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El exemplo tenémosen la Francia , ¿ que terri á la natural independencia en qué Dios le crió
bles oscilaciones para instalar ei nuevo Gobierno? 5 110 estuviera persuadida de las 'Ventajas que
¡ que fin! trocar un Monarca pOr un Déspota. ha dejlograr en la s«;ciedud. No es Aeces»rioAseguro que la abdicación que hiciere V.M. leer e) contrato social de Rousseau ni de 1.o*.ke,
seria la ruina mas cúmplela de esto» miserable» para distinguir la*, obligaciones y derechos, de
los Montean. Todo se haltu en Las leyes que
Conosco que al sencible corazon de V.M. le paises. No sé sí seria emv-udto en tas desgra
gera insoportable el quadro de ríos de sangre., cías. Yo huyera inmediatamente buse¡Mido eji V.M. ha iuia’do ai túmpo^le su sagrada iu-.tticorriendo por aquellas arenas donde antes »e ha la Navarra mis parientes para que me diesen guracion. Alli se dice que el imperio tué con
recogí Jo el oro, y llenas de cráneos aquellas de limosna un pan. Me es aun imaginado, ter stituido por las gentes par* cji-e se tes gobernase
concavidades de donde s» ««rabia, con abun rible el quadro que se me ofrece de injusticias, injusticia 1 para quitar muchas discordias: pata
que se hiciesen leyes y te juagase den chámente
«Uncía la plata. Abandonadas las tierras , lot robos, asesinatos , e«usatí«»nn duda por g£n«
j.Or ellas.; pai¡a castigar los malhechor*;*, >-pai*
montes donde se produce la quina, y otros sin educación y siivprincipías,
amparar la fé católica'. • Si el Rey i>. Al¿«a«\
Queda el último partido que es. el que todo!
vegetales , finalizo el pensamiento de. la des
distingue al .Monaica del Tirano pin su li (d o
trucción de las colonias, y su nueva poblacion consuela, el que si lo hubiera tomado telípe í .
con este eximen. O a los colonos se les trataba j los Paises-Baxos, no serian sepa.ados.ue lá cproHh «je gobtrnar , ¿ $u«.■Injuria o as untóle que "Ja
del misnjo modo que á los .antiguos , f las leyes , de V. M. : el que si en tiempo sé hubiese adop que se comete pjt ir las autoridades «le América
idmimstrttndo.de tal mudo que degradan a V.M'.
]e< aseguraban una continuada prosperidad. Si ¡ tado por la Inglaterra sds colonias 110formaría
dél s'ílilime carácter de vic&ió-úe Dios, para
lo primero también en su caso se revolucionatian. , un estado que hoy le hace sombra, y maiim;
Si lo segundo por y no sehace lo mismo con los { le excederá «n opulencia ; partido que sumtnt; constituir loen la dase dé los'q ue se apbdui aron -dt'l
Trono por 1.». fuerza l— prOcfitar la ignorancia
presentes sin elegir los medios dictados por la ' la verdadera grandeza de V. M. y consulta lo
imprudencia que el furor. Fué el concepto de interéses de España. Es gloria ver el nombre de y el temor de los pueblos, entniis:altos ei lie
líos mismos, reducirlos á lá última miseria,
Pr.idt en su obra de las tres edades délas colonias V. M. escrito en la misma linea que el de Tin
-stas son(las máximas dejos que sin derecho se
Marco Aurelio. Diré mejor a la par f)i
q íe seria ventajoso a los Soberanos de Europa
quieren erigí* en Soberanos, y aun paiaellos
renunciar sus dominios en América. Liecia abuelo de V.M.' Enrriqúe ÍV. Algún geni
Vió son securas y faltan muchas veces , c< mo
<pe esta demisión debía ser ántes: preparada. contará las virtudes de V.M. y el elogio formar
noto Machiabelo, en su tratado del Principe, y
Un acto violento seri^ perjudicial a la. América un Poema superior á la Enriada. L a posteridad
en la’s Decadas de Tito Livio. Se quitan de las
y a la Europa. Era su animo sie repartii ran Señor, la posteridad es el Juez de los Keye>
estos dominios en aquellas familias que se cou- La ceremonias de Egypto sobre los cadáveres di maíttts de los naturales de estos Reynos los libios
qué los pueden ilustrar , si- les obliga a combatir
tcmpliban agraviadas en sus derechos á los los Monarcas, han concluido; pero el historia
Estados Europeos. Quando manifiesta la im dor libre eleva otro tribunal en que se líe la caus^ unos contra otros, se les empobrece cort contri
posibilidad de sugetar las Américas con rídi- segunda a. la casa de Stanaut, y se palenttsai buciones ordinal tas y extraordinarias-, ¿ y >1
t lias contradicciones, presumo pouia realizarse los vicios de aquellQS Cesares que usurpaion e¡ efecto ? el mismo que dice ese político : c< m];>. paradoja de aJmilir nuevas dinastías. No incienzo 'a los Dioses. Yo pronostico que los v<rtirse al fin todo en contra del que losdegruda,
fué la paz universal de St. Pierre, un Castillo siglos venideros, al recordar el nombre de V.M. reunilse para formar un solo exéicrto.
elevado sobre base mas difícil. ¡ Trocaria el se detendrán admirados , no acertando con e
No he" podido conseguir un juego completo
Americano de Rey quando podia sacudir el yu- titulo que deba distinguir su incomparable de Gazetas para por ellas presentar á V.M. un
j*o del que tiene? ¿ Hallaría su felicidad en un mérito. | Que campo tan dilatado se ofrec
plan metódico— de los que han muerto en la¡s
la beneticencía de V.M. en las Américas i guerras, en loscadalzos, yen las expatriaci
n ievo Monarca, quando la puede conseguir
<1 1 qne por derecho de sangre, y disposición ¿Que podran solicitar ni pedir que no sea en ones— de los donativos forzados Ji son concili
de la Providencia le gobierna ? Ya ni la España aumento de los interéses de V.M. i Quando ables el adjetivo y el substantivo— de los nuevos
p iede ser feliz siu la América , ni la América cresca su comercio, el erario lograra que los.de derechos que hoy se exigen es muy fácil el cal
rechos se multipliquen coa la misma circula culo en la Secretaria de Estados— de los muertes
tía la España.
