimidar al pueblo, empezó esté a niciones por la mayor parte del país como m e solicitud de qué el Gobierno reconozca Ja Inde
dividirse y desde el momento ya se volvió du dio único para conservar el terreno y su domina pendencia de las Colonias de la America del sur,
dosa y vacilante la victoria. Despues de la der ción, y aunque en efecto nos ha escaseado los
y que envíe a ellas Ministros a este fin. Esta es
rota del exército que habían levantado los pri recursos y ha hecho mas difícil la conquista, con
á la verdad úna medida muy importante pues
meros gefes, se reproduxeron sobre sus rui todo por donde quiera encuentra la trias vigorosa
concierne
a la grau question de la Independen*
nas otros considerables por muchas partes resistencia: y la gente oprimida y sin libertad
y se instala un Gobierno en la Villa de dentro de sus plazas, tarde o temprano debe salir cia de la America dei sur. Aun mas: índica
Zitacuaro que al comeRüiT i establecer el deeste estado de violencia en que sehalla, sobre lo al Gobierno de Inglaterra la necesidad de hacer
orden perdib una Batalla que lo privt» de su qual se trabaja incesantemente no sin esperanza lo m ism o: y sí aun vacilamos en ado¡>tar la mis
servicio por algunos dias hasta que se puso nue de qiie de un instante a otro varié absolutamente ma linea de p olitin que los Americanas con
vamente en el Real de Sultepec. D e allí tuvo de él-estado de las cosás: Dies Comandantes Ge respecto á las Col*nias E-uafolas, en breve tism«tirarse con gran pérdida por la que padecíala nerales con una pequehá fuerza en las Provincias po nos veremos privados d e Jas ventaj is comer
tropa, en k plaza de Teaango, y ya desde este de Valladólid, México, Guanaxuato Potos!, ciales que a h o » gozamos con estas C olonias;
tiempo fué ¿henos enérgica su autoridad. Entre Zacatecas, Sierra alta,, Sierra gorda, Tecpan, ventajas que solo hemos gozado desde Ju In
tanto aconteció el famoso sitio del General Don la Costa del Sur y Vera-Cruz-: y aunque el dependencia, puesto qae pondrán todo dJosé M a r ía Morelos en el Pueblo deQuantla, su enemigo interpolado en las mismas Provincias mercio y negociaciones en manos de los A m eri
Vllida de la media noche debida a su valor y a tiene mayor numero de gente no cuenta con el canos. En el presente afligido estado de nu
la ’ intrepidéz de 'sus tropas; i^s memorables pueblo, ni puede salir sino en partidas gruesas
estro comercio, creo que seria altamente ¡<neo
victorias de Chilapa, Huasúapa San Agustin a prpverse de viverés: ni tiene División alguna
lítico privarnos de las ventajas que sí no n i i f
¿el Palmar y otras, la toma de Id. Víllá de Ori- de operacion y la qae emprende es con corto
zaba, y ;la corréria de mas-de cien leguas hecha número de tropas que saca de las plazas, las grandes ahora, llegarían a serlo mas, sí reco
con rapidéz hasta la.Cludád deO axaea, cuya cuale* no se atreven a desamparar ni por un nociésemos la Independencia de Lis Colonias, por
fortificación fué atacada y vencida én el mi^mo momento» A este término y costa solo ha podi qu ¿ todos sabe mosquees siempre precario enviar
acto de la llegada de la tropa, el retroceso del do llegar su podet sin qué paresca posible pasar buques y cargamentos de valor a unos p a y m úvngeneral hasta el puerto de Acapulco di.stanté dos de alli. Esta es Sr. la historia de los principales de no tenemos cónsules que velen sobre «austro*
tientas leguas y ja toma de esta fortaleza déntro sucesos de la revolución de esta America que intereses y protejan nuestra» propiedad:^ Pued*
de pocos diasrsu Vuelta a Chilpancingo, la rein está Corpdrarion se anima a trasladar al conoci decirse que conforme á nuestro tratado can la
stalación del Congreso en esta Ciudad, compues miento de V -E. p^suadida de que no le sera España estamos obligados i garantizar »> domi
to de varios representantes de. las provincias y desagradable, y deseando abrir la comunica- nios internos y externos.
lotros acontecimientos gloriosos, que. haran in- cionconesa República, unir sus intereses y recibir
Este e n un sentimiento propio y honroso en
mortal el nombre de Morelos. Está sin duda de ella los auxilios que pueda franquearnos, no tanto que Fernando fue soberano de su Pays
fué kt época mas feliz de nuestra revolución y ha querido desechar la casual coyuntura de ha
pero ¿me díra nadie que este es el caso ahora?;
con gran fundamento esperaba que déntro de ber arribadoa esta Costa lá Fragata del Capitan
