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güella en nna playa desierta 1 los que con tanta vino ü traher i América ? Pero el no se con
confianza se arrojaron en sus Draáos.— Con él tentaba tori degollar 5 los hom bres; era pre
Comlinmacion de la exposición sobre la Medi hiismo artifició fueron después embarcadas eri ciso qué sus mugeres y sus tiérnos'hijos pere
ación entre España y América.
Guiriá mas de cibqu^nta personas la mayor par cieran en la itidígencia y el desamparo.— La
te mugeres y niños para ser todos arrojados al confiscación seguía á la muerte cuino el trueno
Esta horrible carnicería se «é por Uii instante
m a r; pero el executor se contentó con echar al rélampago, y las fámulas huérfanas, arroja
suspendida al presentarse Fernando en las frualos sin viverfes en ün islote árido y desierto, el das de suS casas y desterradas salían del!«¡udad.
teras de la Península. Su restablecimiento
tfesligo gr&ndfe, «ft tíbnde ya espitando tíé hani- como escapadas dé un naufragio , ¡i mendigar
parece u n a obra de milagro. L a América y la
Kré y sed , de que hablan mwertb tre¿ niños, de los pobres labradores el pan que antes lesdaEspaña fixan la vista en é l , considerándolo
tuvieron la dicha de deber Su salvación i un bu ban ellas(7) ¿Y qué diremos del trafico que
como restuido por la mano dfcl C ielo , y en
que Ingles (3^; ¿Q u é diremos del horrible se hacia dé la existencia humanii, vendiendo y
aquel acceso de entusiasmo y de superstición
banquete de TJrreistieta (4 ), en que si no es revendiendo vidas 5 y aun quitándolas despues
olvidan sus resentimientos y se abrazan.—.
por la sagacidad de A rism endi, hubieran sido ae Haber sido bien carümenté pagadas ?—
¡ Que feliz momento para estableter entré ellas
asesinados, con éí todos los Gefes y emplea diremos también dé esa bufia cruel de perdonar
la. mas estrecha v mas cordial u n ió n , y poner
dos del extinguido Gobierno dé M argarita, y poner en libertad 5 ios prisioneros, «,omo
los fundamentos del mas grande- y poderoso
mientras M orillo, por cuyas órdenes se ha sucedió el día dé Sím Calixto, y quando apenas
Imperio que haya existido jamas !— Todoi le
cia to d o , proclamaba,en Caracas ta miseri
habían efijugjado las lagrimas de sus mugeres y
t
\
favorecía,-su entrada misma era una Apoteosis,
cofdia que hábia tenido de ellos ?— Pero este su* hijos , arrancarlos otra vez de su seno y
y por cierto en diez siglos no podría hacerse lo
nó era mas que el ensayo de la tragedia, que volverlos a la cárcel y de allí al patíbulo ? —
que él pudo hacer aquel día. ¡ Q ue peligro
iba & dar en la Nueva-Granada. ¡ Q ue no ¡ Y este insulto á la dignidad del hombre ro
corrió entonces nuestra Independencia! Pero
pueda yo seguir los pasos de este A tila, desde hacía solo por ostentar en las gazetas la clrestaba destinado él mismo desde el seno de la
que se presentó Con Id Inquisición delante dé meneia , ya sobrado odiosa y sotirad o idicuk ,
eternidad á coronar esta grande o b ra , y bien
Cartagefia hasta el día espantosamente memo de F em ando, en celebridad de sus satisfac
pronto su Decreto de Valencia reanimó nuestras
rable en qué se felicitaba con M oxódeno haber ciones ó de su. aniversario ! lín celebridad dé
perdidas esperanzas, su restablecimiento de la
dexado en el pais quien pudiera leer un buen ese mismo aniversario fue que Morillo ultrajó
Inquisición las confirmó , y su Morillo vino
libro ! (.5)Debia igualmente felicitarse de no ha v atropelló bárbaramente a las señoras mas
a realizarlas. Es'« era el hombre que se nece
ber dexado quien pudiera comprarlo, Las
sitaba para desvanecer ese funesto prestigio luces y el dinero eran lo» tritíienés capitales ilustres de Sflütafé que animadas de uri senti
miento noble y generoso fueron 3 arrodillársele
det nm rhre de F ernando, que en casi tuaa
que conducían al patíbulo los mas virtuosas pidiéndole gracia por varios prisioneros , y
América había mantenido suspensa la declara
Ciudadanos. El temor dé que algunos se le solo obtuvieron para éllas la de que no les mos
ción de la Independencia absoluta:, y fascinaba
escapasen, lo trahíá tati cuidadoso y tan in trara los rasgos espantosos que estampó el in
todavía á los pueblos mismos de Venezuela y la
quieto en su iiwrcna, que uo cesaba de repetir fierno en semblante., ni las echara por el balcón,
Nueva-Granada, únicos en que se hallaba esta
sus insidiosas proclamas de amnistía, sus-pro sino por la escalera.
blecida. P e r o , ¡ con qué acierto, con quanta
mesas de salvación, y la ridicula pedantería
La misma escena que en Santafé se repre
rapidez logra este heroe de los caminos reales
de la clemencia de Fernando V I I ., al mismo sentaba en Popayan , en Antioquia , en el Soj
propagar el conocimiento, antes tan limitado,
tiempo que en s«s informes ü la Corte insistía corro, en Türijá, en todas las ciudades prineidel ningún bien que se podía esperar de ese tan
en su atroz principio del exterminio de quan- cipales, con la sola c.iferencia de que mudan¿
deseado Soberano! Modelo en el grande
tos hubiesen tenido alguna parte activa en la d.ose rápidamente los G efes, era mas activa y
A rte , en el A rte difícil1 de dar un fberte y
revolución. Presintiéronlo muchos y huyeron, menos reservado el trafico de la existencia 'miuniversal impulso al patriotismo, apenas arriba
otros se ocultaron y algunos menos desconfia mana. El que escapaba de unos ó lograba
* Margarita quando forma todo aquel pueblo
dos ó mas crédulos permanecieron tranquilos
comprarse a si mismo, perecía baxo la mano de
para una nueva y mejor sostenida insurrección.