Es cieno que desde el tiempo de Carlos V. ción. L a libertad de ciertos puertos en diez que tengo presente . . . . el año d e............sacó
\oi grandes politicos conociendo las riquezas años hizo que se multiplicase el producto de es ............en muertos . . . . en desterados . . . (1 )
verdaderas que perdía la España con el descu tos Reynos. Quanta mayor sea la franqueza,
No se contentóxon esto el barbaro furor. De
brimiento del nuevo mui.do aconcejaron a S.M.I mayor será la utilidad. ‘ ¿Querrán que por un pueblos enteros, ya no existen sino las señales que
le desprendiese de las Indias. Pe.isaron en término méiios ¡doñeo por una sospecha, no seles han quedado de las cenizas con el agua para
t nces muy bien ; pero hoy su dictamen seria conduzca al cadalzo? V.M. está en rigor de jus monumento eterno de la crueldad de los que se
distinto: ya las naturales riquezas^son pérdidas, ticia obligado á mandarlo. Las leyes de parti llaman gloriosos reconquistadores. -Familias en.
y si se pierden las de comvencion antes que la da , codigo sino completo, por loménos el me tecas que gozaban , con las rentas de sus fon
Es-paña llegue a readqnírir las primeras, puede jor que se conoce en la Europa , lo dicen. Las dos una vida la mas comoda que puede presen
ler subyugada por otra potencia mas fuerte. del titulo 1 .* partida 2.a , distinguen al tirano
tar la sociedad, ya Uorán en el abatimiento j
Mientras tenga tesoros puede tener exércitos, re del Rey , y la diferencia está en lo que hoy se en la miseria. En Moquegua, Villa opulenta
executa
en
la
América
,
y
lo
que
humildemente
hacer en cortos años su marina., y hacerse nueva
las contribuciones extraordinarias, y sin pro.
Callaría sumiso si contem
Cíente respetable. ¡ Como se har'a todo esto ruego se remedie.
porcion , la taita de muías necesarias á la con
sin caudales ? Son grandes los productos de plase que eran órdenes de V.M.— no me atreve-, ducción de sus aguardientes á la P az, Oruro »
Valencia, las artes y fabricas de Barcelona; ría siendo un miserable hombre á dar en cara y Potosi los reduce al estado deplorable de no
pero aun se necesitan muchos años para conse á-V.M. con,sus defectos. Estoy persuadido que poder levantar sus cosechas. Pierde V.M. por
guir el punto dé igualdad con el trafico de In es V.M. justo y bueno, que se horroriza al oir una mala polilica de estos Gobernadores, los
glaterra, y la industria de Francia. Antes que estas verdades, y se llena de justa indignación grandes derechos que aguardiente y vinos pro
llegue esta feliz época se trataria de oprimir una contra los Amanes que toman su sagrado nom ducían en aquel tico partido , y los propietarios
Nación que ha sido en te dos los siglos emulada en bre para saciar sus venganzas y cumplir las pa anuncian en sus voces, en sus rostros, y er sus
la Europa. Tampoco la América sera feliz en ciones mas viles. ¿ Como podré yo creer qut cartas el estado en que se hallan de desespera
la emancipación. Aun no se halla tan ilustrada V.M. ha determinado que -los Américanos n< ción. En la Paz se puso un impuesto formida
que pueda gobernarse por si. Antes de conso puedan tener beneficio Eclesiástico que pase di ble á la co ca , vegetal sin el que el Indio no
lidar una administración legitima, quedaría des ochocientos pesos, y que las piezas superiores solr. puede vivir. Como las facultades de estos popoblada en guerras civiles. Si las hijas Achüza han de poder ser ocupadas por los Européos i brisimos Indios , apenas alcanzan para lo ab
y Eulia, no permanecieron entre lo* Griegos, Lo lié leido en el Censor de Buenos-Ayres, cu
solutamente necesario, compran por doble pre
que eran los únicos reputados sabios en aquellos yo p:tpel publicó el Gobierno de Lima. L o he cio la mitad de lo que ántes se les vendia, j
siglos ; ¡ como se consolidan» una confederación leido también en un papel intitulado el Correo lloran sin consuelo al ver que son ménos que los
«ntre pueblos, los mas de ellos groseros é igno de Londres. Alli se refiere que delante de Car brutos, pues no pueden saciarse, ni de la yer
rantes ? E l Américanos Inglés es el único que tagena botaron veinte y quatro Capuchinos que ba que producen los campos. En Lima se ha
h* perdido poco del Europeo, el que ha adelan venían á servir de Párrocos. Son sacrilegos tes grabado el pan , el cebo , y las casas; es decir
tado mas en conocimientos, y el que estudió timonios y calumnias que se levantan á V.M
aquellos ramos á que nadie puede renunciar. No
mejor sus intereses. Con todo no ignoramos por hombres infernales. Sabe V.M. que de te
será al poderoso grave el impuesto ; pero al po
las divisiones entre los pueblos del Norte y Me mer , y no esperar, resulta la desesperación. Si bre que tiene diez hijos, á la viuda á quien
diodía. En la América Meridional y Septen conocen los Américanos que nada podrían sei acompañan tres necesitadas doncellas , á los
trional todos han de querer gobernar, y ninguno en el Gobierno Español, y que solo les aguar
Hospitales , y refugio de la abatida humanidad,
obedecer. Entre las Provincias del Rio-de la- da el rigor y el castigo, ¡ como rendirán la cer
i uo será insopoitable ei gravamen I En el
í*lata las mas entusiasmadas por la Independen- viz ni depondrán las armas ? Para ser buen( 1).—A«l « ii «n el manuscrito qiu cuna «o Sámale,
¡ ( quantos no han sido los partidos, los Go. es necesario se úna la idea del provecho, que s
ki*müs instilados, y multiplicación de Gefe* l t ha de conseguir en la virtud. ¿ Quien renunciarla j «le <¿uc *« ha tacado cwa Copia.
Conclusión de la Representación de Don
Manuel Cayetano Vidaurd Oidor Decano
de la Audiencia de Lima á Fem ando V IL
en 1817 sobre los negocios de América.