j puede llamarse soberano Independiente e! íjtte
po’cos diasveriamds el desembarazo de la guerra D on Esteban Briggs en la que se despacha al
recibe una csustitucion á punta d i b iyjn eta
y el de la absoluta Independencia; pero de Marísc'al de Campo Don Daniel Stuart, &c. &c.
preseutadapor su propio exército itf>« n í t i d o de
muy diversó modo lo había dispiiesto lá Divina
13 de Febrero de 1819.— P. Villasenor.-—Coarebelión contra el ? Si la S z n i-i,M an sa de que
Providencia. El General Morelos determiné hampülta Provineia de Jcopan.
Ornando es miembro no pue.U* d fea.1er su
Snarchár acia la Ciudad de Valládoljd con siete
( D e la Gazeta de Bogóla, n°. 80J
poder contra subditos rebelados segui-amcnte
tnil hombres. L a poca, guarnición de aquella
una alianza temporal no le servirá de mticitoplaza, su mala y débil fortificación hacían como
A M E R IC A D E L N O R T E .
A pesar de nuestro tratado de alianza con Fer
evidente su toma, pero una'multitud de acci
16° C o n g r e s o .
dentes, la! reunión dé otras fuerzas exteriores que
nando que com o ya he dicho es garantizar sos
C A M A R A D E REPRESEN TAN TES,
reforzaron la interior, ,£> l o ,mas cierto la Influ
Estados dentro y fuera, n o podríamos impedir
Sabado Febrero 10.
encia de un Inevitable destino desgracio la em
la insurrección de las Colonias asi com o tam
A M E R IC A D E L S U R .
presa. Las tropas vencedoras'én otros tiempos se
poco, la Santa Alianza pudo impedir la rebelión
dispersaron en un momento, y tina parte de ellas M r. Clay sometió á su consideración lo siguiente. del exército Español. Conform e al tratado ésta
que sé pudo reunir en la Hacienda de Puruaran
Resuelto: que la camara de representantes mos obligados á auxiliar á Fernando par» b
fué perseguida y derrotada,alli mismo. El Ene participa con el pueblo de los Estados Unidos
recuperado® de las Colonias. Si J emb.irg» na
migo aprovechándose de esta desgracia restable del profundo interés que sienten por el buen
cí?» a Oxacay al Puérto -de Aeapulpo, y rápida suceso d ejas Provincias Españoles, de la A m e se nos ha llamado a hacerlo; y en esto ha que
mente se íntToduxo por todo el'terreno dél Súr rica del sur que lidian por establecer su liber dado el negocio. P ero ahora que el tratado
con «1 R e y de España esta disuelto, no veo
reponiéndose en parte de lo (jue había perdido. tad e Independencia:
Pasados éstós dias de agitación y 'de desgracia
Que ella dark su apoyo Constitucional al ninguna razón porque n o debamos valernos de
el C ongrao se.dedicb ¿ reparar las pérdidas y Presidente de los Estados Unidos siempre que las circumstantias y aprovecharnos. Si ios
íh poco tiempo se vií> formada y recibida su este'juzgue conveniente reconocer la Spberania miembros del ClubLorenzini (verdaderos sobe
Constitución, hecha la división- de poderes y en> é Independencia da qualquiera de dichas Pro- ranos de España) hacen objeciones 5 nuestros
tan buen estado, que si no esperaba concluir m u i. yinciás.
procedimientos; podernos responderles de este
ronto la guerr i por lo menos nada podiá ade-i Con- motivo de la anterior resolución hubo un m odo. “ 'Vucítra conducta es un exem phr
iritar ya el enemigo mientras se trabajaba para debate muy interesante de cerca de quatro ho pBra.dscljnirse independientes todas las C olo
poder vencerlo. Entre vafios medios que se ras en quese empeñaron los Señores Clay, Smi'th nias. B o l í v a r y 0 ‘ H i g g i n s son tan fieles
tncditaron con este objeto fué uno el de abi ir la de MaryJand, Kinsey, Sergeant, Reed, Robert- com o Ouiroga y R ie g o : atieuias el G obierno
toihtmicadon con.-los Estados Unidos y enviar a. son y Cobb.
Británico solo obra iiacia la España com o !a
ellos un Ministro Comisionado,.para lo qual ha
Hech¿ una mocion para que se pospusiera in España lo h izo liucii la L ig’aterra durante !»
bía encrito de atlla el Sr. Alvares de- Toledo y definidamente se decidió por la negativa.— Sies
guerra Americana- Entanto que F írn in d o fUe
j.'ro;>orc¡onado un buque en que en efecto seemr 66— noes 88.
soberanodeEspañadesJeñaiiiosia ley del talionj
barco, dicho Comisionado. Con este motivo y
A l tomar la votacíon con motivo de convenir
para tratar mas f‘e cerca qtianto ocurriese- se sobre el primer miembro de la resolución se de- mas ahora qua la España esta gobernada por
traslado elCoogrésü a las cercanías de Vera-Cruz cid¡6 1* afirmativa por 134, contra 12, y al.con- Clubistas y una soldadesca rebeid*? esta extinM E X IC O .