en la Capital. Entra en ella el brigadier La otros 6 tenia que volverse h comprar.— ¡Ilustre
Asi es que bien lejos de anunciar intenciones
T o rre, y persuadido él mismo(6) de la buena fé W arleta ! celebre mercader de vidas y celebre
pacificas al presentarse, delante de la Isla, toma
de M orillo, no solo publica de nuevo la mas asesino! comunicadnos la erud cion inmensa
disposiciones hostiles: hacensele proposiciones
completa amnistía; sino que acoge benigpa y
que habéis adquirido en estos i«m os, llevando
sumisas y moderadas, y él da una constestacion
cordialmente á los .militares y empleados que
a diversas provincias la clemencia de Fernando
insolente (1) mas propria para irritar los ánimos
había en la ciudad, y exhorta i que se resti y la salvación de Morillo. Decidnos porqué
que para aplacarlos. Muda luego de lenguage,
tuyen a ella los que habian salido a ocultarse. causa han perecido tantos hombres en bosques
y solo habla de la clemencia infinita de Fer
Apresurante estos a volver, y reconocidos a v lugares solitarios? ¿Que epidencia (g)ha ha
nando , del olvido de todo lo pasado, de la
la humanidad aparente de Morillo se esmeran bido eri mas de treinta leguds dé camino desde
restitución de sus bienes i los emigrados, que
en erigir arcos triunfales y preparar grandes
Chire hasta Guadualito, en el paramo de Guainvita por carteles i volver á su pais, ofrecien
fiestas para recibirle. Infelices! ignoraban que nacas, y en otrds d siertos y monrañas i—
do á los residentes en Margarita pasage gra
él no quería otro triunfo que el de la muerte ¿ A donde han ¡do muchos de aqiiéllos curas y
tuito en su esquadra. Aceptanlo el coronel
ni mas obsequio que sangre y dinero. Prisiones religiosos, venerados por sus liites y por sus
virtudes, que Morillo confinabi a los Presidios,
Arrioja y otros oficialesdistinguidos(2) a persua
por todas partes y sequestros, por todas partes ]>or que en lugar de predicar la Divinidad del
sión de Morales , aquel feroz discípulo de Bobayonetas y tribunales asesinos, por todas partes Despotismo, predicaban la del Evangelio?—
vcs 7 el pérfido Morillo,Morillo el mas baxo patíbulos, por todas partes truenos tras de j En que se funda e^e pillage eterno , ésas de7 el mas infame
los h c - b r c ; . viola i»* a ’Ucííos de execucíunes m ilit-ir^, „ ’ ,to t,, ■t'?’1' :------rriodictir
•
ipromesas solemnes, viola sus juram entos, viola toda la ciudad, y aves, y gemidos, y lagrimas— esos atentados que el pudor no p&. .-¡‘te
bir ? ¡ Digno confidente de M orillo! expli
los derechos sagrados de la hospitalidad, j de Gran D ios! ) es esta la salvación cjue-Morillo cadnos los misterios de su política.

I

Si i lo menos para tanto estrago hubiesen sin necesidad de algún tratado, una prepon
sido excitados por el ardor de la venganza, derancia eterna en este Continente. Es de
pudiera parecer menos horrible y menos cri todo justicia lleve el premio de los riesgos que
minal. Pero los hijos de la Nueva-Granada ha corrido, y de'las ríififcultades que ha tenido
no habían vertido una gota-de sangre española, que vencer en su proprio pais , cuyos grandes
y esos misinos hombres sacrificados al furor y permanentes intereses no han sido bastante
de M orillo, esos mismos habian sido los Conocidos de los que mejor debieran calcularlos.
No queda pues al comercio español ni aun
que en los momentos mas criticos se ha
bian interpuesto entre los Españoles y el la esperanza de la concurrencia, de que lo
pueblo, y presentado constantemente su pecho excluye él odio que ia política atroz de su
para defenderlos.— Ingratos ! habéis vertido la Gobierno ha sabido adquirirle.
Tal es la situación de la España que se ar
sangre de los que haoian preservado la vuestra!
la sangre de unos hombres que por sus cos ruina si Fernando hace la paz con América ,
tumbres puras é inocentes , por su desinterés , y es perdida para siempre si se obstina en con
por su hum anidad, por el brillante exemplo tinuar la guerra. No le queda otro medio de
que habian dado de todas las virtudes publicas salvarse que el de adhi-rir ella misma á la cau a
merecian altares en lugar de patíbulos!— Que! de la Independencia , y aliarse con la América
no los admirasteis en el suplicio mismo ! — contra su actual Gobierno , tan enemigo suyo
Pudisteis ver tanta grandeza de alm a, tanta como nuestro. No faltan en la Península hom
elevación de sentimientos , su marcha noble, bres superiores que a^i lo conocen , y Reno
su serena frente , esa dichosa tranquilidad, vales ha pens.do muy bien que la libertad de
espresion de la conciencia , y testimonio de la España se debe conquistar en América. Por
justicia de una bella causa : ¿ pudisteis verlos , lo menos es -cierto que corre mucho riesgo su
sin arrodillaros a su paso , y exclamar ¿ es este existencia politica, si no convoca prontamente
Sócrates,es e tePhocion,esLeonidas, Aristides, sus C ortes, reforma su constitución, coloca
Catón, Cíncinato, Camilo, son los patriotas mas sobre su ¿roño á otro Principe,, restituye los
virtuosos y los mas ilustres de la Antigüedad Frayles a la sociedad civil, suprime los Diez
que han revivido parí mostrar al Mundo como mos , dota el clero y quema la Inquisición.—
se muere por la L ib e r ta d ? No! son sus dis- Asi desaparecerá el odio que nos separa con
ciplos ; pero apartaos de aquí vosotros , lejos el Gobierno que lo ha causado, y cuya sola
de aqui profanos !— Vosotros no sois dignos presencia basta a conservarlo. La España en
de asistir a tan augusto y santo sacrificio. Venid tonces jwdrá establecer relaciones permanentes
vosotros, corazones sensibles : venid de todos y ventajosas con América, y hallará su felici
los países cultos , al mas generosas y grandes , dad en nuestra Independencia. Pero si no
y vosotros Admiradores de Atenas y de Esparta vuelve sobre si misma , si dexa que Fernando