momento que el hombre no tiene n ? á a , yx se
h ice rebelde, por que para subsistir no le que
d i otro recurso que el de la» armas. Sobran
medios para prontos gastos. Cesen las rentas
de los jubilados que tienen modo de subsistir ;
saqúense los caudales, de las Arcas de aquellos
empleados que habiendo siíio unos públicos la
drones , aun g'.izin de crecidos sueldos, sobre
¿■•Jo concurra-ca la uno en razón de sus faculta
des que es el axioma mas justo en materia de
i ti puestos. Esto digo : entre tanto la justifica
ción de V. M. tom i los medios m is seguros para
que iinalise l.< guerra, y suceda una paz fiel y
permanente.
N i soy de sentir que en el momento se" retí
ren las tropís de los quíneles, se reembarquen
las que hin veni.lo-, se abandónenla plazas y
l is fuertes. Debe a esto preceder la reconcilia
cion, y cimentarse lt concordia. Por es» tratan
dose de una subscripción para postenei*el £xér
cito no esperé qu* se me coitivocase , y ppr el
oficio , cuya copia y contestación íncluy , ofre
c< el sustento de ti es hombres Todo eiige
prudemia una sumisión vergonxoza no com
viene a 1 1 dignidad de nn Rey. Los modos
abatidos hicieron despreciables muchos Monar
cas que hubieran merecido el mtjur elogio poi
•sujustiñc icion. E s menester que-se sostenga
el-debido caracMr en medio de los contrastes
mayort-s. Carlos
y Jacobo 2.° fueron débi
les— Gustavo 3 * Wfvy-ennfiado— Carlos 3.®
en la revolución de Madrid se manifestó gran
político por los consejos de los grandes.^ Los
Principes deben huirlos dos extremos de .huroil
dad y de soberna.

ción— Dio* guarde i \
Lima AbriLíJ-d» 1817.
M

anuel

M . C. mucho* «fio*.
C a y e t a n o V i$ a u r d :

Esta reprmniaeion ha sido dirigida por con
dudo del Infatúe 1). Cárlascrm el adjunta rtfitio.
La naturüdrza , la religión , y la humanidad
comprometen a V.A. muy de cerca. Ao düta V
A del trono, sino un solo paso. E l Señor ( a
los S.*h digno abuelo de V-A- lo dio j é ignórame,
los secretos de la pruiideticia— i-ira mil y mil si
s^los nuestro Augusto Monoica , lugre ver sus qüar
los nietos ; pero hasta la presente y. A. es el herí
dero presuntivo. Tiene V A. el amor genera! a.
tos pueble* . y lo ornan mas por sus virtudes qm
por el mérito de sus gloriosas ascendientes, h.dc
la nación pronuncio con entusiasmo el nombre dt
V .A ., y estos pidos generales y públicos , aon lo
ufica ancora que sostiene los liobiernos y ló.\
Principes. Creo que V A. puede remediar Iqs
desgracias, de. la América. Me atrevo por eso a
presentarle el adjunto informe para que' se digne
elevarlo.a nuestro Soberano. Sin duda mis repre
sentaciones anteriores no se han oido por i¡. M .
EUas aunque dibdes por el puco talento del que las
escribe, son muy.grandes por las verdades que con
tienen : verdades nuevas para el Trono pues por
desgracia de los Reyes , a sus sagrados vidos solo
llegan la* lisonjas y las mentiras.
Una ley de Inglaterra castigaba con la muerte
al que anunciaba la del Monarca. Temiéndola
ninguno osa decirle a Enrrique tí.® que se acerca
su jf* .
Qnando hubiese en nuestros cídigos la
misma pena contra él que reveíate los males del
Estado, caminaría después de publicarlos al
cadalso ¿ esprrar tranquilo la sentencia, y la execucion. ¿ Que son veinte años mas.de vida * Trein
Corra un visitador general "todas fcis Aniéri
cas-—oiga los pueblos: traiga facultad s de V.M. ta de penar y de filóstifár , me hacen que desprecie
pira renodiar abusos: informe con prontitud un resto que lo contemplo infame, sino lo sacrifico
Sofn.e las pietehsilmes de unos dilatados Kgynos. á mis deberes. Por Magistrado, por noble, y
Trátese de fomentar eí comercio, quitando los por verdadero Español, estoy obligado á gritar
obstáculos que impiden el que progresen;:— continuamente hasta que mis voces se escuchen por
aumente la artes pro pin a estos plises, y qut «e mi Rey-— Mis huesos en la tumba no hallaran
Vele sobre la agricultura y mineiia. Seraneepara descansb , st muero antes que cese el fuego de la
dos los ministros venales y corompidos ; arréglese guerra en estos paites. Una verdadera concordia ,
la administración d- rentas: premíense'los bene una paz firme establecida , sería el único don que
méritos y concluya la vergonzosa palabra de exija de la piedad, aunque se compense con mi
colonias , que creyéndose muerta ha resucitado eterno aniquilamiento. En lo temporal espero de
con mayor opro'irio. En fin siga V.M. los -im V.A. fingios de mas rlevqda gloria. , que aquellos
pulsos de su bnmano corazón, viendo 'antes ■ que se tributan a los héroes que solamente se ocu
hombres desinteresados y sabios. 8on muv pan en desvastar lu tierra.— Dios guarde á y.A
cortos mis talentos , pero no dudo vuelvan al muchos aüos.-—Lima 2 de Abril de lb l7
M an uiíi; C a y e t a n o V id a u r d
s -no paternal estos descarriados hijos. Libérte
Es copia de la que se me ha remitido por un
los V. M. d¿ la muerte , para que un.i.p jbiaoion
numerosale bendiga. Tenga Fernando el Cató Ciudadano que la connguio en ¿>ar¡‘<ifé. Quartellico la gloria de primer conquistador : V.M. la general rn la Trinidad, Enero 26 de 1819. ü°.
d? redentor, padre, y amigo de sus vasallos.
S antander.
Ei que funda los imperios logra un héroismo
ver ladera : el que los destruye tiene el renombre
«fue se |e pued.- dar á un terrem >.o, ó aun ray i.
.ESPAÑA.
Dra.-alguno yo quisiera ser mejor que Fernando
V ff.d e Empuña, que Alexandro de Macedoní a.