£

«nido todo tratado entre nosotros.” Estoy
de aquellos Reyes baxo cuyos auspicios, fuero»
también plenamente convencido de qüe ade
aquéllos paysesconquistados, civilizados y flore
mas de aquellas Colonias que son ya indepen cientes, ( 1 ) sino de una facción, que provoca
toda ley y justicia.
dientes, las seguirán las detnas que hasta ahora
quedaron fieles á su R ey, porque todas ellas es
Este es mi modo de- ver el asunto. Puede
taban infinitamente mas descontentas con el decirse que mis sentimientos eran muy diferen
Gobierno de las Cortes durante la ultima tes hace algunos meses: cierto que lo eran;
guerra, que lo que lo estaban con la antigua pero creo que la reciente rebelión ó revolucie*
monarquía Esjwnola 5 y si las Cortes se hubie en España justifica esta mudanza de opinion
ses conducido b’ien con las Cetonias, es cierto acerca de la relación entre este pays y la España
que nunca se habrían rebelado. Hay algunos y sus Colonias.
que piensan que la nueva Constitución Espa
ñola preducíra la sumisión de las Colonias In C A R T A S D E "tJÑ P A T R IO T A .
Jendientes i la Madre Pstría \ pero estíos per
r<
sonas bun olvidado que esta Constitución es la
Sobre la reforma dé la Constitución «¡te
mí¿ma que exUti» quando estas mismas Colo
Venezuela.
nias se separaron del G obierno Español en
Las notas sobre la Constitución, de que té
1810, y la misma contri U qual protestaron
las Colonias de America. Debe pues esperarse hablé en una de mis anteriores, parece haberse
que el restablecimiento de la4 Cortes tolvera fr extraviado y como iban originales no hay me
encender la llama de la discordia eh aquellas dio de duplicarlas, solo me ha quedado una es
Colonias dónde estaba amortiguado con elretor pecie de preámbulo, que por haberme parecido
no d<¡ Fernando. Los Americanos del'sur pre demasiado largo y fastidioso, lo desmembré
ferirían .e l despotismo Real de España al entonces de u » quaderno confuso y muy mal
oligárquico á que están sugetoa por. U‘ nueva escrito, en que estaban contenidas las reformas
Constitución. Póir élla é¡ R ey privado de to deseadas por mi amigo, v que, comenzaba por
dos los atribute* esenciales de la soberanía no 'es tachar el senado de muy numeroso con respec
mas q'ie un é^ciavo de la ficción dominante de to á la población y estado del país y de poco
las Cortes, y su nombre servirá solamente para conforme en su perpetuidad cojl las maximas
dar un cOlárido ü ia tiranía de los nuevos Dés propias de un Gobierno libre y Democrático.
potas. El soberino cierto y Verdadero dél nuevo El d ic e : que si el Presidente encargado del
Mundo seria en tal caso la mayoría de las Peder executivo no dura mas de quatro años,
Cortes, que compelería los diputados Am eri no hay para que oponerle Una barrera tan pe
canos, á causa de la frívola y ridicula represen sada com o un Senado perpetuo, que aumen
tación que sé les concede, a sancionar como tando constantemente su influencia y el espí
leyes sus propios agravios, y forzarlos a sancio ritu q>ie siempre anímalas corporaciones peren
nes vendría muy pronto a ser él único arbitro
nar aquellas medidas que debían aborrecer.
N o se necesita mucho ingenio para descu- dei poder y paralizaría quant® el Gobierno in
tentase, no siendo confirm e á sus miras : que
brer en la actual Constitución Española.mil ob
las qualidades de un gran mérito, ciencia V
stáculos para impedir la unión éntre las C olo
riqueza que por otra parte era necesario exigir
nias y la Madre Patrias. La insiguificante
repreíenucion que se da & los habitantes del eq los candidatos para el á añado, harían que
ia suma de poder atribuido á ellos ó apropiado
Nuevo M undo} él m odo eh que se hacen las
por ellos mismos, hiciese inclinar la balanza y
elecciones para esta representación, qué todo
hombre de sentido £6muñ conoce que solo es perder el equilibrio tan deseado: que la Cons
titución inglesa, que se proponía por modélo
propio para privar al pueblo de su peso é
para adoptar este plan, jamas había creado ia
importancia, esta solo destinado á extender la
influencia y facilitar las intrigas de una admi Grandeza que compone la camára de los Pares:
que ellos descendían del antiguo sistema feudal,
nistración tiraníca qual continua existiendo en
los dominios Españoles de ultramar. Por consi en que los Barones de aqutl reyno eran otros
guiente toda medida de las Cortes seria en fa tantos déspota; que cada uno oprimía á sus
vasallos y todos juntos ó algunos reunidos oprivor de la1antigua España. Otro agravio de la
miaH al Soberano, no para hacer justicia al
