Núm. 118.

Angostura: Sabado 10 de Noviembre de 1821.__11®.

NOTICIAS
DEL

C O N T IN E N T E .
Recluidas en esta Ciudad de Guayaría, fotcarta particular de uno de nuóttros diputa
dos en Congreso*
Cuenta 1 de Septiembre.
El 15 de Agosto pasaron frente á Cartagena,
nueve buques que habian salido de Puerto Ca
bello, con 407 hombres, destinados a impedir
el bloqueo de aquella plaza: se han desapare
cido, y dicen algunos que iban para Sabanas, tal
vez con animo dever si podían desembarcar
allí: esto no mas sé, y como no tengo conoci
mientos del psií, no puedo decir mas qne lo
que lei, en un capitulo de una carta: algunos
epinan que estos buques van al Ystmo de Pa
juate aj en donde ha muerto Samano^l).

M INISTERIO DEL IN TERIO R .
t
2* * Julio de 1821.
El Congreso ha tenido í bien decretar
“ Que el Poder Executivo alivie, sin detrimen
to de la seguridad |;üb!ica la suerte de las per
sonas quí en virtud de las circunstancias u r.
garttes fueron confinadas 6 desterradas sin
juicio formal j permitiendol'es, según tenga por
conveniente, bien restituirse h. sus domicilios,
6 bien trasladarse'a lugares m.-.s cómodos é in*
tnediatos á donde residan sus fimi'iasi r i 
giéndoles, si lo juzgare oportuno, fi .ntai 6
cauciones, y oyendose en justicia á los que
quieran manifestar su inocencií.’*
S.E. el Vice Presidente d eja República ha
acor lado su cumplimiento, y*que a fin de que
llegue \ noticia de todas las personas á quicnas
pueda interesar, se inserte en todos los periódi
cos que se*publican en los departamentos»—El
Ministro.— D . XJrbaneja.
El gobierno ha tenido I b u n. revocar desde
e mes de Noviembre ultimo ' s po>!crjs corferidos a los S S. Luis Lopet. ¿tlendez, *■Ge
neral de Brigada José M rú Vergara, en calidad
de Agentes, ó comisionados de Colombia en la
Córte de Londres, con prevención de re^resr-.r
al país en primera ocasion á dar cuenta de
sus opera clanes.

Tenemos el placer de in u n d ar, que en la
propia carta, y baxo fecha de 3 del mismo
mez, se corre por cierto en aquella capital que
ul General de Brigada Pedro León Torres,
Comandante del exército del Sur de Cundinasnarca se movio sobre Pasto con 20G0 hom
bres de toda Arma. £1 obrará en
REPITELICA D E COLOMBIA
ción, y la Libertad d s los ilustres Q liteños, VICE PRESIDENCIA DE VENEZUELA.
sera restaurada, pues su hermanos de Vene
Caracas 21 de Septiembre de 1821,
zuela y Cundinamarca, e;t!n haciendo lo que
Al
Sr.
Intendiente
de la Provincia de Guayana.
deben para que disfruten de este beneficio.
Con esta fecha he tenido á bien expedir el
siguiente decreto.
Con mucha mas razón podemos ariticipJf 1
“ Deseando dar &las rentas publicas la mejor
nuestros lectores el lisongero y Agradable a- organización y asegurar si> invercion en los
nuncio j que con fecha 5 del mismo mez, objetos principales de seguridad y defenza y
se comunica de haberse firmado el mismo dia administración interior, y considerando.
la Constitución Politice de la República, I o. Que es justo que las provincias tengan to
dos los ingreses qtte producen Su agricultura,
habiendo éncabesado las firmas como ¡Resi
su industria y su comercio.
dente el ilu&tre Dr. Miguel Peña, y como
Vice Presidente hoy. Nuestro mejor concuida- 2o. Qtte el estado actual de las rentas pubtiebs
no esta alcance del Gobierno suplir el défi
dano Ylustricimo O'jispo de M etida. Gracias
cit que residtaria en los recursos de Una
al Padre de los mortales! T a seremos regidos
provincia si los derechos que adeudasen sus
por un código justo, y liberal, y en el que solo
extracciones pudies n ser pervividas por las
se premiará la virtud y el mérito, y no se ver&n
caías de otra provincia.
hollados nu.-stros derechos, y nuestra fortuna.
3o. Y ultimo que ademas de estos perjuicios
tal practica estarii sugrti d los mayores
fraudes y abusos: tengo d bien acordur y
AVISOS OFICIALFS.
decretar lo siguiente.
E l Congreso General ha decretado.
I o. Todos los frutos y producciones tiendo
“ Que el Poder Executivo ordene se huga
objeto de comercio exterior que te extraigan
í'-iber al Sr. Francisco Antonio Zea, que no
por los puertos de una provincia con destino
debe continuar usando el título de Vice Presi
ú los puertos pertenecientes d otra, adeuda
dente de la República de Colombia, por haber
ran en el tiempo de su extracción los mis
cesado en el exercicio de ecta magistratura
mos derechas á que esta sugeta sit exportación
d^sde el d h de la instalación del Congreso, y
d países extranjeros, y con el certjjícato de
que se publique este decreto en los periódicos
los ministros de. las caxas respectivas de
que se dan á luz en Colombia.”
haberlos satisfecho, podran entrar y talir
En cor.sccuer.cia S.E. el Vice Presidente de
en los demas puertos del departamento.
la República ha ord¿naJo su cumplimiento,
2o. Se prokive desde luego la importación de
géneros, producciones y mercancías rxtran(1.) E<t» noticia no puede ser ims Interesante: priinegeras que habiendo sielo introducidas en los
n porque nos inig>one de! K«tado miserable de lo» compuertos de una provincia se transporten por
p meros de arma» de La T*re, y de Ln Turre mismo,
squien el necesario hacerle justicia por humano, pues que
mar á los de otra-, y se declara que aunque
no quiere ver eipirar de hambre i .u< tropas, ya que las
cualquiera puerto del departamento puceie
La visto castigada* por nuestra brabura en Carabobo: lo
set'Ar de escala en el comercia d los buques
segundo y mas plausible es la muerte del brutal Semanade
esc m&o mutual* y uingutnario y qce cattigb tan jistadestinados d otro, ninguno servirá de d<po
m-ate et Giniiai. Bolita» ti 7 mé sigoétmñi IS iírí
tito para la introducción de mercancías.
S yaci, do porque el estuhiese álli^ bien stgunrdo, y lo
prueba su marcha hasta Panamá, sin6 porque le arrancó 3 ». E! Director de lientas y los Ydtcadentes de
de sus inicuas manos, el mando de uuos pueblos, que dig
las respectivas provinsias citan encur¿aaos
nos de mejor suerte, habían sufrido todo genero de males,
de la txtcucion ¿ti presente (Lerdo.
y clamaban •» («pedio t decidlo vosotros y añadirías i

.