Extracto del Es/umol Constitucional.
l)espuivi de cien siglos se al ibara el partido que
La
muerte repentina de la reina ha cubierto
V>mé V. M. de lenidad, tan digno dr un Rey ,
de
lutolos corazones de los buenos Españoles,
como terrible el de destruir , y pefigioso el de
que tenían en ella fundadas sus esperanzas mas
una emancipación no preparada.
lisongeras ; y ha dado margen á varios rumpj.es
Perdone V.M. el zelo de un Magistrado que sobre la cansa de su muerte.
habla la verdad, y se tendría por criminal é
“ La reina era una amiga de Iqs pobres, alen
injusto , si usase de an ienguage hipócrita , ó
taba las artes liberales, y tenia ja fama de que
de un cobarde silencio. Mientras no.se admitan
las representaciones de otro modo que por el procuraba inclinar a su marido á medidas mas
patrióticas y populares. Por esta ultima razón
O rg a n o de los inmediatos Oefes , la justicia ha
de ser oprimida ¿ cómo, elevaran recursos en que sju muerte repentina no puede méiios de ser
se les acusa de criminales ? ; cómo procura sospechosa. Su Magestad solo tenia 2 1 años ,
ran remediar atentados que los enriquecen ? V no creémos que estaba sugeta ii ataques de
{.como solicitaran un nuevo Gobierno a cuya esta especie; pero los hipócritas la aborrecían :
frente es imposible se mantengan? Jamas se la Corte está llena de esta (teste: y la historia
debe v*mpi-ometer ef interés personal con el del moderna harto nos ha enseñado de tjuanto son
publico. El Gobierno que sabe que él soio h t de capaces, quando todo está en su matiQ.— El
hablar, y que nadie puede representar contra eí, asesino de Henrique IV recibió previamente
necesariamente abusa, j Que de consuelo ha la absolución ; y las tentativas para restablecer
llarse el subdito privado aun del pequtño alivio
los Jesuítas también han recordado a la Europa
4e la queja J T t n o mas la taciturnidad de
la última tragedia qqe se verificó en Lisboa en
bruto que las arenga» dilatadas de Catilina.
El bosteso de un mohte , cuya materia eléctrica tiempo del marqués de Pombal.— Los que pue
ts largo tiempo detenida , deriba en su explosion den aprisionar y matar a lo mas pretioso de sus
quantole rodea, y se le acerca. AlAméricano, compatriotas ,— los que pueden quemar , re
íe es prohibido hablar, pensar, escribir, es torcer y desconcertar los dedos, sofocar con
preciso que renuncie el ser de racional, 6 que enormes pesos sobre el pecho , y sacar de sus
procure restaurarse sus culabisadas facultades coyunturas los huesos de los miembros dt; tier
V.M. les restituirá la libertad verdadera, dando nas doncellas , baxo el infame pretexto de no
£u a nueve ¿uiüs de muertes, Hamo, y desola convenir en las mismas o^iiniupea religiosas»—

ft sumí i los-qne no "solamente «bsuelven d*
os mas atroces delitos, sino que los juzgan
gratos a los ojos de Dios , a quien degradan y
ratan de convertir en Demonio,— de tales
nonstruos ¡ no puede sospecharse razonable,
nente qne hayan enviado al otro mundo a una
Señora amable y persuasiva, desventurada es.
posa del pobre angelito, su amo y señor ?—.
El resultado , qualquiera que sea la cansa, no
mede acarrearles ningún bien. La reina [Mido
haber influido algún- tanto sobre la conducta de
su marido, aunque le creéinjs incapaz de nitt.
guo sentimiento de ternura. El puede llorar
su pérdida, como dicen que lo hace ; pero.las
lágrimas nada prueban i puede llorar por pura
impotencia, ó por espanto, ó por cargarse
mucho de. pechos sobre el bastidor de bordar ,
ó por las zalamerías de un frayle , ó por otros
mil motivos ridículos. El angelito es dema.
siado ingrato, demasiado estúpido, y con mo.
tivo de vengarse de los mismos héroes qne le
han salvado, puede tener su pensamiento ocu.
pado en demasiados asuntos, para que le en.
ternezca ninguna cosa , sino lo que créa-ser de
su propio interés............Este nuevo y repentino
incidente de la reina Solo Servirá para exáspe,
rarle mas con mía C o rte , en cuya atmósfera
no puede respirarse virtud alguna.”— ( E s a *
m n e r .J
« Quando consideramos que esta desgraciada
Princesa £ué siempre la protectora de los opri.
midos, y que S.M .. empleaba el poco ppder
que tenía sobre su marido para combatir Ujt
crueles consejos tle los Inquisidores , y de otros
malvados que le rodean, no dudamos, ni Je
la causa de su m uerte, ni de los que la han
perpetrado; queremos d ecir, que criemos
firmemente que ha sido envenenada. La Se
ñora que falleció así repentina y precozmente,
solo tenía 21 años de edad ; y era hija de Juan
V I, Rey de Portugal, y de Carlota oaquin*
de Borbon , infinta de España. Nació el di»
19 de Mayo d.* 1797 , y se llamaba Mario.
Isabel Francisca.’’— ( T Iu News, JS'úm. 700,
p ¿g . 12. J
“ Ahora nos ocurre el preguntar ¿ quien es
este soberano, este Fermiudo , que prometió
ser un padre amoroso con él Pueblo Español*/
Aquí hallaremos tal mezcla de extravagancias,
de ridiculeces y de b.ixezas , .que es muy dill.
cil determinar qnales seria i los rasgos mas so
bresalientes en el estilo de aquel pintor, que
tratara de trazar tan odioso y ridículo quadro.
“ Mirad a este angelit >, en la servidumbre
en que se halla sumergiJo por medio de mis
mezquinos temores y servilismo, bordindo
mantos por la Virgen j haciendo solemnes pro
mesas de gratitud y reforma , al mism.» tiempo
que esta a firman lo papeles . y abdicando un
trono, que no tenia derecho de enagen.jr ; mi
radle traido por los patriólas , que tenian por
sus aliados á los Ingleses , y jurando obrar con
arreglo á las ideas gobernativas que los animab,tn , iver la leramente racionales y leales
Mi
radle á e»te rínido y.servil bordador, que ToJo
prometía estando cautivo convertido ya en un
parricida, y ifxr.enninando á sus -amigos y bien
hechores }— proscribiendo , ahorcando , que
mando u aquéllos mismos magnánimos , que
habian hecho prodigios de valor , y derramado
su propia sangre para restituirle al trono ! ! !