Constitución es que síranfrequentemante nom
brados miembro» suplentes por éstos remotos pueblo, sino para conservar o aumentar sus
desmesuradas pretensiones: que a pesar de la
pavses, de suerte que durante el tiempo de uaa
Magna Carta arrancada por fuerza al débil é
ierra entre la España y una potencia marítima,
inmoral Juan sin tierra y de todas las amplia
as Colonias qitedarián privada» de lagitiihos
ciones y restriciones que despues se inventaron,
representantes. En surtía, los intereses de los
incluso el establecimento de la C amara de los
Españoles estarán siempre en oposicíou con los
comunes cuyo origen se debe a la intriga de
intereses del Nuevo M undo en los puntos mas
Simón de Monfort conde de Leicester, hombre
esenciales, respecto que los Colonia? fueron y
violento y ambicioso, el pueblo continuó siendo
serán siempre consideradas en España com o
la victima de su •rgullOsa nobleza y los Reyes
extrangeras, y com o meros.instrumentos para
á veces el juguete de sus maquinaciones y a
promover la prosperidad de la Madre Patria.
veces los tíranos de sus pueblos como Henrique
Convienetambienobservarqueel nuevo gobier
8° y su hija la grande Isabel, que baxo el
no de España nombro solos SO miembros para
nombre de prerogativa disponían a su arbitrio
representar la America Española en lá siguien
no solo de la vida y propiedades de sus vasall
te sesión de las Cortes ; y por este solo he
os, sino del voto de las dos Camaras del Parla
cho se vera lo que teniao que esperar los A m e
mento. N o fué, decía el hasta fines del siglo
ricanos de la justicia y liberalidad de los p re 
í 6 ó principios del 17 que el espíritu patriotendidos liberales E tpañoles.
tico comenzó á difundirse eh la Gran Bretaña
El R ey de España hasta ahora éfn el sobe
con motivo de la gran revolución literaria efec
rano de los Españoles igualmente que de lo; Am e
tuada en toda Europa; entonces fué que la
ricanos ; pero por la presente Constitución no
nación conoció la necesidad de coartar los pro¿
es mas queua Magistrado subalterno un miem
cedimientos arbitrarios de sus Reyes, lo desea
bro y executor de la soberanía, qüe esta cen
ba ; pero estos deseos se mantenían muy ocultos
tralizada en unaAsamblea democrática donde los
y al fin dieron motivo á la sangrienta revolución
Americanos n o tienen sino una sombra de
de que fué víctima Carlos I o y despues toda la
representación, ó en otras palabras, u m mino
famila de los Stuardos que fué excluida de su
ridad impot nte. El R e y esclavo de sus pro
derecho al trono, fixandose la Constitución en
pios vasallo* en Europa estara dbligxlo 4 reci
el pie que hoy se halla. Ella pues no ha sido
bir da sus manos unas ley es que pueden serle
la óbra de un momento ni de una discusión,
personalmente perjudiciales, yqu e debe mandar
ejecutar dentro y fuera. A si, si los Americanos
(1) Es sensihie que el ilustrado Autor de este articulo
hubiesen de someterse I la nueva Constitución lo concluya asegurando <jue la America ha sido civilizada
t floreciente baxo el dominio de la España: lo» anales de
Española, inevitablemente se harían esclavos Ía historia, y sobre todo los tiecboi contradicen tan ab
no de su antiguo amo, no de los descendiente» surda lisonja.'
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sino el resultado de las transará» íes d e mu
chas siglos para combinar los intereses encontra
dos de Ja Corona, la Grandeza, el Clero y el
pueblo : éste ultimo era el yunque sobre que
caian los golpes de los tres ordenes y ha tenido
que ir conquistando paso á paso la Libertad
que hoy goza, y en que realmente hay mucho
de imaginario: rara vez el ministerio no haee
lo que quiere. Pero los Sudamericanos, centinuaba, que felizmente se ven libres a la vez de
aquel peso enorme, ¿ porqué razón se empa
ñan en erigir obstáculo', que a los pueblos Eu
ropeos no ha sido posible destruir, sino apenas
modiñ'car a expensas de mil torrentes de san
gre y de desgracias, que manchan Su historia y
hacen estremecer la humanidad ?
En vuestra Constitución Federal de 1811
tómasteis por modelo la délos Estados Unidos
de Norte-America, que sin duda es hí>y el pue
blo mas feliz de la tierra: ellos baxo sus aus
picios han hfecho mas progresos en unos quarenta añss, que los del antiguo continente en
muchos siglos: el Gobierno marcha sin ser sen
tido y todavía no ie ha visto en la dura necesi
dad de quitar la vida aun solo hombre por de
lito de alta traición, mientras que en la culta
Europa, inclusa la GraivBretaña, se fatigan los
cadalsos y ho descansa el verdugo. La razón
