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$3>EL £3 del corriente llegaron á esta Ciudad
tres religiosos Capuchinos que en compañía
d e otros cinco eclesiásticos, que han quedado
enfermos en el camino, han sido remitidos por
S.E. el, Vice-Presidente de Cundinamarca á
ios órdenes del Gobierno. Parece que Sus
P a t e r n i d a d e s contra las lecciones que dijó
él divino Maestro, se mezclan demasiado en
las cosas de este; mundo y y a que ellos proJanan- nsí su M inisterio, ta l Hez seria lo mas
conveniente enviarlos a la Península á apren
der allí el derecho de los pueblos. Sugerimos
esto, como opinion particular, pues ignoramos
que el .Gobierno haya tomad» ninguna determi
nación en la materia. M as suceda, ó no así ¡
la fra te rn a l acogida que tuvieron entre este
pueblo patriota, y el empeño con que cada uno
solicitaba 'la preferencia de hospedarlos debe
y a haberles hecho conocer la diferencia que
hay entre los que luchan por rechazar la opre
sión y ver triunfar la virtud, y los que com
baten por solo esclavizar.— Nuestros Eclesi
ásticos h a n . estado encerrados en bóvedas, ó
confinados a los. presidios d e , Africa por el
Gobierno del Rey,-aun sin mas acusación que
ligeras sospechas, y el nuestro no ha impuesto
hasta ahora, otra pena á los Apóstoles de la
tiranía que desterrarlos a su patria !

T om.

III.

por la firma del tratado. Puede ilustrarse el ni en forma auténtica, que ademas de los mo.
principio, refiriéndonos a las reglas de la ley tivos alegados en la carta del Duque de S. Fer.
municipal con rtspe to a transacciones entre in □ando al Señor Forsyth, obró otro sobre el Go.
dividuos. L a diferencia entre un’ tratado no- biemo Español, para inducirlo a rehusar la rati.
ratificádo, y el ratificado se asemeja a la dife ficacion del tratado : a saber, el temor de que a
rencia entre un contrato de venta de tierras, y la la ratificación siguiese inmediatamente el reco.
escritura del contrato. Dejándose de cumplir nocimiento por lós Estados-Unidos de la inde
el contrato, los tribunales decretan equitativa pendencia de una ó mas de las provincias de la
mente que el infractor no solo ha de cumplirlo, América Meridional. Se ha sugerido que pro
sino ha de indemnisar al otro contratante de bablemente la mas importante de las explana
cuantos perjuicios se le sigan de lá infracción ciones sobre que darán instrucciones al Ministro,
del contrato.
que se enviará de España, será solicitar nna de
Como no hay Cortes de Justicia entre las na claración explícita de las intenciones de este
ciones, sus diferencias solo pueden terminarse Gobierno con respecto á aquello. Hay también
por convenio 6 por la fuerza. El recursó a la razón para creer que se alegará entre otras
fueria solo esjustificable, cuando no puede-obte dilatorias la impunidad con que se equipan ,
nerse justicia por negociaciones; y el recurso a y tripulan corsarios en uno ó mas de nues
la fuerza debe limitarse a la consecución de la tros puertos, y aun quizá se exigirá alguna
justicia. . E l daño ó agravio recibido señala los prenda de la eficaz execucion de las leyes'que
parecen existir en nuestro código contra esta
limites del derecho que debe obtenerse.
El Rey de España estaba obligado a ratificar práctica.
el tratado, tanto por los principios de la ley de
Seria tal vez propio observar que durante la
las naciones aplicables al caso, como por la so negociación del tratado sobre las Floridas, te
leóme promesa h?cha en sus plenos poderes. Re hicieron formales y repetidos e* uerzos tanto
husando cumplir esta promesa y esta obligación, por el Señor Pizarro en Madrid, como por el
dio a los Estados-Unidos el derecho de hacerlo Señor Onis aquí, para obtener del Gobierno de
que una Corte de Justicia haría en la transacción los Estados-Unidos una estipulación positiva ó
de un caso semejante entre individuos : a saber, PE Qmesa tácita de que los Estados-Unidos do
compeler al cumplimiento del convenio, en cuanto Reconocerían ninguno de lós G alernos revolu
la compulsión pudiese conseguirlo , é indemni cionarios de la América Meridional ; y que,les
zarse de todos los perjuicios y costos incidentes negociadores Españoles fueron informados ex
Publicamos en nuestro número anterior la expo a la necesidad de usar de compulsión. No pue plícita y distintamente de que este Gobierno no
sición de la Comision de la Cantara de Represen den ellos compeler al Rey de España a firmar asentiría á ningún empeño semejante, ni expreso
tantes de los Estados Unidos sobre aquella parte la ratificación, y por consiguiente no pueden ni implícito.