“ üst? ^ el ham bre, con cuya buena í¿ ,
justicia y sabiduría contaba el Pueblo-Español
para su futura seguridad y prosperidad ! ! !.••
P e ro , volvemos a declarar , qne Femando n;j
conoce los sentimientos del Pueblo, á quier»
procura esclavizar y tiranizar. No está b
informado de aquellos sacrificios, que ha »
hecho los Españoles, para defender la lndepen»
denciA , que tanto trabajo les ha costado gandir
y establecer. No conoce las virtudes, ni el
disinterés de esos G fe$ de G uerrillas, que
estuvieron al frente de las partidas-patriótica^
durqnte la guerra de la Península. O esper*
t i l ve# <4US .la la g U trn a Stjra w cam b an » f

enviara un exercito, atravesando la baaia d e ' tan graves qtje han resultado \ la monarquía y
4 todos los vasallos.
Bizcaba, para enderezar sus desacierto*»
u ( Ridiculas, ilusiones ! .-..El Lázaro polítíro
*• Eh el día palpamos, qu e los extrangero*
de’ España no ésta m uerto, sino simplemehte usando de toda su sagacidad y astucia , se han
dormido. Quando la tormenta del ilespotismo introducido por todo lo interior de nuestras
esté disipada favorablemente volverá á des Afaiérieas , y han internado multitud de cfecpertar con mas vida y actividad. a manera de tós , extrayendo sus qunntiosos productos en
un gigante', que ha estaco descansando con tín oro y plata , despues de haber causado á nu
larguísimo sueño. El pobre Español anterior estros comerciantes males y atrasos .incalcu
mente esperaba justicia de sus Gefes ; y ahora lables , y lo que peor es , haner repariiJ'o
insiste en clamar, con un tono de voz espan libros heréticos , y acaso , y sin acaso , han
toso , que ya no quiere continuar mas tiempo sido autores de lá insurrección contra nuestro
tiendo miserable esclavo de sus insensatos c o n  te y Fernando 7°.
d u c t o re s .
Su voz , y los alegres gritos de
t( Los papeles públicos dan una idea cabal
victoriosa libertad, que resuenan desde U<¡ de que los Bostoneses la han fomentado en el
costas de ( olumbta, están en este momento Reyno Méxicano. dando armas , y aun sugefulminando terror contra el alma criminal de tos militares para dirigir las operaciones de los
Fernando y sus Ministros.— L o s notorios robos insurgentes.
del pobre por el rico,— los grandes incultos
“■Si ponimos los 6jos en Caricas y Carta
qu e el poder.arbitrario hace al Pueblo Español,
gena , hallaremos que allí ha sucedido lo mis
en sus privilegios municipales , suministran n&
mo , y sf eri Buenos-Ayres, verémos que el
solo amplios materiales para excitar rumores
maldito comercio libre, permitido allí , es la
revolucionarios, sino para encender u: a llama
causa primaria de las desgracia y maíes inde
de acendrado patriotismo, inas ardiente é inex
lebles , que e s, que los Ingleses han sido casi
tinguible , que la que doce años ha ardió mo
dueños absolutos del comercio de las insur
mentáneamente , para ser extinguida por la
gentes provincias del Rio-de-la-Plata y ajan de
corrupción. El servil bordador y sus venales
la parte del alto P e rú , y que han logrado
sicofantas (contra quienes tódoEspancd honrado
extraer muchos miñones de pesos en perjuicio
no puede menos de indignarse) vuelven á pa
recer en la arena publica ; y si el Pueblo no ha de los Españoles.
“ En este infeliz Reyno hemos visto Ingleses
alarmado todavía al Rey y á sus satélites, somos
y Bostoneses , que igualmente se han ocupado
de opinion que r.o se pasarán muchas semanas,
en el comercio introduciendo durante el Gobi
sin que reclame con Castellana bravura sus an
erno insurgente, ya por mar , y ya por tierra,
tiguos derechos , arrancados por la férrea mano
cargamentos quantiosos , causando la ruina de
de sus inflexibles opresores. Muchas circun
los Españoles , que teniendo grandes existenstancias conspiran á hacer desear mas la refor
eras de artículos , que de antemano habian he
ma en España ; y en efecto, algunas reciente
cho venir de la Península y Buenos-Ayres,
mente se han hecho tan imperiosas con respecto
han sufrido atrasos y aun quiebras de que
á los Ministros-, que ya no admiten mas demo
podrá informar á V S. el real tribunal del con
ras , ni ulteriores subterfugios.”
sulado ; si tiene á bien oirlo sobre la solicitud
El autor de este artículo concluye diciendo: de D. Nataniel Pagge, capitan de la fragata hi“ Si el Pueblo Español reclama , á una voz
dus de los Estados-Unidos. Este quiere hacer
lo que sonsideja ser una racional libertád, gran mérito en haber conducido en su buque
conseguirá el objeto dísus clamores, y corre cargamento perteneciente sk Españole», y tam
girá los vicios del r e / , ó transtornará la Mo bién pasageros de nuestra nación, pero esto
narquía.........Nosotros conocemos bien á los se debe llamar según el antiguo refrán : Pan
Españoles.— f 2she British Lum inary, n.® 13, por su dinero. De estas ocasiones quisieran
pág. 100.)
muchas los Bcstoneses para engordar á costa
de los Españoles, como sucede á las mas na
ciones Europeas.
MONOPOLIO ESPA Ñ O L.