és muy sencilla^ ya lo he dicho: los Americanos no
tienen Reyes Pares, ni ese clero mundano que
ha cambiado ei refn o invisible de los cielo?}
que predicó Jesu-Cristo, por los principados de
la tierra.
fcn el Proyecto que ahora meditaii, habéis
apartado la vista de las instituciones de W ash
ington, y procuráis adoptar un Plan de G obi
erno análogo al de la Gran-Bretaña. “ El pri
mer Congreso de Venezuela, decis por el organo
devuestro Libertador,ha estampado en los ana
les de nuestra Legislación con caractéres inde
lebles, la magestad del pueblo dignamente ex
presada, al sellar el acto social mas capai de
Jormar la dicha de una nación ” pero ah ! no
era dado al Venezolano el goze de tanta dicha!
“ quanto mas admiro la excelencia de la Con
stitución Federal, tanto mas me persuado de la
imposibilidad de sU aplicación a nuestro estado;
el Ámeiicand Español es muy distinto del In
gles A m cticano: las Leyes dice él con Montesquieu deben ser relativas á lo fisico del país, al
clima, calidad y situación del terreno, a su ex
tensión, al genero de vida de sus habitantes, i
su religión, inclinaciones y riquezas á su nu
mero, comercio, costumbres y modales y refe
rirse al grado de Libertad que la Constitución
puede sufrir.’*
Ahora pues, permitidme que os pregunte
¿en qual de estas circunstancias os asimilais
vosotros al Ingles Europeo? en todas y en Cada
una de ellas ocupáis el punto opuesto del diá
metro : una isla á la extremidad septentrional
de la Europa, tan sobrecargda de poblacion,
que su Gobierno se vé forzado no solo á permi
tir, sino á fomentar la emigración: un puebla
compuesto de multitud de propietarios que
poseen fortunas colosales y multitud de una
plebe que perece de necesidad, por falta de
materia en que ocupar su industria: una pobla
cion que etí menos terreno del que ocupa el
menor de vuestros departamentos cuenta 17
millones, &c. &c. ¡ podra servir de modelo á
la República de Colombia i ¿ y que dirémos,
si comparamos su religión, sus costumbres, su
comercio, su marina, su exércíto, sus preocupa
ciones con las vuestras ? ¿ Podrá una nación
del polo ártico, que ha llegado a ia cumbre de
su engrandecimento prestar sus Leyes constitu
cionales á otra que acaba de nacer en la zona
tórrida ? Los seres políticos com o los fisicM
tienen su infancia, su juventud y su vegezy no
podría darse a un niño el alimento que re
quiere un hombre en su edad viril.
Colombianos, creed á vuestro Libertador.
“ U n Gobiernb Republicano, os ha dicho él,
ha sido, es y debe ser el de Venezuela (y o diré
hoy el de Colombia) sus bases deben ser la So
beranía del pueblo, la división de los Poderes,
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la Libertad civil,la proscripción de la esclavitud rado que podía abrirse una comunicación por el
la abolicion de la Monarquía y de los prívile- lago de Nicaragua entre los dos mures, pero ja
L a s Provincias de Cundinamarca han hacha la»
gois.” Trabajad sobre estas bases y vuestro edi mas se ha publicado ninguna exacta descrip
siguientes elecciones p a r a el fu tu ro Congreso
ficio sera magnifico, com odo, sólido y durade ción del pays, y k la verdad la mente del publi
ro, porque esta es la opinion de vuestro pueblo *, co se ha convertido tan completamente hacia
General conforme al Reglamento de la
perosios desviáis de ellas remed una p r o n ta ruina el Istmo de Panama com o el terreno favoreci
materia.
y que desplomándose sobre vosotros quedeís do donde debía excavarse el canal, que no se
(Continuación del numero anterior.)
sepultados en sus escombros é indultados por la ha hecho caso de Costa Rica.
L A PR O V IN C IA DE P A M P L O N A ,
A
l
ex
h
minar
los
excelentes
mapas
de
Melish
critica justa pero amarga del p.isagero que
P R IN C IP A L E S .
dirá: ellos comenzaron a edificar y no supieron y el D r . Rtbinson recientemente publicado
El Dr. Francisco Soto-Gobernador Político de la P ü^
percibimos
que
el
Rio
llamado
San
Juan
evacúa
consumar su obra.
vincia.
sus aguas en el Occeano Atlántico en la Pro
f Continuará.)
El Dr. Tihurcío Echeverria-Gobernador Político t
vincia de Costa Rica cerca de la atitud Í0° 45'
Bogotá.
norte. Este noble Rio tiene su origen en el
T R A N S IT O A L O C C E A N O P A C IF IC O . L ago de Nicaragua. Generalmente se ha ase
E|Dr. Casimiro Calvo-Letrado.
gurado que la barra en su boca no tiene
£1 Dr. Benedicto Dom ínguez.
(Continuación del numero anterior. J
mas de doce pies de agua. Cerca de diez y seis
SU PLE N TE S.
La extrema superficialidad del agua cerca de la anos ha un Ingles emprendedor que casual