T om IV

Dado en la P aleto de ta Vjc* Presidencia en
'■ capital de Caracas i 9 1 de Septiembre de
1 8 9 1 . — XI.— C a r l o s S o u b l é t t e .
Lo traslado h V.S. paxñ su inteligencia go
bierno y cumplimento.
Dio» guarde ¡I V S.
CARLOS SOUBLETTE.
JUSTÓ CASTIGO DE LA PERFIDIA»
Aprovechándose el ingrato, traidor y des*
naturalizado Alejo Mirabal de la hurcani lai
y de la generosidad que el Gobierno de Co.
lembia se ha propuesto dispensar 3 sus enemi.
gos rendidos y reccnciHad*s, fingía pasarss 1
nuestra banderas en la villa del Pao protcstando el mas sincero arrfcptntinrento por la
conducta inicuamente hostil qne por intereses
indignos de un Americano habia observado
contra la Rej übüca. La seguridad y tránquU
lijad que ha disfrutado despues de la but.ill»
de Cariboba, y la multitud de los esfuerzo*
oue hizo este malvado para revoluci¡ nrr los
Llanos de esta provincia, hicieron confiar qve
at fin como muchos otros hubiese iido mcviJo
por la razón y por la experiencia; y que convencido dé su error solicitase con ingenuidad
su reconciliación, cuando en los días que le
esperabi en Va ench el Comandante general
de la linea sobre Puerto Cabello para incorpo
ró le en el pxército c q ¡ el mismo grado de ccra««1 1 .1 0 SMltr«n». nl& t& t enín»
•oemluie.
según re le habia ofrecido con la mas granla
bondad y liberalidad, fue aprehendido en S»
Diego con dirección I Virgirima un esiia que.
regresaba a Puerto Cabello con ana carta su yi,
que se inserta h continuación.
«S r. brigadier Morales.— Mi m is extimado,
amigo: deseaba tenn-comunicación con P s para
decirle en ta situación, eftie me hallo desd>‘ que.
he llegado d estos p/trtidot. Al /irincinio de
mi Iterada me encontré con un número defu e r
za considerable para batir al eAemigói des•
paet con un partido por el Coronel,Ramos
tuve grande dispersión, porto cm l no htpódtdo
j tener mayor reunión, tanto p r /« necesidad
■de bestias, como de víveres i y hallándome t m
' perseguido de los ertemigos, que me ha precisa•
do venir al Pao d tratar cotí este iomnndantf,
y hemos determinado oficiar á S. ('arlos á jtii
de entretenerlos, d ver si por este media tenia
algi/ita comunicación de F.S. Yo me hallo
con determinación de marcharme hacia el Tisnado d hacer h s mayores nfuerxós hasta es^
perrrr la resulta de S. Carh s. Lo que le digo
d V.S. están tan llenos de temor, que me con»
ceden lo que yo pc>r bien tenga i lo que le diga
que toda lafu e rz i de ellos que se ft dla en loaos
estos partidos san ISO hombres. Mucha tropa
tenemos á nuestro favor: toda huyendo por lot
monte% De los oficiales que í S. me dice todo»
se han pres ntado al Coronel R imos, y su
hermanó no seque destino ha tomad/) desde la
dispersión: mis deseos SJti de que V.S. haga
S‘<S esfuerzos d venir ccn,..L 'i partida que h t
llegado d este pueblo sé ha mantenido Juera del
pueblo á mis órdenes>y nste cttm-indautc sr me
h i ofrecida con raciones y todo lo que se
tfrrzcar
iV * guarde d V.S muchos años.— Jor f
Alejo.
Jt’.D .—‘'Recibes memorias de Ginman y de
Pac¡, y de toda la trop t que se tulla en mi
compaña.
üsta carta, que se puso en manos de S.’S. el
Gaueral P te i i^ae se hclla’j?i en M m cay, y