“ ¡ Ojalá nunca merecieramos á la vista ex
Hemos manifestado en varios pasajes de es trangero alguno!
te periódica la adhesión inalterable de la Es
“ Entonces nuestra Católica Religión se
paña á-su sistema de prohibición y de mono conservarla indeleble , y sin los ataques que
polio , y no hemos dudado asegurar que si por sufre por Rousseau , R aynal, Robertson ,
la necesidad de las circunstancias se vé obli Montesquieu , y otros herejotes, cuyas obras
gada á abrir los puertos de América al comer han sido tan citadas por los insurgentes de
cio extrangero , para interesar en sufa v o r á Buenos-Ayres, y de esta Capital: entonces
las Naciones industriosas , no hay que contar serian los Españoles los que disfrutarían de las
ton lu duración de esta fra n q u icia , cuyo efée- riquezas que el Todo poderoso ha querido dar
to sabrá ella anular con trabas , con pretex a nuestra nación.
tas de-contrabando y de desprecio de nuestra
“ Cada extrangero debe ser considerado por
Sagrada Religión , con quunlos artificios pue
enemigo, pues el general eptpeño suyo es
dan contribuir á hacer odiosó el nombre ex
sacar el o ro , plata, cobre, y otros nobles
trangero , objeto que.jamas pierden de vista
artículos de que abuuda mucho nuestro suelo,
los Administradores i.spañoles. Tenemos mu
y carecen otros paises, introduciendo efectos
chas y recientes pruebas de toldas estas verda
de sus manufacturas que atrasan nuestras'fa
des , y nos proponemos presentar algunas de
bricas , cuya ruina anelan.
¡as mas notables en nuestro Correo. Puede
“ El consulado de Cádiz , por orden de la
formarse juicio de todas por el siguiente in
forme de los Ministros Oficiales Reates de ler Regencia, parece que hizo manifiestos los
Ciudad de Santiago de C h ite, publicado en males que resultarían á nuestro comercio de
d papel periódico de aquella Capital, titulá a.ccederse á la solicitud, que los Ingleses hacian
de un comercio libre en nuestras Américas ,
i s el Duende n.° 4
y en el informe que produjo ¿ detallo perfecta
“ Muy ilustre Señor Presidente !
mente el giro del comercio de unas Provincias
“ Si se hubieran observado con la escrupulo
con otras , y los males que sentirían asi ellas ,
sidad que conviene á nuestra nación Española
como la Península, si se permitiera el libre;
»as leyes 1. y siguientes del título 27 libro 9.
comercio.
de India», que tratan extensamente sobre la
“ Eos Españoles si son los que en nuestro
prohibición de pasar los extranjeros á estos
Reynos, ni tratar con ellos: »í singularmente concepto debien tener franquicia soberana.
»e hubiese cumplido con la 7. del mismo título para hacer el viage á Cantón, con los cobres
y libro j que impone pena de la vida, y per- que quiere sacar el capitan de la fragata Indus,
«Hrtiiento de bienes, I los que contravengan 2 y entonces pagando al rey los derechos esta
•lio, no «c habrían
ie» males blecidos ) tttüiiarau Sus vasallos lo que Quiere

ganar en la expedirlo»* « t e xav*jrmte , ? s t J
esto se agrega, que el retorno con fictos asi
áticos a estos. r»*ynos ó á Esjwúa , fuese per
mitido á los Españoles , reportarían al erario
ingentes cantidades.
“ Hasta ahora parece que no vemos n a*
sino aprovecharse á los extra^goros da nuestros
mismos artículos , cosa digna de 1» mavor ad
miración , y asi es q\ie el .Señor V/arü con
sejero que fué del heuor Fernando VI. , v i
ppsar de ser Irlandés , confiesa que.-la. España
?s expectatriz de las felicidades de otras na
ciones“ Ninguna de ellas piensa ira » , que en su
mayor bien, y noíotrcs no debemos contar
con ellas, sujo para ver Lc$ males que nos
acarrean , como lo hemos experimentado en
el tiempo de la.insurgencia de e»te Revno.
“ Bostoncces fueron los que maniobraron
para llevar cañones .de á veiate y quatro X o n t r a
los. realistas de Chillan. Bostones es D. M ateo
Arnaldo ./£ v # l-q u e á 4a junta insurgente
vendió cañones, hizo venir de «u país tres
Impresores de los q u e, uoo sirvió de oficial
de malina en el bergantín P otrillo, bieir »rijjado, y vendido & dicha junta por su dueño
Bostones, y capitan Macena-Monson. l i s 
tones, por fin-M r.Poinsett, qne como Cónsul
de nación, enarboló sobre el frontis del edificio
del real tribunal del Consulado su pavellen
nombró en Valparaiso un Vice-Consul insur
gente EspañoL, y el qne. causó los mayores
males., alumbrando al intruso gobierno con
pérfidas ideas contra nuestra España.
“ No omitiremos el nombre de D. "Jnan
Diego. Barnard, de nación Ingles» ., que á
vista y paciencia de este gran pueblo v-endió al
mismo Gohierna insurgente noventa y ocho
pares de. pistolas, que trajo á bordo»-de 4a
fragata Emilia , de que fué sobrecargo , y
acaba de embarcarse para Europa en la fragata
Inglesa de guerra nombrada Indefatigable.
“ Estos datos ‘parecen mas que suficientes
para oponernos diametralmente á la solicitud
del Capitan P agge, de que se le permitiera
extraer cobres de este Reyno.- Acaba de ne
garse igual pretensión hecha á esta superioridad
por otros dos Anglo-Américanos, que apor
taron i Valparaiso con dinero físico de nuestra
moneda y siempre seremos de dictamen de que
á ningún extrangero se le de puerto , á menos
que no venga con real permiso de nuestro
Soberano.
“ Desde que -nuestra Corte permitió á los
Ingleses la pesca de ballena, hemos-visto, que
bajo de este pretexto han procurado con acti
vidad el contrabando , y aunque las fragatas
Pegasus y Escorpión, y otras han sido apreté
didas por nuestros buques mercantes, armados
en guerra , otras han logrado vender no poco
en las costas de Ci ile y Perú clandestina
mente , con grave perjuicio de los redes in
tereses , y de nuestro comercio, cuyo atraso
ha sido originado por t i contrabando e x 
trangero.
“ El Señor Marqués de O soroo, siendo
Presidente de este Reyno publicó bando de
pena de la vida á qualquiera Español que se
abanzase á negociar con contrabandistas en
esta costa , y dando cuenta al rey de el o ,
resolvió su Majestad, que la pena impuesta
por aquel g efe, se reduxese á destierro.