El Sr. Dom ingo Lobog-uerrero.
playa no solo en la bahia sino á lo largo de toda mente visito el Rio examinó los diferentes paEl Se. Francisco de Paula Q rbepozo.
ta costa frente á aquellos lugares donde los P ro- sages en la barra y descubrió uno que nunqne
El Sr. Pacifico Jaime.
yetistas del canal han pensado abrir uil estrecho admitiría un buque que calase viente
El Dr. Juan Bautista Valencia.
y,
cinco
pies.
Se
dite
que
algunos
Comerciantes
pasage, paree», según antes hemos observado
El Dr. Juan Neporaucmo A zuero-E clesia«ico.
presentar un obstáculo muy serio a su execu- de Honduras en aquella costa conocen igual
cion. Suponiendo que con represas cañe mente el pai age que acaba de fnencionarse
L A P R O V IN C IA DE C A R T A G E N A .
rías y excavacionesellstmofuese perforado desde pero nunca se ha Señalado en ningún mapa
A LOS SEÑORES.
y si el gobierno Espahol hubiese side informado
Cruces hastalas riberas de la bahíadePanama,el
Dr. Pedro Güal— Gobernador Político da Cirtaga:.*
de él, lo habria estudiosamente ocultado con
canal entonces debía continuar a una distancia
Sr. Afltouio Narih» Albarez.
forme » su acoitum 'íadapolitica. Dejpues que se
de siete millas dentro del Occeano para admitir
se crú zala barra de San Juan hay un ancorage
Dr. José Maria Castillo y Rada.
la navegación de grandes buques. Concebimos exelente y seguro en quatro y seis brazas de
Dr. Manuel Benito Rebollo*Eclesiástico.
■posible hacer tal canal dentro del Occeano, agua. Se asegura que no hay impedimentos
Sr. Sinfbrosó Mutis.
pero nos parece ser una tarea hercúlea. A de á la navegación del Rio íino los que pueden
SUPLE N TE S.
mas este canal estaría expuesto a la operacion facilment removerse, y en el dia grandes briCoronel, Luis Ricux.
de las mismas causas que han acumulado la- ques y goletas navegan por el Rio arriba al
Sr. Rafael Qoiueaí— Tesorero de la Provincia.
arena a lo largo de la playa de la bahía y per Lago. Este hecho importante se nos ha comu
Dr. Ildefonso M endei.
consiguiente estaría perpetuamente llenándose. nicado por varios Comerciantes. Las aguas del
D r . Tiburcio Pies Chacón.
Pero aun concediendo que todos estos impedi L a g o en toda su extensión son de tres i ocho
Teniente Coronel, Juan Salvador Narvaez.
mentos fuesen superados, y que se abriere un brazas de profundidad.
f Continuará.)
pasage suficiente para consentir que buques
C A P IT A N IA D E P U E R T O .
que calen diez y ocho o veinte pies de agua
procediesen hasta Cruces, no hallarían luego
bastante agua para descender per el Chngre y
pasar la barra en su boca: seria, necesario pues
continuar el cañal, por otía ruta por entre todo
el Istmo antes de poderse usar como un pas.'.ge
para la navegación de grandes buques.
Nos alegraremos de que reconocimientos fu
turos del Istmo prueben que los obstáculos
que hemos sugerido ó no existen, 6 que pueden superarse. Porque confesamos de>..le luego
que no hay un punto donde sería mas deseable
poner en execucion este designio que el Istmo
de Panama no solo á causa de su posicion cen
tral sino por la corta' distancia entre los dos
Occeanos.
Aigunos escritores han insinuado que la
apertura de un canal en este Istmo produciría
una seria revolución física en el pays adyacente
resultiva de una supuesta diferencia en la al
tura de las aguas sobre las riberas det Pacifico
y del Atlántico. Algunos han pasado h decir
que todo el Istmo seria inundado, y el presente
curso de la corriente del golfo se mudaría ente
ramente. Pero consideramos que Humboldt
y otros Sabios del siglo h:in refutado com
pletamente la teoría de una diferencia en la
elevación de las aguas de les Occeanos Pacifico
y Atlántico. La única dificultad, en nues
tra estimación, es encontrar un camino practica
ble para un canal capaz de permitir que grandes
buques pasen de un Occeati al otro, pero
aunque no pueda .descubrirse tal ruta, y no
puedan superarse los obstáculos que hecrios in
dicado, sin embargo el Istmo de Panama
puede ser considerado com o un lugar que por
m posicion geográfica y otras ventajas parece
destinado á go.7. r utx considerable trafico en el
porvenir, pero nunca llegar á s<*r un grande
emporio cómertial.
III. Vamos ahora a tratar de una sección
del Conrinente Americano donde el magnifico
phn. de abrir u:i canal na/egable entre los dos
Occeanos parece desembarazado de todo obs
táculo natural.
L:\ Provincia de Costa
R ica ó com ' la llamin algunos geógrafos, N i
caragua no ha ocupado sino muy de paso la
noticia de los e s o > r e s Españoles ó de otra
lu e b n . Sin wmbjrv'O todos elíoi han asegu