¿«sastras ée aquel país: Analmente dijeron qfl# , deitauíST tftJal* qne U th n re m ñ a par* lí m p
al cabo iu frenético designio, y cubierta d . h*
ridai, desfallecida é Insrme, tienta ahora mas
que nunca los golpes mortales qu* el bruzo A '
mericano robustecido en lae faenas, y adiestrado
en los combates descarga sobre elk para con
seguir la libertad de su patria. Este rs el ún¡.
co medio a que ha sido indispensable recurrirt
cbn el se ha logrado todo lo mas, y estamos seguros de alcanzar lo que aun nos falta i mas
como solo la necesidad y no la venganza dirigen
nuestras armas, veríamos con placer terminada
politicamente esta guerra d e ja d e r a si la Es»
viña quitando de sus ojos esa venda fatal que 1«
ía impedido distinguir la senda por donde se
lubicra conducido felizm< nte se^un las circuil.
stancias, k colocase en ella, y dejase de oponerse
inútilmente a la marcha r'apida con que la Ame.
rica se dirige al destino a que le llam« imperio,
sámente la naturaleza. L a mas estrecha amistad
sucedería entBnces al furor de los partidas, y la
felicidad seria Común a las naciones beligerantes:
Excmo. Sr.— Alejo quedó baxo una custo ver a las Cortes; y la segunda por la proposion el Español y el Americano se abrazarían con
dia de 16 veteranos para guardar con mas se que se habia hecho en la sesión ds ayer por va cordialidad, y se cSmplacerian en renovar sos
guridad su persona, y serian las 10 de la noche rios Señores de la diputación Americana, la cual relacionas de familia é intereses: y disipadaslus
cuaudo intentó fugarse reventando las prisiones se habia declarado ser primera lectura, y por tinieblas de preocupaciones o.'iosas, la España
que se le habían puesto; pero afortunadamente consiguiente tendrían las Cortes que ocuparse de cSnoceria que los beneficios de nuestra Yndepen.
fueron observados sus movimientos por la cen ella ; que adema» en el dictamen que presentó dencia no se limitan a la America, pnes que re
tinela, y esta le descargo la carabina, y segui la comision dias pasaios habia las expresiones lativamente a lo que la cuesta st» negativa,•‘ella
damente hizo lo mismo la de la puerta exteri de que el gobierno despachase este asunto a la lucrara con la paz infinitamente ma« que estos
países que se hallan en la posibilidad de sosten"r
®r, de cuyos tiros recibió la muerte A-ejo. Yo mayor breodrad. Concluyó infiriendo que este eternamente su gloriosa lid i y que disfrutando
era
im
asunto
pendí
en
te.
Declarado
el
punto
no he hallado que reprehensión dar a la guar
suficientemente discutido, se aprobS la indica ya efectivamente por ella de los bienes por coya
dia, pues apenas ha llenado su deber.
consecución fueron obligados á emprenderla,
ción
por 76 votos contra 55.
Dios guarde á V.E. muchos años. Tocuyito
E l Sr. Romero A! puente presentó otra para no depondrán sns armas victoriosas sino para
Septiembre 27 de 1821.— 11®.
que en la representación se añadiesen est *s pala empuñar la oliva que se le ofrezca en su absoluta
Excmo. i»r.— G. iriburreu.— Excmo. Sr. bras : 11 En fin la consoli ¡ación del sistema^ Ynde pendencia.
General en Gefe Jcsef Antonio Faez.
tanto en lá Peninsula éomo en U l t r a m a r l a
Asi espira. Alejo, ese caulillo de los Espa cnal, deFpues de haberla ampliado su autor, é
Vera Cruz 10 de Abril.
ñoles, ese indigno Americano, ese traidor el impugnadola el Sr. Sancho, no se admit o a disH a entrado el oficial de humares Martínez coa
mas ]>érfi lo y el mas ingrato de los hombres. cusiou.
Hemos sabido qrc el Rey ha accedido a la 6 hombres de los que tenía en el destacamento
£1 tieio dispuso el castigo de sus crímenes, y
dé la A ntigua; los otros 6 se escaparon a lo*
solicitud
de las Cortes. Habra pues Cortes
que el mismo se lanzase en los brazos de la
ins'-rgentes, que en numero de 2C0 hombre*
m uerte para evitar a> gobierno, a quien habí?. extraordinarias, y la paz de la Am?rica será manda*!*» por Ci-tunto y D. Amado Vicario,
wns,
«í*.
ls»*
materia*
de
sus
discusión*»
y
del
«►fojtJWo tan errerinfnteme. «I eFiba-arp ¿e .
se han apoderado de aquel punto, de sn fortín
Castigarle condignamente cuando se ha pro- t beraciones. Ya, pues, tanto el poder legislativo cañón y cuanto en el habia.
puesto observar una moderación en las penas i como el cxecutivo se contraen á la vez a la cuesEl Ayuntamiento ha facilitado al Gobiemir>r
y mucbah^
mucho mbr.a- 80,000 pesos para pagar las tropas y marina,
que no es proporcionada
proporcionada al
al mérito
mérito de
de de
de inin- ¡j “l 'on
° n interesante para nosotros, J:
l,~ * En el
-1 nu alero anterior
onf*>rínr i
adelanta lo con este paso si se alejasen del
Cuentes tan .;„™
singulares.
1ngar de las conferencias la ignorancia, las pre por no habei1un real en Tesurería.
indicamos con satisfacción la reconciliación de ocupaciones y el Ínteres mal entendido de algunos,
Informado el Virty de Ja deserción de lo*
Alejo, porque el triunfo de los cora¿ones nos y no se oyese resonar en el sino la voz de h »m dragones de Espeña, mnndS trasladar a Fuá
Cs mas plausible que los de las armas; mas a. feres imparciales, ilustridos, verdaderOJ y ración- Juan de Ulila al sargento mayor D. Josef Vi;laflora el sentimiento de habernos engañado no almeote interesados enia felicidad de su patria, mil; pero este, instruido sin duda d éla intenci
es tan grande como el convencimiento de que sólidamente fundados en los principios pr-litico ón, se ha desaparecido de Jalapa, y se cree que
este monstruo ha debido morir en castigo de naturales de su mismo gobierno, protectoras del haya pasado a unirse cén Herrera. Este pidlbá Cordoba 20 caballos y 10,000 pesos: los ca
Su perfidia. N o merece oienos el que abusa derecho y de la justicia común, que reclaman
ballos se aprontaron sin dificultad, pero para el
d e tanta bondad, pues ese no es hom bre: es nuestros pueblos en favor de sus aspiraciones, dinero hubo muchas.
(Ji'a fiera, cuya muerte es ¿til y agradable á la ¡ L a America que ha jisto siempre la tenacidad
De los diarios de Jalapa, resulta entre otrat'
_
. _
.
*
J l ___ L ___ _ _ J « T7
n t / v -1 ' i r i n r t / > r \ r n n n r n ••
del
gobierno de España nen
todas é pocas, a pesar
finnmnirlarl
de que a la penetración de sus ministros ilustra creas, qne el 6 con motivo de no haber tenido
dos, y aun no ilustrados, no porlia escaparse el efecto el alistamiento, promovido por el Ayun