y oe Roma, venid a ver el mas bello espectá la sacrifique á su furor demente de avasallar y
culo y el mas digno de vuestra a istencia— de abatir la A mérica, ¡ que horrible perspec
la muerte de las justos por la libertad ! ! (9). tiva se le presenta á la vísta!— Prescindamos
No Españoles, vosotros no lograreis jamas de que no basta una y otra expedición , upo
amancillar su fama. Sus nombre inscritos en y otro Morillo , ni cien, otras expediciones ni
el templo de Memoria serán venerados por cien otras furias para realizar sus insensatos
todos los hombres sensibles al mérito y a la proyectos, y vamos á que no puede prolongarse
virtud sublin e : sus hijos los llevaran con glo ni quatro años tan desastrada guerra , sin que
ria , y la Patria los señalara con orgullo a todos, se precipite la Península en una espantosa re 
los Pueblos. Vosotros s i , vosotros sereis un volución. ¡Q ue otro termino tien e el Des
objeto de horror y de execración mientras potismo exercído largo tiempo en la plenitud
hayasobre la tierraluces,virtud'S,yhumanidad. de su insolencia y de su iniquidad natural .■—
Si tantos horrores y maldades no pueden — Contribuciones sobre contribuciones , levas
leerse sin indignación y sin un secreto deseo sobre levas, exacciones extraordinarias y vio
de ver exterminada una raza tan perjudicial al lenta , aqui Las cosechas arrebatadas Je Vos
genero hum ano, ¡ qué efectos no habrán pro campos, alü los últimos despojos del comer
ducido en los mismos pueblos oprimidos , y cio pillados en los alm cenes, por todas partes
pueblos extremamente irritables, dotados de bayonetas , por todas partes satelites de la ti
una imaginación ardiente , y penetrados de la ranía y legiones de Frayles anunciándola como
justicia y de la importancia de su causa !— Es un pre ente del cielo: tal es el quadro nue no
imposible formarse fuera de nuestro territorio tardará en presentar la España, y -uyo com
una idea , no digo ya del odio ; sino del furor plemento no puede ser otro que una reacción
y de larabiar que anima a los Américanos con terrible y el grito espantoso de la Democracia.
tra los Españoles. Esta animosidad domina Hé aqui otra vez la Europa en combustión por
todas las pasiones , subjuga todos los interése , haberse descuidado con un loco.
Pero demosle á Fernando exércitos, tesoros
prevalece sobre el sentimiento mismo de la li
bertad y de la independencia. El Atl -mico esquadras, sin necesidad de despoblar y de
que separa los dos mundos no es tan extenso oprimirla España : supongámosle sostenido por
una liga im pia, animada de su proprio espíritu
como el odio que separa ios dos pueblos.
Que la España se persuada bien de esta y cómplice de sus designios: prodiguémosle ade
verdad y pese las conseqiiencias de una «versión mas los favores de la F ortuna, y no quede
inmensa cjue se difunde a todo lo que lleva su puerto, ni fortaleza ni playa de que o se
nombre , á las produc. iones mismas de su i»- apodere en un día__ Y qué ? desaparecerá por
dustria y de su territorio ! La opinión lia mar ■eso la libertad de Colombia y nuestra Indepen
cado entre nosotros con el selló de la infamia dencia no habvía sido mas que una lisongera
a todo lo que es Español, como enti*.- los mis ilusión ?—Que delirio ' La América -está de
mos Españoles a todo lo que es Judío. Un cidí a á emanciparse , y sabe ya muy bien que
boton , una cinta de sus fabricas , seria aqui lo no hay sobre la tierra poder bastante para
misino que en la salvage Castilla un Sambenito. someterla otra vez á la España. Quando la
En el comercio , como en todas las cosas , libertad no pueda ya sostenerse en las llanu
hay una fuerza de preocupación y de habito , ras , levantará el vuelo sobre los altos Andes ,
a que es imposible resistir. Su curso como desde cuya cumbre verá estrellarse contra aquel
el de los grandes ríos , una vez mudado no re valu rte inexpugnable no digo numerosos
trocede hacia la boca del antiguo cauce. Todo exército6; pero la población entera de la Pe
es ya Ingle entre nosotros , y aun las produc nínsula, que inundara nuestras costas. Todo
ciones y mercancías de otros países nos vienen el país intermedio seria desde luego devastado
por sus manos. La gratitud fortifica mas ca la por nuestras manos , y desiertos y soledades
día este gusto y estas inclinaciones. El comer inmensas nos separarían , como otro Atlántico,
cio Ingles nos subministra con mano liberal de la invasión en masa de la España. Concen
todos los medios de conquistar nuestra Inde trada nuestra poblacíon en fértiles y deliciosos
pendencia , y el comercio Ingles obtendrá, valles a diversas alturas de ja cordillera , haría

la guerra vais desastrada qne jama* se ha visto,
no ya por los medios ordinarios; sino por el
veneno , por la inundación , por el incendio»
por la infección tal vez del ayre y de las aguas,
suyas-fuentes quedaban haxo nuestro dominio.
Se vería entonce lo que puede la libertad fa
vorecida por la naturaleza, y los diez millones
de hombres que se atribuye la Península, des
aparecerían como una sombra en menos de
diez años.
Hemo* vjsto que la España por la perfidia y
por la atrocidad de su conducta ha hecho abso
lutamente imposible su reconciliación con Amé
rica : que la América tiene los medios y la re
solución de ostenei eternamente la guerra pri
mero que someterse á- su dominación , y que
esta guerra impia se hace del modo mas san
griento'y exterminador , y ciertamente el mas
perjudicial á los interéses de todas las naciones.
Baxo de estos principios vamos á manifestar en
el punto siguiente que la Mediación con el obe to , reconocido imposible, de una reconci
liación ni siquiera debe proponerse ; pero que
la humanidad y la política exigen imperiosa
mente la intervención de las Altas Potencias
para poner termino á la rápida despoblación y
devastación de este Continente , y establecer
por su Independencia la libertad del comercio
y de las relaciones del mundo.