“ Nos hemos explayado mucho en este in
forme á fin de dar & V .S ., que acaba de
tomar las riendas del Gobierno superior,
alguna idéa de las operaciones extranjeras
contra nuestro r t y , y sus fieles vasallos } y
aunque podríamos decir mucho mas lo excu
samos _, reproduciendo si el anterior informe
del Señor Administrador de esta Real Aduana
par que en ¿a vista y de quanto llevamos refe
rido, se digne resolver con audiencia del Señor*
Fiscal lo mas conveniente al real servicio.—
Santiago 7 de Marzo de 1816.— José Ignacio
de ArangUa.— Francisco Marín O Rían.

Comisionados He los Estados-Unidos á
Buenos- Ay res y Chile.

personal rn las minas llamada Mita. Una decima-parte del producto de las tierras cultivadas
se tomaba con el nombre de diezmo.
Rígi
damente se exigía la alcavala que era un im
puesto que variaba desde dos y medio hasta
cinco por ciento sobre la venta y reventa de
todos los bienes muebles y raíces , aunque en
algunos casos se permitía una conmutación.
Derechos reales y municipales estaban impu
estos sobre las importaciones y tonelage , sobre
la entrada y salida de buques baxo diferentes
denominaciones de alnio.sarifasgo , alvala de
m ar, corzo , consulado , armada y armadilla.
A estos pueden añadirse los quintos reales de
metales preciosos, la gavela mas importante
en los districtos de minas. Ademas de todo
esto había contribuciones de papel-sellado ,
bulas y naipes, licencias de tiendas y tabernas ,
y sumas pagadas por la venta de oficios, títu
los de nobleza, composícion y confirmación de
tierras con un numero de pechos y derechos de
inferior grado.
Baxo ios Reyes Españoles
que habían obtenido del Papa desde el princi
pio de la conquista el dominio eclesiástico y
de este modo habían reunido en sus personas
toda autoridad civil y religiosa, se estableció
una gerarquia la mas opresiva, con su tren
numeroso de oficios y órdenes , sucedido por
la Inquisición. Los puestos de honor y utili
dad, desde los mas altos hasta los roas baxos,
eran ocupados por los naturales de España la
Vieja.”

En el E xa m in er de 2 8 de Diciembre del
*í¡o -pasado hunos leído un extracto de los
informes de dos de los Comisionados de los
istadus-Unidos de la América del Norte para
explorar la situación militar y política de
Buenos-Ayres y Chile , y lo copiaremos para
noticia de nuestros lectores.
Extracto del informe de Mr. Bland : —
“ Sus medio* de defensa, de que ellos están
plenamente enterados, son proporcionados a un
num ero, mas grande tal vez que los de
casi ningún otro pueblo y la duración y a
contecimientos de la guerra han fortalecido la
general determinación de no someterse jama-,
a la España. Esta determinación esta funda
da sobre la memoria de los pasados sufrimien
tos y privaciones ; sobre el conocimiento de
su capacidad para defenderse y gobernarse;
y sobre la convicción de qne en el caso de
sometimiento , en qualesquiera términos tarde
ó temprano llegarían a sentir la venganza de la
antigua Metró|>oli. Estas consideraciones, sin
duda . tienen mas peso sobre aquellos que han
t (lindo u:ia parte principal en la revolución :
ellos de consiguiente se valen de todo su
influxo pnra refoizarla y mantener de este
modo el es:>irítu tle la insurrección. Proba
blemente ellos han tenido en esto menos di
ficultad , por que aunque han sido grandes los
sufrimientos del pueblo, en el servicio militar
particularmente, y en las contribuciones nece
sarias para este servicio , con todo , h a b ie n d o
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sacudido el pesado poder arbitrario de la
España y con el aquel tren numeroso d-j par EX P E D IC IO N D E L C A P IT A N ELSO M .
tidarios que ocupaban casi todas las aveiidas
E l Ijttnes 12 del corriente llegaron á este
de riqueza y consecuencia , las mas altas clases Puerto cerca ¡le doscientos hombres abordo de
han despenado y conocido las ventajas de que la fra g a ta Inglesa Hero , pertenecientes u la
antes no gozaban. Ellas han visto su comercio expedición del Capitan E l s o m , y destinados
libre de trabas arbitrarias , sus artículos de e x  al servicio de la República de Venezuela,
portación mas preciosos, las importaciones cuya independencia y libertad así como la de
exrr.ingeras adquiridas a moderado precio v toda la América Meridional es del interés de
todos los oficios del Gobierna, v otros em todas las Naciones del mundo, esta en el ¿rden
pleos abiertos para ellas como unos fv.llos ojetos de los principios eternos de la justicia , y se
de emutacioR. Las clases inferiores hsn vi. to hulla colocada en la carrera neci saria cu les
su trabajo mas demandado y mejor pagado, y acontecimientos humanos. Los Españoles s n su importancia en la sociedad mayor de lo que t¡iles y L/s Americanos ilusos son los únicos que
antiguamente era.”
favorecen la causa del Tirano Inquisidor ceroExtracto del informe de Mr. Rodnev
nado que se opone d los destinas del nuevo
“ Su comercio estaba reducido a 11 Metró mundo. Im ruina de aquellos está en vuelta
poli y a baques Españoles exclusivamente. en su misma oposicion, y la ignominia acom
Ellos estaban iuhívidos con pena de muerte pañara eternamente al corifeo de este infame
de comerciar con los extranjeros. Los natu partido y á los viles instrumentos de sus pasio
rales de hspaña la Vieja componían el cuerpo nes desordenadas. No hay escusa para su ob
de sus comerciantes.
Aunque antes de la cecación y terquedad qtrando su injusticia es
revulupion se había relaxado en cierto modo demaciado notoria y quando el Juribundo F er
esta parte del sistema, especialmente por el nando no ha ¡todido hallar auxilio en ninguna
reglamento llamado de comercio libre, era de las Potencias de quienes tantas veces lo ha
parcial este alivio y continuaban las reflecciones solicitado y mendigado.