R A S G O H IS T O R IC O .
Israel Máhomed A lp Arslan ( León valiente)
segundo Sultán de la casa de Seijuc en Persia,
despues de haber hecho prisionero y humillado
hasta el extremo a Rom ano Diogenes E ,. perador de Oriente, marido de la Emperatriz
griega Eudoxia, desdeñándose de perseguir á
\ los griegos fugitivos, emprendió* la conquista
de Turkestan, que habia sido el primer asiento
de sus abuelos: marchó de Bagdad % las orillas
del Oxus y habiendo invertido 20 dias en el
.paso de aquel rio, se propuso tomar todas las
fortalezas que había en sus inmediaciones.
‘ José Cosual el Carismioó Carianó, Gobernador
de Berzen se obstinó en defender la suya hasta
que, hecho cautivo, fué presentado en la tien
da del Sultán, quien lexos de elogiar su valor
le echó en cara con mucha severidad su obstinade locura de haber intentado resistir todas
las fuerzas del Oriente ; y la firmeza o inso
lencia del rebelde en sus respuestas provocó
la sentencia de que fuese aspado en quatro es
tacas y dexado asi hasta que muriese. El Carismío desesperado sacb una daga que llabia oculcado en sus botas y preepitandose sobre el trono
las guardias levantaron sus hachas, pero A lp
Arslan que pasaba por el mas diestro flechero
de su siglo) las contubo; tiró por su arco y res
balando un pie, la flecha erró el golpe y él reci
bió en el pecho -el de la daga da José, quien
en el acto fué hecho pedazos. La herida fué
mortal y aquel Principe T u rco dexd por legado
á los incautos el siguiente a viso: “ U n sabio
me aconsejó en mi juventud, dixo A lp Arslan al
e x p i r a r q u é me humillase delante de D io s :
que desconfiase de mis propias fuerzas y que
nunca despreciará al mas vil enemigo. Y o no
he hecho taso de esta lección y h oy recibo e l’
digno castigo de mi temeridad. A yer quando
yo observaba desde una altura el numero, disci
plina y valor de mis exercitos, me' parecía que
la tierra temblaba baxo mis pies, y dixe en tni
corazón; tu eres, ó A lp Arslan, el rey del inun
d o , el mas grande é irresistible de los guerreros;
H o y esos exercitos no son mios, y -por la loca
confianza en mis propias fuerzas, soy la viclvvia de un asesino i”
O