4o. Se hace difícil concebir que á vista del
contraste entre la conducta de España y la de
América, quieran intervenir las Potencias ilus
tradas para que á titulo de reconciliación se
restablesca la soberanía delInquisidorFernando
en este Continente. ¿En que términos podría
ella proponerla que su proprio discurso no
fuese su acusación ? Y si n o , figurémonos
que en medio de la Europa se levanta este Con
greso A ugusto, animado del puro amor del
bien y de un deseo ardíeDte de enjugar en fin
las lagrimas de la humanidad : qu ante él
comparecen la vieja España y la joven América,
y que un inviolable juramento las obliga á ha
blar conforme á sus principios , á sus senti
mientos , y á I ■verdad.—“ Yo no niego, ten
dría que decir la España, no niego que la
América me prodigó sus tesoros y se presentó
ofreciendome el Sacrificio de su propvia exis
tencia , quando me vió invadida por nn eremigo poderoso; pero se atrevió á imitar mi
conducta, como si nuestra condicion fuera la
niisma , y por eso la declaré rebeide, hice blo
quear sus puertos, y mandé contra ella tropas
que la castigasen, y comi arírw que pusieran
en combustión, sembrando la discordia, y sus
citando partidos y conspiraciones. Sobresaltada
ella de verse tratar como enemiga , solicito re
conciliarse conmigo, me importunó con prufexras repetidas de adhesión y fidelidad, y tuvo
la osadia de int.rponer en su favor una gran
Potencia . mi aliada , no como quieren decir ,
m i Protectora. Y o eludi la M ediación ,con
mi cabilosidades habituales, afectando sin em
bargo aceptarla, mientras que al mismo tiempo
me empeñaba '-on nuevo ardor en la empresa
de castigar tan infame rebelión.. No por eso
desistieron sus Diputados de hacerme nuevas
proposicio es de reconciliación , y a ja osaron
hablarme de venta as comunes , mutuos inte
reses , y que sé yu qué especie i!e unidad i.aciona) y consolidacíon de un gran e Imperio
Era justo burlarsp de una col nía que se entro
mete á pensar y discurrir, co m o lo hicieron
mis Disputados y mis escritores. Vo dundo al
desprecio sus propuestas y reci.unnciones, per
sistí en ni propo ito de no degradar mi auto
ridad , sometiendome á la razón. Esta recti
tud, siempre odiosa al delínqueme, irritó unte
a ia Amei lc.i , que muchas de sus Provincia
reunidas sa declararon independientes j se con
stituyeron , com o los Paganos y como los here
ges,en repúblicas. Bien pronto castigué, coni
lo merecía , á la primera que se arrojo á d:
tan criminal exemplo. Venezuela volvió
someterse i mi dominación baxo una capítul;
cion guíenme, con que creyó entorpecer i

tuno de la Justicia, como s¡ los rebeldes, dígalo para contentarlas extravagancias insubsistentes', vores y concesiones senivcompatibles can í i ¡ir*
Morillo , tuviesen derecho a que se les guardase del luxo y los varios caprichos de la opulejiola. tegridad de mi soberanía, con la pureza dd
fé, ih palabra, ni juramento. Asi es qua ape ¡ Que incomodidad ! qué confusion (■ quci tras iHttstra religión, y con la tranquilidad y segu
nas rendido su exército y entregadas en todas torna de todos los principios va, a- produíir esta ridad de su pais que estoy obligada ¿■mantener'
partes las armas y municiones, casi, todas laS inquieta y turbulenta independencia I Ya'«o* contra susenemtgosexretKirej ¿interiores, v isi-*
familias distinguida? y los pueblos mas insun- habra repdsó en la Europa. El imwiluiente*ac
bles £ mvisiblés. De *ste mod&toítos remudes
gentes fueron en masa arrastrados a las cárceles, tivo de la industria y la agitación incesante-dei y todos hermanos , viviremos quietos )£ con
en donde pereció por castigo de Dios la mayrtr comercio son conseqüenciás mmedfat’as t nege centos baxo tí ¡mipaío de Víuestrqs sabias leyes»
parte al rigor de la miseria y del ham bre, de sarias da abrir un campo ihmerrso i la ambi
y Kenetic-as irntituoicmes.; bax^o el gobierno del
l o s improperios y el mal trato.
No bastó este cion y á la avaricia, introduciendo en el gewroi .mejor Réy, y baxo los att<plcios< de la» mejor
escarmiento a parar el torrente de la Indepen humano 17 millones de hombres, y abatien Íriquííícifift.”—DixO , y en extremo sstVsfecfui
dencia , y la guerra se hizo general. Confieso do el monopolio que circunvalaba todo un Mtm <fel electo que no dudabH- hubiese pteilncido S il
que la conducta militar de América era exacta do.-—Aun hay mas. Las Artes mifsnias y la, absurdo y isiVatito discurso1, ibtf elia.rrmnm a
mente confoi'me a las leyes establecidas por la industria van a em igrara Am érica, en cuyas dictar ¡a <tet«fW<íiiíation del Congreso , (piando
civilización y la humanidad ; pero yo no estaba ardientes playas no pueden menos de prosperar, pálida de-horror al ttir decir al AugOsto Presí
obligada a ellas por que mis prisioneros eran reos como el café'y el cacao , al influxo benefico da deme—“-hablé-1# América -—se le.vaiitó furiosa
y me acomodaba degollarlos( 10). Al cabo los un ayre inflamado , de un sol abrasador , y de y partió precipitadamente rin hacer alas Altas
Americanos se arrogaron el mismo derecho, y tor otras circunstancias favorables a la constancia y Potencias el, menor acatamiento.
rentes de sangre corren desde entonces por aquel actividad que ellas requieren. Désaparecera
[ .Se concluirá en el n.° siguiente, 'poniendo il
desgraciado Continente— Suplicios atroces me entonces nuestra primacía y este centro de la
continuación tas notas Comprobante dé los pasages
parecieron luego necesarios para contener por civilización vendrá a serlo de la barbarie.