del mensagedel Presidente del 7 de Diciembre último hacer al instrumento un tratado perfecto : paro
2 .° De t o d o s lo s i n f o r m e s q u e han p o d id o
que trata de las Relaciones Exteriores ; y ahora lo pueden, y estaran justificados en tomar l o q u e , tenerse de las miras futuras de los Gobiernos
¿tacemos de dos notas oficiales del Secretario de si a q u e l tratado estuviese perfecto, estaría obli- Francés y Ruso con respecto al curso que se
üttadjt a\aquella. Gomisioa,-queprecedieron y sir- \ g ad ala España a entregarles ; y son acreedores creyó probableque siguiesen los Estados-Unidos,
vierotr de- .apoyo ci aquella exposición. A ellas también a la indemnización de todos los gastos y aparece que ellos temían mucho la ocupacion
agregamos copia de otro mensage del Presidente al perjuicios, que se les sigan, por la denegación de inmediata de las Floridasporla fuerza de parte de
Congreso del 27 de Marzo último, recomendando i Españaaratificarlo. Esta denegación a ratificarlo los Estados-Unidos,-si la España no ratificaba el
la suspensión de toda determinación de la legis ! les da el mismo derecho a hacerse justicia, que tratado dentro del término perentorio. Ambas,
latura con respecto al estado de las relaciones con ; les habria dado la denegación a cumplirla, si la la Francia y la-Rusia, se han esforzado á disua
España, en atención al cónftictode intereses políticos ! España lo hubiese ratificado, y lnego hubiese dirnos de aquel intento, no por comunicaciones
en que se halla al presente aquella nación. Es sin ; ordenado al- Gob m ador de la Florida, que no oficiales y en la forma regular, sino por consejos
duda recomendable la moderación que se descubre ¡ entregase la provincia.
amistosos é informales, representando que hos
en esta medida del Presidente de los Estados- Uni I Considerando el tratado como el término de tilidades inmediatas tenderían á re-encender una
donde
no
debln
retrogradar
los
Estados-Unidos
dos ; y ella trae a nuestra memoria otro exemplo
guerra general, que temen, seria la consecuencia
igual dfido por la misma nación en 180S, cuando en su controversia con la España, no solo ma de una guerra entre los Estados-Unidos y la Es
próximo su Gobierno á hacersejusticia apelando a nifestaran un continuo respeto a la santidad de paña. Se alegó que en el presente estado de
las armas, despues que nada kabia conseguido en sus propios empeños, sino que evitaran los in nuestra controversia con España, estaba á nues
ocho -años de negociaciones, en que reclamaban in convenientes de entrar de nuevo en el campo de tro favor y contra ella la_ nnininn da. tr-d».
demnización de esos mismos agravios y perjuicios, mutuas quejas y acriminaciones, que es tan eu- Europa sobre el ponto en cuestión : que exerci»
qve no han sido aun expiados, suspendió todo pro tenso, que apenas seria posible decidir en donde tando la paciencia un poco mas, y esperando 1
cedimiento, porque “ habría sido cruely poco gene- ni cuando cesaria la negociación, ni en que punto lo ménos oir. ^su Ministro, que se habia anun
* roso, dijo su Secretario de Estado al Ministro debería consi derarsesuperfluo el uso de la fuer ¿a, ciado» que Venia a dar y recibir explanaciones,
** Plenipotenciario de la Gran Bretaña, aumentar porque el derecho estuviese satisfecho: y recur no dejaríamos de obtener por último y sin re.