ENTRADAS
A bril 1. Goleta Paneta Point, C apitanLecn Coronado »h?
Margarita con sal y caldo*.
S Goleta Americana Swan Capitaa Sciuncj ¿ e
Nuev* Y ork con víveres y mercancías*
5. Bergantín Goleta Am¿risanot Capitaa Ca!
de la Isla de M ay o con sal y vino.
6. Guayro Nacional Victoria Patrón Juan A urvoio
Berria de Trinidad con rom y clavazón.
S A L ID A *;
A bril 1. Goleta Naduna! M uyia% Capitán M anuel M aneyro para Carupano y M argarita con cebo y
cuero 8.
3. Goleta Nacional Libertad Capítan José Casetlí
para Trinidad co n ganade..
Td. Guayro

Nacional Skn

Antonio

Pairan L u í»

Faxardo para-Trinidad c^n gaiiada y molas.
Angostura A bril 7 d e i£ 2 1 .— El C apím i de Puerto.—
José Tamas Machado.

E S T A D IS T IC A .
Capital d t Guayaría.
Nacidos y bautizaados durante la semaaa.
Varones............... 5

Hembras.......... . . . 1

C A SA D O S ....................2

Mu e r t o s .
Varones.

Hembras.

.1 de 22 anos soltero.

1 de 4 ai- js.

1 de 6 dias.

A V IS O .
L os que deseé* subscribirse á este Peri'odica,
comprar números sueltos, 6 hacer imprimir
avisos, billetes, y demas que se les ofrezca, po
dran ocurrir de aquí en adelante al C. Joan
Bernad que vive en la misma casa de la Im
prenta,

teniendo presentes las advertencias

contenidas en el n °. 92.
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