ü que se refieren. — Sin embargo de que en oO o
el terror a los rebeldes ; pero tal es su perversi
No son menos graves los inconvenientes de la
dad , que esta medida saludable solo ha servido independencia respeto de la misma América ; numero del Cohkho se había reíoiXvfnido al Gene
de irritarlos mas y reanimar el ardor de la ven- pero s’i presencia, por cierto bien estraña y bien ral Morillo sobre la aíe'voúa con que asesinó a Arjran?a. Fue ya preciso ocurrir' a expedientes impolítica, en este Congreso, impide manifestar rioja y sus compañeros, no nodia omitirse en estrt
políticos, promesas , perdones , seducción todo los. ¡ Iría yo a meterme aora en contestaciones Exposición un hecho tan notable. Tampoco podía
genero de artificios y habilidades para atraher con ella ? ¿ Seria decoroso que una gran Poten prdsrindirse de que la España en su discurso refiri
los malvados y exterminarlos. En la acertada cia , pojndnm ¡até regem belloque suprrbnm , su era á su modo la conducta que había tenido con
execucion de esta., maniobras es que Morillo ha friera que le replicasen esos miserables cabecillas America, no obstante haberse rhainjestado en ¡a
Exposición. J
desplegado el gran genio de Átila , y si los —esos rebeldes,esos impios. esa chusma de gente
monstruos en qualquiera linea no fueran tan perdida, bandidos, malvados, picaros, facine
Scñot' Redactor del Correo del Orinoco¡
raros; ó ó! hubiera podido recorrer la América rosos, canalla?----- Yo no alcanzo a concebir
con la rapidez, que en otro tiempo Satanas( 11) el como el Congreso ha podido permitir que el
Pu erto España [Trinidad] S eticm -/
bre 10 de’ 18’8
$
mundo—Gran Dios ! ya no hubiera en aquel •ignoble Mundo de Colon se presente aqui ante
herni-ferio >m hombre que supiera leer ni quien nosotras las Altas Potencias , y íisista a las deli
Muy Señor m ío: He visto en el papel qüe
pud'cra subsistir. La igualdad de la ignorancia beraciones que vamos a tomar sobre su suerte; Vmd redacta algunas reflexiones criticas sobre
y de la miseria, únic-i que conviene en América, No quiero pues manifestar los perjuicios que a los partes y boletines del General Morillo, y no
hubiera sido al instante establecida por este hom ese mismo mundo le trahera su independencia : puedo menos que responder a ellos como amibre grande. Sin embargo de tan brillantes su perjuicios gravisimos , y que en parte ha indi go de la justicia, pensando hacer algur servicio
cesos y de esta degollación inmensa , es preciso cado ya eljuiciosoy profundo edtioró redactor< al mismft General, y conseguir lo menos un irt«
confesar que t:i mis armas , ni mi política , nr ó autor de nnagazeta titulada “ The Cnurrier
dulto del Gobierno Español sin necesidad de
la fortuna incomparable de haber encontrado gran Logico, gran Político, escritor elegante, que na'zcan Principes.
Americanos bastante estúpidos para pelear por el mas sabio de los hombres, pues que habla bien
Dice Vmd. que hasta pSra mentir se reuniere
mi en lugar de pelear por su' pais , nada puede de mi y muv mal déla América.
arte, y que no teniéndolo , Morillo, queda ert
ya impedir oue aquel mundo dexe de ser inde
Hay sin embargo males que en conciencia la clase de embustero ordinario: aunqbe sin duda
pendiente, si la Europa no toma a su cargo some no puedo menos de exponer al Congreso, por esta profesion exije taletito , y -a S. E. le falta
térmelo. Con eáte objeto tan importante a la que conciernen a la ley de Dios y a la salvación para todo, ño se le puede disputar el mérito de la
salud del genero humano he venido a represen de las almas. Yo conquisté la América para la osadía ,y una grande serenidad para chocar con
tur a las Altas Potencias que ya me faltan en religión, yo debo conservarla. Arle mea capta est, todo hasta con el sentido común. ¿Quiere Vmd.
terairente las fuerzas y me es imposible hacer arte tenenda mea. que dixo Ovidio en su obra de que muestre mayor zelo pur el honor de su Go
mas. Bien claramente he manifestado a este Arte Amandi.—No , yo no permitiré que los bierno , que contradecirse k simismo por depri
Augusto Congreso la firmeza con que desde el pueblos que la Providencia ha confiado a mi so mir los Insurgentes, qrie buscar las frases mas
primer movimiento de la Insurrección he soste- beranía , sigan los caminos de perdición , por baxas en el diccionario-de la lengua , y herir f
niJo mis derechos sagrados a la esclavitud de donde la Independencia quiere conducirlos.— matar con la pluma a diestro y siniestro, dando
Amcricn . y la Divina Autoridad despótica j Que hay que esperar de esa horrible indepen por muertos a los vivos? Si solo considera Vmd.
de que Dios ha investido 'a mi adorado Fer dencia , quando apenas naciente y ocupada sola el defecto de arte , tiene razón en lo que dice;
nando , como los Capuchinos lo tienen de de la guerra , ya ha inundado de libros prohi pero si se atiende* a la audacia de S.E. es algo
mostrado. ¿ Qué medio hay de que no me haya bidos y de gazetas de Protestantes aquellos des mas que embustero ordinaria.