A l concitarse la legislatura ordinaria Española término de nna guerra sostenida por el a tanta tamiento, le paí6 el Comandante Militar una
de este año, impuestas las Cortes d d informe de distancia, en un tertitorio tan vasto, y en la in orden del Virrey, mandando que en caso de no
la, comisiones encargadas de examinar el estado ferioridad de sus reclusos, se lia acostumbrado icner armados en el term inote 24- horas a todos
p o lit ico de España, y de q u e la principal medida a no esnrrar sino de las armas la consecución de los ciuda. 'nos de la villa, seexij.iná cada capi
Que proponían con i.kjcto de mantener la tramjuiii su independencia, usando para convencer a los tular 2000 pesos de multa aplicables a les gastes
O nd publica era la reunión de cortes extraordinn- tiranos de aquella sangrienta razón que se ha de la guerra. El ayuntamiento habi.i en conse
Crias en e l intermedio de las próxima ordinarias, j ¿|¡rbo ?er la que los'reyes estiman p'-.r suprema cuencia dado disposícíon-R pero sj temia fuesen
a c o rd a ro n representar al Rey la necesidad de con■ j p o tro sa.
Ella ha consagrado todas sus ja- inútiles, pues el veúiKlatio se mantenía muy re*
Vacarías e n uso d e susfacultades; y discutiéndose Ten¡|es
fuerzas aá la
v e n d e s tuerzas
l a tempresa
m p i a a udeí irrrlianar
. u i a í a r fuerza
tuerza miso.
Circula aqoi la signiante pvochrrA de Sant*
lo s asu n to s á q u e debían contraerse como objeto
jeto de PprcSora de una anciana nación, cuya potencia
Ana. “ Habitantes d éla tieira calicrte de la
t¡m re u n ió n , después de haber hecho mnecim de los | *r,Crva 'a por los años y desordenes de su go' iereod ¡ros, plan d* hacienda y arreglo del estado
ioec!e■
ec:e- ■no ¿-a penas
pen.„ ja permite recoger sus cenizas para comprensión de esta provincia y compatriotas
tia<ltco. el Sr. M i h<-lena y otros varios diputados j procurarse en su concentración la vida política, mios: hoy me presento ccn la valiente división
prtsenía on la siguiente indicación: que se haga j ql,e terminb baxo el mando des¡ Otico de sus que me acompaña, dependiente del exército de
mérito en la tepresnucion del actual estado de ; r..*es absoiusos. En v„nn ha esforza !o su cía las tres garantí.is, para penorme h vuestro fr-entr,
los asuntos de America que se han empezado á mofi en vano se han fatigado las plumas de sus y dirigiros á la senda verdadera por donde habéis
tratar en las Cort s.
elocuentes hijos, '.-n vano la razón y la justicia de lograr vuestra libertad civil. Nada os aco
V ríos Señores diputado* Am ’ricanos mani- hanobteni4o de todas las naciones una casi ex barde, prestaos gustosos a l?s fatigas a que os
fest iron que era preciso s hi riese mención de presa aprobación dé su conducta, en vano el destino, y contad con q’jeel r ismo Dios protege
los jsuntos-de América en la representación,
ación, g en¡0 de lo* siglos ha declarado a la faz del uni- nuestra justa causa, y yo v<lmé por vuestra con.
pu s aqual deigiaciado continente esta Ra ando verto por la expresión enérgica tíe los sucesos, el survacion y prosperída-.l Iiasta corrrgnir m:cstr.\
en sangre, j exig.i sus m:des un pronto re advenimiento de la é o-:a de elevación para la amable libertad. Mace mas d ' ocho af.os que
me lio.
America decretada terminante: é irrevocable- Inbeis peleado lifroicrir.ente por ct'nsegtur tan
Los Señores Calatr.iva y Toreno manifrtta nient *m el libro de los dt'itinos de los pueblos! santo obj'to; mas no supisteis conduciros, por
ron qu* la comision no h.tbia tratado de hacer la Esoaña cerró sus oídos, vendC sus ojos, y que habiendo mezclado vuestra bu^na justicia
presente » S.M. sino los asuntas que estaban dejándose conducir ds la cr.stjmbre de man con los malos y escandalosos proc.-d.-rt s de mu
p ndí ntes y que el de America no era de esta dar, y de mirar corno esclavos, colonos mis.fia chas individuos, tra indispensable q\:e ’o? rei>»ilclase, pues ya la com ision h «hia p resen tad o su
bles a los que osaron lramars-? libres, se cino la taVlo* fueran tan funestos como czp.;rinr.-.*ntast. '■%
d ictam en sobre este p u n to , y q u e ¡-hora p en ó la
y q«e o* viéseí* en el estado indigente en t;;ie
espada y omprendit» la lucha fern» que h.i em
del gobierno a quien estaba com tido el examen l
j
i j . :
i xi
ccnoei a los mas de vosuros. Conducios, pu-. s
de la* medidas precisas
para
poucr
término a los |^?Mundo;
; na1° ‘j>uo
n *anCr!’’
" ^ no ha
l paJiicr
r" Nhacer
, lU'V° en e su vez como verdaderos cristianos, y no
*
*
™
que al
que.sM peduba mucho de le »ln«rld*d áa si S.M. convocaba Corte* extraordinarias, y le '
Aieio por el miimo hecho de solicitar indulto parecía conveniente que estas tratasen de lo»
del Comandante General de la linea, despuei asuntos de America, lo propondría, sin qne hu
de haber recibido en lo* Llano, do. expedido* biese necesi.iad de hacer mención de nada en la
por S.E., le determinó i ordenar en pruion, representación. En seguida se admiti6 a discu
y q u e te le condujese i «u presencia inmedia- sión la in icacion por 1 9 votos contra b8.
¿m ente. El Coronel Iribarren partió encar
El Sr. Michelana dijo: la misma razón qiw
gado de e*ta comisión, y le encontró el día 26 ha dado el Sr. Calatrava para decir que el asun
Sel próximo puado en el campo de Carabobo to de America no es pendiente, prueba que lo es,
en om in o hacia Valencia, adonde re n u sin pues si seha pasado al Gobierno para que vea las
duda aprovechándole de la indulgencia con medida? que se pueden tomar a fin de llevar k
que se le trataba con objeto de aproximarle á efecto la pacificación de las provincias de U ltra
Puerto Cabello y comunicarse con Morales mar, el Gobierno tendrá que indicarlas- Añamenos difícilmente, y tal ve* de trasladarse i dif> que aunque sean interesantes las leyes y los
aquella plaza, desesperanzado de lograr el éxito c6 iigos, si no hay hombres, (pues en America
d e su empresa en el interior. »Se le insinuó la se están matando unos a otros) ¿de que sirven
orden de prisión; y se le condujo al pueblo las leyes ni la división del territorio?
"El Sr. Gutierrez de Teian dijo: qne por do*
del Tocuyito en donde debían pasar aquella
T azones era asunto pendiente el de la pacificación
o oche en la cual ha sucedido lo que se leerá de la America: la primera por el dictamen que
en el siguiente parte.
presentó la comision, cuyo resultado ha de vol