las congojas de una nación que luchaba por su riendo a la fuerza solamente en cuanto, se de currir á la fuerza, el derecho a que se nos creía
cidió por el tratado, y se reconocíb como -de acreedores: pero que medidas precipitadas de
** independencia.”
derecho, se ofrece a la España un aliciente para
violencia no solo provocarán á la España á una
Departamento de Estado, Washington ?
perfeccionar la transacción por su parte, sin pro
guerra, sino que cambiarían el estado de la
Deciembre 16 de 1819. 4
ceder a hostilidades generales. Mas la Espacia
Señor Guillermo Lowndes, prepósito de la debe ser responsable a los Estados-Unidos ele cuestión entre nosotros, y nos presentarían ai
mundo como agresores , y aun indispondría*
Comision sobre relaciones exteriores.
todo daño hecho por ella, despues de firmac o
Señor: Con respecto a la cuestión propuesta por él tratado por su Ministro ; y la denegación a contra nosotros a los -que ahora estaban mas
la Comision, sobre si el Executivo considera el ratificar este acto es el primer daño, de que elija* decididos á nuestro favor.
tratado de las Floridas como existente f valido deban solicitar reparación. Tengo el honor
No se espera que en caso de guerra
la
conforme a la ley de las naciones, y bastante de ser, Señor, su muy humilde obediente España, tomase parte en ella abiertamente con
para dar los mismos derechos, é imponer las servidor.
tra nosotros ninguna Potencia Europea ; pero
mismas obligaciones, que si hubiese sido ratifi
JUAN QUINCI A D A M S . no hay duda que España pone sú principal con
cado, tengo el honor de decir, que el Presidente
fianza en el empleo de corsarios bajo bandera
considera al tratado de 22 de Febrero último,
Española en Francia é Inglaterra, asi como ea
Departamento di Estado,?
como obligatorio al honor y buena f¿ de España;
los mares de las Indias Orientales y Occidentales
Diciembre 21 de 1819.$
no como un tratado perfecto, para lo cual es
y sobre nuestras propias costas, y que estariail
esencial aqbella fomalidad ; sino como un pacto Honorable Guillermo Lowndes, prepósito de la tripulados de marineros de todas las nadonet
Comision
de
Relaciones
Exteriores.
ijue España estaba obligada a ratificar.; como
y aun de nuestros propios ciudadanos, expatríauna terminación de las diferencias entre las dos
Señor : En contestación a las preguntas que dos con aquel fin entre vasallos Españoles.
raciones, que el Rey de España en su plenos contiene su carta dé V. de 10 del corriente,
3.* Las copias inclusas de cartas del Señor
poderes a su Ministro habia prometido solemne» teiigo el honor de decir para conocimiento de.la Fromentin contienen los informes mas detalla»
mente aprobar, rat:£cir; y c“ —plir. Se tema Comision.
dos que posee el executivo con respecto a
«ste ajuste como la medida de lo que los Estados1* Que el Gobierno délos Estados-Unidos U materia de la tercer pregunta En el mes
Unidos tenían derecho de obtener de España ha tenido noticia, aunque no por caáal directo de Setiembre llegó de España á la H avana t n

cuerpo de tres mil hombres, de lo* cuales se I quise! SO de Enero, en que se nos detallan, algu»
dice que ua tercio ha sido víctima de las enfer j eos de los rasgos característicos de los Gefes del
medades del país. Y por noticias de la Ha- | Exército Pacificador. Hallamos tal contraste
vana de 4 del corriente, se asegura que en | entre uno y otra, que desearíamos que la extenningún caso se empleara en las Floridas parte j sion de nuestra Gazeta nos permitiese darlos ini tegros, porque aquellos de nuestros lectores, a
ninguna de aquella fuerza.
4.° Una comunicación de la Secretaría de ! quienes han parecido increíbles los crímenes de
Guerra, también inclusa en esta, contiene los J que se ha acusado a estos malvados, se conveninformes que solicitaba la comision sobre esta i ciese» de que lejos de haber exageración en
cuanto se ha dicho, estan.aun aquellos imperfecpregunta.