valido ? Torrentes de sangre han corrido en graciados paises, y no solo ha introducido Im 
Extraña Vmd. la letanía de términos de quarlos campos de batalla . en los patibulos, en las prentas y establecido papeles públicos ; si no tel y galera , incompatibles con la decencia que
cárceles , en bosques y lugares solitarios j mien que ha abierto la piierta a todo genero de h'e- le conviene a un papel público. Cada une Sr. es
tras la im postura, la alevosía, la calumnia, reges, a los Cismáticos y a los Deistas , k los formado por su educación , y querer que un
los chismes, los artificios de la seducción y de Francmasones, y a los Judios mismos , sin que Gefe que Oo comenzó su carera como oficial
la perfidia se empleaban por otra parte en la des- a nadie se le exija a la entrada su fé de bautismo, use de lenguage mas fino, es pedirle peras al
truccion de los rebeldes.—Y que ! ¡ era acaso ní por pasqua florida la cédula de confesion__. olmo. Su Excelencia no ha tomadosu estilo en
por mi solo interés que yo apuraba todo? 'os re Tal es y'i la depravación que el Índice expurga los comentarios de Cesar , ó las barengas de Dé
cursos de mi poder y de mi habilidad, o mas torio de la Santa Inquisición se solicita como mostenos. ni aún sabe qne en el mundo habia
bien por el de toda Europa y el de la misma una excelente Bibliografía para pedir a Euro tales hombres. El ha aprendido sus bravatas
América ? No es mi culpa si todo aquel Con pa los mejores libros. Todo es ya corrupción , en el libro de los,doce pares, y er. el romance
tinente no desfruta ya de los beneficios de mi In todo impiedad , todo anuncia el riesgo de que de Francisco F.stevan. Tales han sido sns mo
quisición , de las ventajas de mi monopolio , de aquellas gentes se condenen en m asa, como los delos de eloqiiencia v guerra desde que aprendió
la facilidad de hallar la verdad , objeto de tanto Romanos , si el Congreso no se opone al Demo tarde a leer, sin dexar de conocer un poco k
estudio y de tan penosas indagaciones y expe nio que inventú y sostiene la Independencia.
David perseguido, y al Crisol del Crisol de des
rimentos , por mi melodo tan sencillo como
No hay otro remedio a tantos males políticos engaños.
agradable del tormento. Tampoco es mi culpa y religiosos , que mi reconciliación con la Amé
Defiende Vmd cor. hechos el valor de lo*
si realizada la Independencia se vé la Enropa rica ; pero como ella esta tan infatuada con su Granadinos , y al verle tomar tal empeño se le
despnseida de bienes no menos importantes , independencia y tan preocupada contra m i, que creería nacido en el Cauca, é en algún pueblo
por no ooder yo contribuir a los adelantamientos ni fia en mi palabra , ni créeen mis promesas , del A trato ; pero quando el Señor Morillo ha
de sus fabricas, revendiendo sus mercancías__ ni hace aprec io algnno de mis juramentos , ni hablado de la cobardia de los Granadinos no
1Que triste perspectiva para las naciones indus aún consiente siquiera en tratar de composicion se refiere a las acciones.anteriores a su conquista,
tri cas y comerciantes! Verse privadas de un con migo , se hace necesaria la Mediación de ni a los reveses de los Españoles en el Palo y
Agente tan activo, tan inteligente, tan em las Altas Potencias para arreglar nuestras dife Chire : él se contralle solo a su marcha hasta la
prendedor , como mi Monopolio y jan mode rencias , y su garantía para que ella no desconfíe capital que no encontr;' resistencia alguna . y
rado que se contenta con un ciento por ciento déla execucíon del tratado. Yo quieroabaxar como ignoran muchos Jas causas que influyeron,
sobre la exportación y otro tanto sobre los retor me por amor de la paz y de la humanidad , a hace bien de suponer falta de valor—el'asunto es
nos ! Ellas mismas tendrán que llevar en ade condescender con sus debilidades , y condolida deprimir, bien ó m al, a los insurgentes. Por
lante sus productos a los mercados de América, de sus males v de sus errores quiero también otra parte , ¿quien puede disputarle su gloria
y llevarlos indistintamente, por que ya no ha- condonarle la pena de sus crimenes: quiero militar? ¿Es poco matar viejos indefensos,
bra quien escójales que convienen. Bien pronto que la clemencia infinita de mi Femando, cele desnudar huerfanillos, hacer deramar lagrimas
perderán los fabricantes enróñeos esa dulce tran fcrada por Moril'o y cantada por los Frayles
a las viudas, y proscribir las bellas rebeldes de
quilidad que da la venta forzada por el Go- se agote en su favor : quiero que reconosca mi Cundinamarca ?
erno , y sevprgn en ]a necesidad de perfeccio- bondad v lo que llaman liberalidad de ideas, y
La posteridad , Señor Editor, a pesar de
nar 7 aiin de inventar cada día nuevos artefactos estoy dispuesta a hacerle quantas gracias , fa quanto Vmd. diga colocará a Morillo aliado de

Boves, Z u azo ta, y Venegas, tributando a sus
manes los honores de Robcspierre :—Ilustres
a s e s i n o s de mugeres y niños insurgentes , imper
térritos cortadores de orejas , bravos executores
de las marcas del fierro ardiente , recibid este
pequeño apostrofe de vuestro Gobierno agradecido!
" ,
Con igual justicia que a S. E . critica Vmd al
Gazetero D ih z, honor de la América , y flOr ,
y nata de los gazeteros presentes y futuros—
Su estilo es magnifico en toda la fuerza de la
voz , lleno de hipeiboles , y erizado de superla
tivos, Su narración histórica de la campaña de
M argarita es casi tan extensa como los comen
tarios de Cesar» con algunos arríenlos inter
puestos para no causar tedio al lectór—batallas,
y mas batallas descomunales—triunfos-, y m
triunfos—bosques enteros dé laureles se encuen
tran allí a cada paso— todo es Imaginación, todo
es figura. Los Españoles son legiones de bra
vos heroes ; las gentes de color de Margarita
ion cuervos que* huyen a los montes-—por este
estilo esta toda la relación : sabiamente ha omi
tido el autor el desenlace de la pieza por que
fué desgraciado pai'a sus invictos legiones, y no
quedó heroe vivo en la maldita Isla—él escribía
historia , y no tragedia.
Me acuerdo que en otro papel, hablando del
General B o l í v a r > a quien llama ignorante y
cobarde contra !a opimon universal, se ex plica de
este modo , “ no le podemos perdonar que se
atreva- a nombrar con tus imptirissimos labios
el augusto y sagrado nombre del Rey—muy bien
dicho, el rey no es bagatela para que se le nombre
por labios impuríssimos., y con é ly ta Inquisición
Chitan. El ha creado a Diez coatm viento, y
maréa Caballero JfcSa-nia IsafciJ, y «u uuevo
noble-no débe ser ingrato a tal beneficio. T<anblando a la vista de Morillo como el esckrvo a
la de su Señor, ctmfo-pluma en la m an», y el
barco listo para poner pies en polvorosa en'caso
de riesgo , seguirá escribiendo mas que el Tostaíto , y d enana ando ¿ manos Rtnas flores de.
riiTcfuentía.