Otóm.atau ecn diestro precs-oer que sois hcríha.
«os de los que en ejércitos y divisiones sostienen
con firmeza la Religión pura de Jcsu Cristo, su
independencia y unión. Cuartel general de la
Soledad, Abril 3 de 1821, y primero de nuestra
Gloriosa independencia.

ttn Jo i, re n ta n d o 5 muertos. El 1S hnt* do
segair el desorden, pues desde la« inmeJiacionei
« oyeron mucho, tiro» de canon. A lo» enrnieuta» no se le» permitía salir de m convento
por haberse de»cubíerto que en el se hallaba el
epBsito de los auxilios de los independientes.
\-orna ujia lista de personas pndieutes de Pueb.
u complicados en la revolución.
. E1 d«»n¡ngo 13 se proclamo la Yndependcncía en Naulmgo por el destacamento de la coiumna que alli habia al mando de Silva. Lo»
tugadas de Jalapa y otras partidas de Huatnsco,
oanta Ana y Misnntla en número de 400 hom
bres habían marchado para Puebla. Una par!' 3 « S a n t a Ana pas.iba i ocupar a Cosamaloapan a solicitud de su ayuntamiento.
El correo que salií» de aqui el 6 de Abril aun
esta en Jalapa, y el que salió en 23 de Marzo

RBOche en McJellín tfln 600 hombr»*, y qijr
noy han imrchado contra Coaainaloapan*—
( Muctlánea de Madrid núm. 500.J