/
severas y opresivas. Todo acceso a los esta
blecimientos Españoles estaba cerrado para los
N EC R O LO G IA .
estrangeros y aun a los habitantes de diferentes
Tenemos el dolor de anunciar el fa lleci
provincias les estaba prohibido el trafico y miento del Capitan I í u r n a n d que vino á este
comunicación reciproca a ménos que se suje país mandando el último destacamento de trotasen a los mas i igídos reglamentos. No se les pus Británicas. Esta Capital dio una prueba
permitían las varias manufacturas que podían de respeto d la memoria de un bravo m ilitar,
alternar con las de España. Estaban prohi que se aistinguio en el servicio de su Patria ,
bidos baxo de severas penas de sembrar'y cul y que salió de ella can el noble objeto de ayu
tivar lino , cañamo ó asafran. El cultivo de dar a los Venezolanos en la gloriosa causa de
la uva y de la oliva era prohibido en los climas su independencia y libertad. L a ponpa f ú 
m is favorables a estas producciones, l'or razón nebre con que J u é entnrado en el Campode la distancia del Perü y Chile, y por la difi Santo de esta Ciudad en la tarde del 12 del
cultad de llevar aceite y vino a estas regiones com iente, es un testimonio del homenaje tri
remotas , se permitía plantar en ellas olivares butado a su bravura y demás virtudes, que
y viñas ; pero estaba prohibida la siembra del hacen sensible su m uerte; pero él laudable
tabaco. En l'uenos-Ayres por especial in- designio de su venida al Orinoco , agregado
c! Igencia de los virreyes se permitía el cul d sus pasadas cam pañas, inmortalizaran su
tivo de las uvas y oiivos para el uso de la nombre.
—
im-sa tan solamente. Sus habitantes eran com
Se trabaja con la mayor actividad en reparar
pulidos a procurar de la Metrópoli efectos y aumentar las Fuerzas Sutiles del Orinoco,
de primera necesidad} y asi dependían de ella cuya Dirección general se ha confiado ai zelo
p*:a las comodidades de la vida igualmente que y habilidad extraordinaria del Honorable Sr.
para las cosas de luxo. L a corona poseía el Diputado M i g u e l G u e r r e r o . Los buenos
monopolio del tabaco, de la « al, y de la pól Ciudadanos, cuya lista se publicara , han con
vora. A estos opresivos reglamentos y restric tribuyo como a portí a a favorecer las miras
ciones se agregaba un sistema odioso de contri del Gobierno, y varias Señoras se han reunido
bución. De los Indios se exígia un tributo para ofrecer con el mismo objeto un Donativo
cu lorma de capitación, ó una servidumbre al Soberano Congreso, que complacido de

este nob’eacto de patriotismo, mandó lé e rm
Sesión publica la lista de estas ¡lustres Ciudada
nas , y que se les manifestase el aprecio que
merecían a la Patria en la siguiente contes
tación : —
“ El servicio patriótico que V . y sus dignas
compañeras en esta Capital han hecho, contri
buyendo de propia voluntad con alguna suma
de dinero para ayudar al reparo que executivamente se esta haciendo á las Fuerzas Sutiles
del Orinoco baxo la dirección del Honorable
Señor Diputado Coronel M i g u e l G u e r r e r o ,
ha merecido el aprecio del Soberano Congre o,
quien para satisfacción de las mismas interesadas
hizo leer la lista que las contienen, acordando
en consecuencia en la Sesión de hoy se publi
que en la Gazeta ; que el dinero pase al en
cargado del ramo ; y a Vmds. se les conteste,
como lo hago , dándoles las debidas gracias.
“ Dios guarde a VmJs. muchos años.—
Palacio del Soberano Congreso en la Capital
de Guayana a 7 de Abril de 1 8 1 9 . 9 o.
“ E l Diputado Secretario ,
“ D
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* Ciudadanas J ejuj Suva de Escacona , y demá» Pa
triotas contribuyente*."
33* La lista se. publica rd en un Suplemento i
este n.° e n la de los Ciudadanos, que han contri
buido al mismo objeto.

LO S INCAS D E L P E R U .
Estamos en posesion de un Prospecto impre
so en Puerto-Principe , invitando Sub criptores paró la impresión de los Incas del Perú por
M annontel, traducido del Francés al Castellano
por un Eclesiástico Patriota de la Nuev;>-Granada
E n Noviembre de 1 817, «e publicb
este Prospecto y le daremos lugar en nuestro n®
proxím o por el interés de la obr.i , que puede
estar ya baxo la Prensa , según nos dice el tra
ductor en carta de JO de D iciem b-e del año
pasado. Bien conocido es el m érito de lo*
escritos del Señ or M annontel ; pero quisiéra
mos que con preferencia circulasen en nuestio
idioma las Cartas del muy erudito Conde
C a r ii, escritas é impresas en Ita iano : tam
bién las hemos visto en Francés. Su autor es
el m ejor historia or , y defensor de las naciones
que habitaban el hem isferio Colom biano, usur
pado y desolado por la ambición y coditia Es
pañola. La historia V defensa del Señor Carli
se extiende á toda la Am érica que tuvo la
desgracia de ser presa de los R eves llamados
C ató lico s; el poema historico del S eñ or M arm ontel se limita al Pertj : en él tiene una parte
muy distinguida el V enerable P . Las Casas,
el único Espanol que en el revnado de Carlos
V . se compadeció de la opresion y matanza de
los Indios baxo la sangrienta cuchilla de sus
invasores : el solo Español entonces dotado de
humanidad en favor de tanta gente inocente ,
y digna de mejor suerte. L a memoria J e este
varón no se ofenderá porque hayamos afirmado
que el S eñ or Carli es el me or defensor de las
victimas ile la impostura y rapacidad Castellana.
N o otros no colocamos a este ilustre Italiano
en la época del ¿nonarca que dio en arrenda
miento las Provincias de Venezuela á la casa
mercante de los B elzare s; nosotros tributarnos
en ella la preferencia al V enerable Defensor
Las Casas , y honra.nos la memoria del Conde
C a r li, quando hablamos de los defensores que
produxo el siglo pasa.lo , y de los amigo»
de la gente indiana posteriores al siglo de
Carlos V .
E
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E n la suma que dimos en el iritm. 2 i se
omitieron treinta y quatro mas de la¿ atrasa
das que estaban escritas en un pliego que se
kabia traspapelado y habiendo aparecido pos
teriormente qúeda añ adido este computó por
via de suplemento. Son 2 3 las entradas y
salidas que han sobrevenido desde la data dt
aquel número hasta la presente .
Angostura: impreso por A n d r é s R o d e RIcE#
Impresor del Gobkra o , talle de la Muralla.