El Caballero de Santa Isabel'no se intimida
por frioleras. Si VrnHÍ. l'o llama libelista , no
corre peligro de ser apaleado por que los ofendi
dos están lexos , si adulador que vive de su len
gua : este oficio es comodo y lucrati v o , y uada
le importa que Vtad.ciiga quenadie proenra su
s;azeta. Los Españoles *»r educación la «<*»
p ra n , los niños la buscan para hacer juguetes,
y los boticarios para envolver drogas.
El 'monopolio <que hacen aqu¡: algunos del
Correo del Orinoco no me permite tenerlo á la
vista para continuar la defensa del-Señor Morallo, y el tributo de mis elogies ii Su sabio pane
girista ; pero no sera esta- la- última caria que
tiene el honor de dirigir a Vmd.
U n H abitante hbl A lto M uí a.

del rtiando del Teniente - coronel José Jesús
Angulo que «¡corre el otro lado de Apure por
las Nutrias, en el encuentro en el Pueblo del
Jobo con uaa partida enemiga de 2C0 hombres a
las órdenes de Palmero que conducia 500 reses.
Palmero fué completamente batido, y logró
escaparse con algunos otros a pie por el bosque,
qnedando en el campo muchos muertos y en
nuestro poder mas de 50 prisioneros, todos los
caballos , ganados, &c.
Otro cuerpo volante de los que obran al frente
de San Fernando ha penetrado en persecución
de una partida enemiga hasta las cercanías de
de Calabozo, sin que nadie se lo haya estorbado;
pero nada es tan interesante como el suceso del
Comandante Español Rocha, qiíe con trecientos
hombres de Caballería que estaban a sus órdenes
en la jurisdicción de San Carlos, se ha pasado
a nuestras Banderas , y se ha unido al Tenientecoronel Vicente Peña qu^ obra por aquel terri
torio trayéndose quantos caballos y muías ¿tiles
estaban a su alcance, y todo el ganado que se
había rewjido con el objeto de enviar a San
Carlos, Esteoficial asegura que con su venidaha
quedado reducida a nada la caballería enemiga.
Dé las declaraciones de Rocha y de Torralba,
y de los dea»as prisioneros hechos en el baxo
A p u re, y de las tomadas a todos Jos prisioneros
hechos por la Brigada dej Señor General Zaraza,
y a todos los individuos que incesantemente se
vienen a nosotros , resulta unifornje.que la Pro
vincia de Coro esta en perfecta insurrección .con
tra el partido del Rey. Hace muchos dias que
se -nos había comunicado esta noticia , pero no
se había hecho uso de ella hasta ahora que vi
niendo los avisos de todos partes y dándosenos
las mayores seguridades de su evidencia , no se
ha querido privar al exército por mas tiempo
del"conocimiento de un suceso tan importante.
Quartel-general en Angostura.
ElGeneral Gefedel Estado Mayar General,
C auros Soublettk.

verlalm entehará d Vmd este benemerito Ecle
siástico , van garantizadas baxo m i palabra.
Quedara Vmd. al servicio de S. M . con
Mando de las fu erza s que" tiene d sus órdenes,
y le declararé en nombre del R ey N .S. un gra
do m ilitar que le autorice para obtenerlo, el
qual sera proporcionado al servicio y mérito
que su con sumisión prestara V.
N ada hay mas lisongero para un hombre de
i'lien que contribuir a la felic id a d de sus seme
ja n tes , y la dicha de los pueblos que le vieron,
nacer. L a Religión, la justicia y la natu
raleza claman por e lfin de una guerra de her
manos que esta en contradicción con los senti
mientos de humanidad que me animan para la
completa pacificación de este Continente. —Deseo que V m d sepersuada de estos principios
y que cuent^ con la seguridad, y garantía
que le qfresco.. E n tfe tanto pido d Dios le gu
arde muchos, años.
P ablo M o r il l o .

E l General
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de Brigada P e d r o Z a r a z a al Señor
Don P a b l o M o r i l l o .

N o sé que haya nada de común entre V. y
yo para yuc V. se dirija ¿ mí. Con el mayor rubor
he recibido las dos cartas de V. de 2 y Ü4 de Se
tiembre del presente año , por que la comunicad", t
can un tirano alevoso como V. es el mayor tiltrage
fue puede recibir un leal patriota como yo. Me
confundo al pensar qué causas han podido persuadir
á V. á que yo fuese capaz de hacer traiciona mi
deber, ¡i mi ho.mr y ¿i mi Patria pasando a ¡as
degradadas banderas .de Fernando• Quanto Kias
meditóla abilajites.de V. , tanto mas me confyndo
sin saber á que atribuir la mancha que V■ ha que
rido imprimir a mi nombre pretendiendo afra/iermr
(d partido de su Rey. Acostumbrado V. &i'mder
la libertad de sn patria por fa* gracias de un tiranoha llegado á persuadirse que todos los hnmbrcs par
ticipan del desnaturalizado caracter de V.
Yo despnxio tanto como a V. los dnrumrnfos
C autas ntft G eneral M orillo al G-eüeral
que V me envía , seanfalsificados ó sean gy minios.
Z araza , y su contestación.