N O TICIAS EX T R A N G E R A S.
/*■» 12.— Anteayer se pretentS en el pueblo
de ban Carlos una división independiente é inti
CO RTES D E ESPAwA.
niS U rendición al comandante. Este ha'res
* R « S IÜ E N C U D tíL I R . MOSCO,».
pondido noblemente; pero ha pedido socorro,
Adición d l<t tetion ordinaria de ayer.
diciendo que si no se le envía sera inútil toda
resistencia.
La comi»lon especial nombrada para propoH a habii'o noticias de México del 4, según
ner & las Cortos lo que juzgue tnas conducente
las cuales había íslli muchas diversiones, por
para concluir del modo mas acertado las desa
estar acampado ea San Antonio el exército de
venencias y diienuones que desgraciadamente
Líñan.
afligen U laé provincias de America, te ha peEsta tarde se han visto ISO caballos indepen
netrado desde luego de la importancia de «u
dientes sobre el Megano, y parece que han dicho
encargo, deseando corresponder & la confianza
que venian a ver « núestíos milicianos hacer el
con (jue las Corte* la habían honrado. Poc/.r,
exercício.
cuestiones pueden presentarse de tanta grave
Se han recibido esta noche cartas de C&rdoba S i t o S S r .
del 13, que anuncian haber llegado alli el cor- p
® regimiento del comercio de dad á la deliberación de un cuerpo l<gi»l*tiv(?,
reo de Méjico del ♦, y que según sus noticias ruebla se ha constituido a guardar con 6o hom y i la resolución de un gobierno, como la que
ocupa Bastamente la mayor parte del Bagio.
bres I* persona del Obispo, respondiendo asi al en este punto se ofrece i las Cortee Españolas,
Idem 1S— Por noticias recibidas hoy de C6r- pueblo de que no sera atropellada.
Ue su resolución dependen los mas grandes
doba se sabe que el 14 salih la división de las .. j.
2 2 .—‘H a venido el prospecto de un pe- acontecimientos, y del acierto con que en ella
villas, compuesta de 1200 hombres. También n ^ ico intitulado Mexicano independiente, que se proceda, depende quizi la tranquilidad da
se ha dicho q re hoy debia entrar Hevia en O ri se imprime en el exército de Iturbide; y aunque America y la rapida civilización del mundo
naba, pero esto no parece verosímil.
no tiene fecha, se sabe que se principia en los entero.
Por reclamación del comandante del Mágico, primeros días de Abril.
7 : r “ r UC" ° r"; .
Parece qne I. Espri. <*, de«?n*l, 3 * r 4
apoyada por el d d apostadero, se ha dispuesto
i n cabildo extraordinario que hubo ayer d e s.' mundo de tiempo en tiempo exémplo* notab'es.
que salga este buque, quedando para los demas
7
I, tarde hasta las nneve ; y* de grandeza, ya de ber&ica y singular origicerrado por ahora este puerto.
,
,
• se
™>oelto que conintile nalnlad.
Los mares
apartadas tiutr
. . .............
. .. y/ regiones
Escribe A rrillagi, incluyendo una carta de cerrado
el puerto para los buques mercantes, .
Aei...... - «partaoas ‘>u*
descubrieron
sus
hijos
de»pues
de Colon en
Puebla del 11 en que se dice, que todos los pagándoseles las estadías que tienen reclamada»!
los ciglos 15 y 16} el valor ínclito y les esclare
campos de aquella provincia se hallan recorridos y que se catculanen 400 pesos diluios
cido* h eih js que ra ta s en lo fabuloso, de los
por partidas independientes, que no hacen mas
Idem 2S— Se ha recibido can e Arrill.iga, Corteses, Balboas y Pizarros no bastaron para
daño que el de quitar arrras y caballos. Añade
que en lzucar hay una partida de 1000 hombres escrita ayer en Peso de ovejas, auunciando que *u gloria: no bastó que Sebastian del Cano
se juraba hoy la independencia en Acotpan, y
al mando de Bravo, el cual debia reunirse con
con su nao Victoria competidora.com} se dscia,
que Rjncon se había retirado con su tropa al plan
otros 200 que tenia en Arlixco, para partir de
« I no, donde como también en Jalapa, había del Sol, diese el prinrero la vuelta al inundo}
allí sobre Puebla, dond_* escaseaban absoluta habido deserción de tropas de Tlascala. Avisa les fue prjciéo añadir por timbre ¿ tamos blas
mente todos los medios de defensa. Al comer también que Victoria había vuelto a salir de su ones, las artes, la civilacion y la religión de su#
cio de Puebla estaba exigiendo 'el gobierno un huronera, y que el viernes santo hubo salva por padres.- aquellas vastas regiones gozaron d©
préstamo forzoso*de 40,000 pesoi. Liñan se
su aparición y el nombramiento de General de ios bienes que disfrutaba la Europa, y los des.
hallaba en Cuemavaca, y Marqúes cetca de la provincia. Concluya diciendo, que se obser cubridores no tardaron en estender a ellas loi
Iguala donde empezaban los puestos de Itur- vaba mucho Orden, y se trataba de castigar ex- beneficios y ventajas de su patria: ¡con quq
bide, qne an Jaba á la ligera pasando y repasan emplarmente á los que robaron una carga de
entusiasmo y placer no ae juntaban, sega»
do el M.-scala, A Bustamante se le habian re ropa en la playa, con lo cual se podra vivir y
asegura el Inca G.ircilazo, para disfrutar «p
unido Parra y otros en el Bagis. De Puebla se transitar con seguridad.
unión reciproca las primeras producciones qu©
habian desertado 59 saldados del fijo de México,
Hoy han amanecido en laf esquinas carteles iban de Europa, y se propagaban por su'olida,
mandados per un oficial Europeo y dos Amen*
impresos con la orden general del exército inde do y desvelo en aquellas países! Las leyjs de
canos.
Indias son un monumento eterno del deseo
Del 18.—E l domingo 14 por la noche se pendiente que a la letra sigue:
Orden general del exército imperial Menea- que animó siempre al gobierno Español, de qne
marcharon de Jalapa 85 hombres can muchos
fusiles.
no.— Siendo justo y conveniente asegurar la for la America fuese tratada con el mismo miraH >y ha venido de Córdoba un sargento E u tuna futura de Jos dignos militares qne ss dirigen miento y con la misma igualdad que las pro
ropeo del fijo, r¡ue dice haber salido la división al servicie legítimo de la patria en el exército vincias de Europa: en elUs se previene que sus
par* Tehuacan a reunirse con las divisiones de imperial de las tres garantías de mi mando, naturales sean tratados, favorecidos y d<Jctidi*
Braro y del cura Martínez qne amenazan a desde el día de su creación hasta seis meses des ! dos como los otres subditos de la Península;
Puebla.
pués, se les declaran que en paz son acreedores a . De política tan prudente y justa, resultaron las
Por cartas de A m ilana se sabe haberse pro- una fanega de tierra de sembradura y nn par de | ventajas que después se lograron. Levantá
tlam a ío la independencia en Misantla y Nau- bueyes hereditario a las familias, y sa elección en ronse en efecto populosas ciudades que por si)
linjro, adonde lian ido los 85 prófugos de Jalapa. el partido de su naturaleza 6 el que elijan para
belleza y extensión rivalizaron to n las pribeiIturbide, Bravo, Herrera y Ojeda están en co- recidir. Los que perecieren en la guerra o mu
•
pales
de Europa: sirvieron sus frutes para au
nr'.-vc.cien. F.n Puebla intenté el gobierno rieren de enfermedades, tendrán igual derecho
mentar
por todo el
prender al Oiispo, de cuyas resultas hu jo una sus mugeres, hijo, y padres; y i lo, Europeos 1S * *el tráfico y elY comercio
0™?™0 Por todo *1
car» * ? ’ í
.
Amenca cen su talento
crina ocion en q'ie perecieron cinco individuos. que
qne quisiesen permutar etta
esta gracia, bies sea par»
Iturbide ha nombrado á Herrera Comandante trasladarse á su patria 6 á su país, se les conce- , y saber ilustraron la prtria <le Mancocapac y
General de la provi.<'a de Puebla; la infante dera. Coma dicho exército se ha reunido para ¡ Montezuma, y no satLfechos ccn difwtn 'i. sus
ría de Iturbide ha tonudo el nombre de G uarJia garantir y conservar, 1». la rellgicn c. a . r. ; 2*. >
■conocimiento, en su pais natal, han venido á
Imperial, y la caballería el de Dragones de la fidelidad al Sr. D Fernando vn ó alguno de Europa á cooperar i la mejora y prosperidal
su dinastía, si se establece en México, S s las de las dos Españas, habiéndose visto asi en la3
America.
S*. la iru
fraternal
ent. e Cortes anterior», como actuales muchbt y dig.
So h:tn sacado de los convento, a los marine- ¡ Cortes Mexicanas; jy ¿-.M
em a i unión entre
ros de tos buques mercantes y se les ha alojado i Europeas y Americanos que quedas bazo la nos diputados de U.tramar que han tenido una
as vacias,
no __
se rpiensa
en i |----------protección de dicho
exército,
y del Emperador
------- - y, —
.
en po^a.las y casas
---7 /
m
parte muy principal en l.is decisiones mas im
/n ía llegue
l l ^ n a Hevia X
fn n « f ír n r ín n a l nn<*
a »tmm
1».
constitucional
que designen Inc
las PCoi
te, •a /a
falta
reembarcarles hasta que
á
portantes. Tales han sido los fratos que so
del Sr. D. Fernando vil 8 de tu,S m o,. herm a han recogido déla civilización y cultura que la
provincia.
Idem 2i)__ Ha 11e «adode Corioha el Teniente no»; también lo quedan todos lo» individuos y E,pafa ha procurado difundir al ctro lado del
d ; Mallorca Bríngas que salió el 17, y dice que familias que hagan servicios útiles y juitos en Atlántico, y jo r ello se ve claramente la inla división de Herrera había salido a las cumbres la expresada época de teis meses primero» de la
independencia de este imperio. A los individu justicia y ligereza con que loa escritures extrana disputar el paso a H evia.
o» que
hallen
al--------tiempo
de la paz de cabos gero, han hablado de la dominación Esp hola
v-upii'i.i uv
u n paquebot qne salió v
a
——-tp
f —
—---- —
¡— --Ei CapitHn
de nn
de» Tu,.
se les
pam el 14,ha declarado que Simón Diaz y Gre- y «argentos, sí
¡es aumentara
aumentar* la asignación se en aquellas regiones. Lo, desórdenes que al.i
Lo» indir han habido, la, injusticias no pioveijan de
gorio Quesada, cabecillas indultados, estaban ! “ñalada
*'"J por el' nCongreso del imperio.
----- T
viduos
del
exército
del
conde
del
Venadito,
que leyes, no del ínteres, ni de la ambición de la
reuniendo g 'n te para proclamar la Yndepen«íer.cia en Caboblanco y Tehuatlan; pero fue reconociendo su madre patria se presenten en metrópoli, sino de los hombre*, de las pre
este, se les alentara por nota distinguida en »u ocupaciones del siglo de lo, ma e, que
ron cogidos por 200miticianos de Tuspam.
Partee que el alboroto de Puebla con,ist¡8 en filiación; y si se presentaren con armas, caballos aquejaban i España, y de la distancia que
halxrrse creido qoe bajaba H tvia a prender al y monturas, se les valuará y se les dara su valor hacia casi siempre nula la responsabilidad de
Obispo, con cuyo motivo se agolpo mucha gente en dinero efectivo.—Iturbide.— Es copia— 1 « los gobernadores. Pero apesarde esto, males,
en la plaza pi Jiendo la cabeza del gobernador pex de Santa Ana.”
la America continuaba fiel y estrechamente
JJaao^el cuál mando hacer fuego a los uunuj« '
unid*, con la nudre patria ¡ ni las dissneione»

1

Ast lo reclnm* la Justicia, lo por el Sur, y k Mon tilla por el Nfort* 8 *0
reclama
también
la
suerte incierta y precaria que parece ironía se vera en comunicaciones
ttivieron influjo alguno par» que se alterase su
tranquilidad interior, ni intentase separarse de de tantos Españoles Europeos establecidos en muy serias del Sr. Porras, que publicaremos la
semana siguiente.
la m etropoli: la gloriosa guerra de la inde- aquellas regiones, lo reclaman los Americanos,
Esta flotilla se compone de dos bergantines
pendencia, no fue tampoco bastante para deter las diversas castas que han sostenido esforza
Holandeses
y las polacras Españolas, Ntra. Sr».
damente
la
causd
i
la
Metropoli;
lo
reclama
minarla i la separación i nos socorrieron con
drl Carmen nüm. 1«., Ntra. 8ra. del Carmen
sus caudales, y se ha dicho, en alaban» y loor en fin la America y la verdadera feliridad de nüm. «•. y Ntra. 3ra. del Carmen mlm.
y
de la America, que el principio de su disiden» la Península; la de aquella consiste en una convoyada por un queche de S.M.C. de 18
cía tuvo un origen noble y enteramente pare paz sólida, manantial de su prosperidad futura; cañones.
cido al qtte impulsó l la España i defenderse y la de esta en no verse entorpecida ¡» cado paso
contra una irrupción enemiga. Invadida la y distraída en sus deliberaciones con la aten
PROCLAMA
Andalucía en 1810, ocupadas las mas de núes» ción que requiere la triste situación de protros provincias, dispersado su gobierno, y casi ; vinciás tan remotas. Las luces del siglo y una Del Gobernador de Santa Marta 1 los Habi
tantes de su Provincia.
desechos sus exércitos, se tuvo por decidida la ¡ política ilustr da deberán guiar al gobierno en
suerte de la España é inevitable ya su ruina. ; resolución tan gloriosa y nueva. La comision Habitantes de IA Provincia:— Micorenon sehtr.
deplacer
cuando
D ’ficil era por cierto persuadirse que de una ocupada de la grandeza del asunto, y conven- rebosado
t
j
- observe
---- ---j que apenes
«i »
i • •__ • .
..i _-____t_
J.. ~ ___ j—_ _ *j _ f _ ii
•
extremidad aislada de la Península, debiera^ la cicla de que su decisión influirá tal vez en la nao ia llegado á vuestros oidoi la llegada i a
Dación renacer otra vea de nuevo, no solo in suerte del universo, quisiera poder comunicar una expedición Española d Jamaica, can á n i
dependiente, sino también regererada y libre. á todos los Españoles esta su íntima convicción, mo, según se decía, de invadir el territorio de
Los Americanos desconfiando de sus gefes, te para que contribuyesen por su parte al feliz Colombia, cuando saleístris de vuestras catas
mieron que como Europeos no quisiesen seguir éxito de tamaña empresa. La España conse pidiendo armas y municiones para defender
la suerte de España, cualquiera que fuese; se guiría ventajas que de otro modo nunca alcan vuestras fa m ilia s y vuestros derechos.
Samar ios: L n vuestros semblantes estaba es
decidieron pues st no sufrir yugo extranjero, y zará, y los vínculos de parentesco y religión,
prefirieron separarse de la Península, al desdo con las relaciones de comercio y las que dan crito el placer que tenias de combatiros en
ro de obedecer las ordenes de un inv»sor injus instituciones libres, serian la prenda mas segu defensa de un gobierno tan ju sto y legitimo
to ; td fue el noble principio de las turbulenci ra de nuestra armonia y estrecha unión. L a como el nuestro.
as de America; y si alguno de sus caudillos comision, pues, no pudiendo determinar por I Habitantes déla Ciénega:— Vosotros haléis
tuvo motivos menos purés, se vi¿ precisado á si cosa alguua, se ciñe a proponer que se excito j alandonado vuestras ocupaciones, y aun vt.esdisimularlos y encubrirlos con pretexto de una el zelo del gobierno á fin de que presente 1 la trdtfam ilias, para empuñar las armas con las
causa tan justa y digna.
deliberación de las Cortes, con la mayor bre que debíais rechazar los enemigos y defender la
Habiendo las armas Españolas en unión con vedad, l-s medidas fundamentales quo crea p a tria : contad con que el gobiernor t'spaú/,1
las aliadas rechazado y acosado al enemigo por convenientes, asi para la pacificación justa y no os tornara a l antiguo yugo, ui vosotros screit
todas partes y héchole evacuar la Península ; completa de las provincias disidentes de Ame mas su triste victima.
tan feliz estado de cosas todo anunciaba una rica, como igualmente para asegurar á todas
t i enemigo, que intentaba invadir esta eospróxima reconciliación con las provincias disi alias el goce de una firme y s6iida felicidad.—> ta , se ha dirigido de Jamaica el 9 del corriente
dentes de U Itramar: mas todas las esperanzas M adrid y Junio 24 de 1S21.
a Panamá, porque temía entrar én combate
con los repúhticanos que se hallan en la costa
de los buenos se desvanecieron c- ,n el aciago
decreto de ♦ di Mayo, y el sistema atroz que
de Rio Hucha, Santa M enta y Cartagena á
Santa M arta I o de Septiembre.
las
órdenes del benémirito General de brigada
se siguió despues. La guerra continuo en
Por el bergantm de S M B. el Nautilhtt, hímuihas paites, y las pasiones se irritaron mas mos recibido gazeus de Jamaica hasta 21 de M ariana M ontilla. Descansad pues tranqui
y mas, litgaivio á ser muy difícil la conclusión : Agosto próximo pasado, que traen noticias de los, que el enemigo que nos ammazaba. es tan
de tan fetales desavenencias. Sin embargo la Eüropa hasta principios de Julio. El desconten impotente como cobarde. L ra el brigadier
' ueva España, & por mejor decir toda la A- to y partidos de España cada vez van en au- Saifchrz Lim a, a quien vosotrogconocéis. R e .