M i/y Señor m ío: el año pasado escribía Señor Morilla , por este solo vil ruzgn de V. sena
Vmd la adjunta caria por conducto del Pres y o capaz de abandonar la cauta que / ligue , si
yo tuviese la degradación de teirir haxo sus órde
bítero Dan Gabriel Sutil , y habiéndola dirigi
nes. Es indigno de un General emplear mía'in
do al Comandante. M artínez de Orinoco para triga tan rastrera para seducir a sus enemigos— .
jque se la cntrqgpse á dicho Eclesiástico, y á Y si ya V. ao estubiese cubierto de ignominia:por
se había internado en los Llanos hacia Cha su atroz y pérfida conducta , este solo paso lo ¿ario,
guaramas , y no f u é posible darsela. L a m i a V. el escarnio de los hombres.
sión de este-respetable Sacerdote no tuvo efecNo se .engaña V. en suponerme sentimientos ge
’to en tantees desgraciadamente ¡ pero-ahora que nerosos , y que yo conoco los verdaderos intereses
las circunstancias deben presentar ,d Vmd. -el de mi Patria oprimida por tantos desastres—
verdadero estado de las cosas tal como es -en t í , Iguales sentimientos poseen casi todos mis comy que los iiltimos sucesos no dan lugar á dudar jtañeros de armas , y no soy solo yo el que puedo
sobre el termino de esta desastrosa guerra, me gloriarme de ser humano con nuestros enemigos.—
parece que sobra Vmd. aprovecharse de te Y aunque los desastres de nuestra Patria , cau
buena ocasion que se le presenta para ser sados por los Españoles , nos han obligado algunas
veces á usar de su misma severidad, siempre hemos
vir legítimamente á su P atria.
E ST A D O M AYOR G E N E R A L .
sido infinitamente mas clementes que los dcsoladorcs
Vuelvo ti asegurar á Vmd. quanto dixe en
BOLETIM
de la América.
Del Exército Libertador de Venezuela, del dia tonces, y el Padre Sutil va encargado es
E l amor a ta hum anidad, dice V. l ó an-ma a
pecialmente de manifestar a Vmd. varios docu una reconciliación general. La paz con los ti
15 de Octubre de 1818. 8o.
Sin embargo de que ningún movimiento mentos originales que le daran mucha luz ranos es una conspiración contra la Libertad; no
general ni ninguna batalla pueden tener lugar acerca d e su tuerte y spinion para con sus puede haber paz entre el sacrijicador y la victima.
aún en nnestros Boletines , tendremos la .satis compañeras.
Si V. quiere p a z, purgue V. nuestro territorio de
facción de anunciar al Exército los, progreso* de
Yo me alegraré infinito que Vmd. de buena ¿7i odiosa presencia , y de las reliquias miserables
los cuerpos avanzados, el descrédito del enemigo fé-abrace el partido d d liey y que contribuya del exército expedicionario que aun la infestan.--.
en. todo el territorio-que ocupa, y los felices aus A la pacificación de Venezuela, como tai buen Si V. ainara la humanidad no habría venido a ex
picios con'que va a abrirse la,próxima campaña. vasillo de S. M . que es lo que mas desea su terminarnos, y habría quedada en España sirvien
Los destacamentos y guerrillas de la brigada afectísimo servidor.
P a b lo M o r illo , dofielmente las Corles de su nación, y no al usur
del Señor General Zaraza han tenido freqüefttes
pador.
encuentros con.partidas enemigas en lps distritos Quattel General deCaraciK 2i-de Setiembre, 1818
Aunque enemigos de los Españoles, somos gene
del C haguaram al, O rituco, Chaguaramas y
rosos con ellos , así accediendo ti las suplicas de
Señor Don Pablo Z araza,
Calbario de que siempre hemos resultado victo
Mfíy Señor mió ■: Varias personas prin  mis compañeros de armas, yo* me he dignado re
riosos , privando al-enemigo la Saca de ganados, cipales de et-sa Capital me han asegurado tornar a V. ítn indul.'o ü nombre de la República.
y quitándoles los que cojen ; sus caballos de m a dedos buenos sentimiento* de Vmd. y que su tfrecíeudole un perdorf. absoluto por sus pasados
drina y-h a s t a los en que van montados , matán
conducta £n medio tk las agitaciones que han crímenes , y strii V. admitido al servicio de Vene
doles a los gefes de. guerrilla , Comandantes
zuela con un gradó militar p r o p o r c io n a d » al me
B-ichaco, Lugo, Rufino, y Cacarreño, y los Ca- JcnasUid/i catas.hermosas Provincias no se ha ntó qu¿ contraiga quando pase con sus tropas a
pitanesjosé Medina y Telespior Escobar y mu manchado candas acciones .crueles, y sanguina ponerse baxo nuestras banderas.
chos de sus soldados, y tomándoles multitud rias .qtve va 2i reduciendo á un vaslo desierto su
Yo me congratulo de que V. cljín haya adoptado
,antigua pnblacion. Estos mismos sugetos me sentimientos compasivo?, y que , cambiando de
de prisioneros.
Mas decisivos y mas importantes han sido los han hecho ver que Vmd. no esid lexos de cono lenguaje, use con tunta amenidad de los dulces
resultados' de las insurrecciones de los campos cer sus verdaderos intereses y felicid a d de su nombrejt de Religión, Justicia y Naturaleza que
volantes que el Exéfcciro de Occidentemantiene P a tr ia , oprimida por tantos desastres. E l hasta el dia le habían sida estraños. La benefica
en .el territorio enemigo.
amor ’d la hum anidad, el deseo que me anima influencia de nuestro clima , y lafirmeza de nues
El Teniente-coronel Vicente Peña á fines de de qu una reconciliación general termine tros Conciudadanos parece haber humanizado Ia
Agosto último habiendo penetrado hasta ehhato los horrores de la guerra civil, y que todos arrogancia castellana de V. y de sus compañeros de
d e A lta Gracia ^jurisdicción de San Carlos en los habitantes de Venezuela Vuelvan á gozar de infortunio.
contró un cnerpode caballería enemigo de 200 los bienes de la p a z y la abundancia , me llevan
Dios conserve la República de Venezuela para
hombre* al mando deTorralba, lo atacó y logró
á condescender con la. suplica de tan buenos la destrucción de sus tiranos.
derrotarlo completamente matandole porción'de
PEDRO ZA RA ZA .
hombres , tomándole 40 prisioneros entre ellos vasallos de S. M . para asegurar d Vmd. que la
a l mismo Comandante, 300 cabellos y 300 reses comision de que está encargado el Presbí
«uu conducta para San Carlos, sin haber sufrido tero Bachiller Don José Gabriel Sutil, emana Impreso por Andrés Rodcrick , Impresor del Su
premo Gobierno c a lle de la Muralla n.° 83.
la menor pérdida. Igual suceso tuvo el cuerpo de mi autoridad, y que las proposiciones que

,