merica Septentrional Española, sosegada ya casi Aiento ea todo lar extMMtoa de- la Península, y i posad y a , que el gobict no no os alarmará sino
del todo en aquella época, puso término á guer tienen por nuevo enemigo al Emperador de en el momento en que vuestra segurid' d este
ra tan devastadora, habiéndose una parte con Marruecos que ha bloqueado el puerto de Tetu- amenaxidu— Santa M aita S I de Agosto de
182l .— Jo scf M . C a m ilo .
siderable del Ptrrü mant. nido constantemente an, qu; es uno de ios presidios de Africa
m ida á la España, como lo ha estado Cuba y ¡ Se confirman rodas tas noticias que hemos
la demás islas. Asi al paso que en tierra f i r  dado de Msfcico en los números 11 y 13, y se
A R T IC U L O OFICIAL.
me, Buenos Ayres y Chile presentaban el triste añade que el virrey ha recogido todas sus fuer
Habiendo espiradoel término que la ley con
expertaculo de que se derramase sangre Espa zas a la capital.
cede I los Americanos emigrados del territorio
Las cartas particulares de Jamaica dan noti
ñola y Americana por las mismas manos que i cias individuales de la tremenda escuadra al libertad para restituirse & sus hogares: y des
ft>niyn ínteres en conservarla, la parte mas im mando del Virrey Capitan G neral Cruz Mour- eando el gobierno que no se introduzcan en el
portante de la America Española estaba libre geon, de que nos hornos abstenido de noticiar personas ite esta clase que no merezcan su en
de tanta desolación. Mas esta tranquilidad no hasta ahora por no confiar en las ncticias abul tera confianza mientras dure la guerra de in>
basta aunque se extendiera á toda America y tadas que no han dejado de hacer correr los mal dependencia; no serü admitida ninguna de
fuese mas duradera: no es suficiente a satis- disimulados desafectos, que parece no acaban ellas en los puertos de todo el departamento,
facer á los ammtes de la humanidad. Es me de desengañarse.
sino despues de haber acreditado que 1» obte
JLt escuadra, pues, es de un puñado de emi nido previamente el consentimiento dé esta
nester que la America afirme de un modo es
table su felicidad; y que en vez de perjudicar grados mas bien que soldados, enf rmos y muer Vice-Presidencía para habitar el país, sin cuyo
•J la de Europa, coadyuve á ella mas eficaz tos de hambre, salidos de Pueito Cabello; y a requisita no se les permitiría «altar en tierra
mente. Las Cortes Españolas elevándole sobre pesar del tutravio y sin temor la elación de con ningún pictexto, obligantes !¡s á regresar
las preocupaciones de unos y las pasiones de huracanes, la necesidad obligb al Sr. Mourgeon en la primera oca,ion que se presenta.
Otros» deben tomar providencias sabias que las a seguir a todo t- a ice a Jamaica, por si conse
hagan dignas ému as de aquellas otras,queso- i guía habilitación de todo gén-ro di artículos
ESTA D ISTIC A .
que necesita a, pagando con libranzas sobre
bre una roca y ^ xo el tiro de' cañón enemigo, I
Capital de Gunyano.
P'flam a; pero apenas encontró entré los realist
dirtar n leyes respetadas boy y obedecidas por ' as forzados que solo existen en Kingston, quien
Nacido* y baulisndns durante la semmut.
tantas y tan .ejanas provincias. La coh.i ion, | entretnviese su subsi .tencia; mas ningún repites*
V A R O N ES e ............HtiM BRAS 2.
persuadida de e>ta verdad, discutió en varías i to, y por esto es qtie se dit> prisa a sa>ir el 8 del
M U E R T O S.
conferencias las cuestiones qne le parecieron j pasado con 2()0 y pico, entre oficiales y tropa, V A R O N ES.
H EM Ü R A 3.
mas propias para conseguir el gran fin que todos : habiendo d ja.lo muchos enfermos, y otra porci- 1 de 8 meses.
1 de 6 «ros.
nos proponemos; las examinó en unión con i on enterrados baxo las quillas de su escuadra;
1 de 18 años..
los ministros de S.M. los cuales al principio y ha estado a punto de verse en la precisión de
convinieron enteramente con los dictimen?s partir sin su s jjundo el lié oe Sa'ich z L im j, a
que en general se sostuvieron t circunstancias quien en la ca’.U- publicamente le echaron garra
particulares les han obligado á suspender en lo» guaramos por ciertas deudilla* que había de
C A P IT A N IA D ft P U E R T O .
alguna manera su juicio, creyendo que la opi jado sin trm sar, a qne gsncros:uneiit'.- sdieron
ENTRADAS.
nión no se hallaba preparada para una resolu responsables, p- r último sacrifi’io., V.porque aca
ción definitiva. Ln este cor flicto la comision bara de salir la tal escuadra pedigüeña, los rea Nov. 8. Balandra Nacional, Morocnln, Cap:»
nada pusde proponer I las Cortes, porque to lista» de puntillo ariiha mencionados. Sin em
tan Manuel Alvares para Martitiica^
bargo de todo zarpó al fin la ti emenda c cqadra
cando al gobierno decidir la cuestión de n*cho,
cun rueros, algod n y tabaco.
para el Puerta de Chagre, en cuyo bené&cio
esto es, Ifcs de la conveniencia y necesidad de mnparam rnto espera el famosa. Mourgeoo res.
Angostura, Nov. 10 de 1821 — Kl Capitón
ado; tar ciertos medios, no creyendo este que tablecer la salud de sus sol .ados, y aun hacer en de Puerto, — i ose T o m a s M a c h a d o .
sea lleg.ida el momento, la comision no puede aquella populosa ciudad reclutas suficien.e para
hacer otra cosa que limitarse i excitar el velo dar una compañía a cada uno de sus 50 oficiales, Impreso por W . B ükrm .t. S t e - v j r t , P la ta
de los ministros, a fin de que aceleren tan de con que ten Jra suhciéutc para batir á Gochrane
de la Luituiral.

toa hubo en Enfopt, ni 1* guerr* de soceeston seado momento.