5 * El 13 de Octubre que salió de Madrid el í tamente explicados, porque no tiene la lengua
Capitan Read, no tema todavía el Señor Forsyth ¡ palabras,y apenas puede concebir ia mente idéas
noticia positiva del nombramiento de persona, adecuadas a la atrocidad de estos Ministros de
que h'ibiess de venir como Ministro. Se ha ase ¡ Fernando. Publicaremos sin embargo extrac
gurado de un modo indirecto que podía espe tos de uno y otra.
rarse ^d í llegase aquí en el curso del presente
El primer articulo del bando puMicado en el
mes = Soy con el mayor respeto, Señor, t>u exército de Apure, declara que “ Todo despojo
muy obediente servidor.
“ que se h iga de cualquiera propiedad en los
JU A N QU IN CI A DAM S. “ pueblos 6 campos por las partidas de gaer■“ rillas á personas tranquilas que no esten con
A la Cámara de Representantes de tos Estados- “ las armas en la matio, se reputara como an
Unidos.
“ robo, que se castigara con la pena que señala
Transmito al Congreso extracto de una carta del “ la Ordenanza á este delito.” Esta ha sido
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos siempre una de las reglas de la moral de la
en San Petersbargo del 1 * de Noviembre ul guerra ; mas al leerla, no podemos dejar de
timo sobre nuestras relaciones con; España, q je traer á la memoria que ha sido adoptada y
indica los sentimientos del Emperador de Rusia mandada observar entre aquellos mismos a
coa respecto a la no-ratificacion por Su MAgostad quienes el infernal Boves se empeño en desmo
Católica del tratado concluido última iit-nte ralizar ; y que de suyo sensíllos, humildes, y
entre los Estados Unidos y la España, y ri fu-rte apacibles, pudieron ser extraviados por las cap
ciosas promesas y halagos de aquel monstruo,
interés qu? Su Magestad Imperial toma en pro
m'-ver la ramificación de aquel tratado. El Mi pero que desengañados, y habituados á la disci
nistro de Rnsia residente aqui, ha da^Jo despues plina, bíjo el Benemérito Paez, son ahora de
directamente las mas satisfactorias seguridades fensores y apoyo de la Patrij. Compárese aquel
artículo con lo que se nos dice de Sanchorquis :
de, aquella disposición amistosa.
También Wnsmito al Congreso extracto de
“ Apreciado amigo : A«n continua el Gazetero de
una Carta del Ministro Plenipotenciario de los 44 Caracas vomitando sus pestilentes sarcasmos contra los
Estados-Unidos en Madrid de fecha mas reciente “ defensores de la libertad de su patria, y en especial conque las de las ya comunicadas, por la cual parece “ tra él primer héroe de la República de Colombia: ¡Qué
de robos! ¡ Qué dé asesinatos! ¡Qué desordenes les
que a instancia del Epcargado de negocios del ““ atribuye!
y bien, Señor Redactar, sin decirle uua palabra
Emperador de Rasia.se había dado nt’.eva prenda “ como si sjio el desprecio fuese el castigo de la ignopor el Gobierno Español de que el Ministro que “ rancia, de la maledicencia, y de la desesperación: yo
bien conozco que él no tendrá otro resultado, que el de
h t» ia sido nombrado últimamente para los Esla serpiente y la lima de laiábula ; pero con todo quiero
tados-Unidos, partiría sin dilación a su misión, ““ desde
estos bosques en que Vds. me dejaran el 7 de Julio
con plenos poderes para terminar todas las di “ de 814 referirle algunas gracias desús gobernantes como
“
buenos
Españoles que cuando su autenticidad no los
ferencias de un modo satisfactorio a ambas
“ confunda al ménos les poudráu un tapou. Vaya un
parfoc
Debo decir también que los Gobiernos de “ Rob..."
“ Se dió órden por el Gobierno para que por cuenta
Francia y de la Gran-Bretaña continúan mani
44 del Rey sacasen ganados de los Hatos de los S.S. Tovares
festando los mismos sentimientos que se han “ situados entro los ríos Tinaco y Pao, jurisdicción de
comunicado hasta aqui con respecto a la falta de 44 San C á'lo s; y para su recepción nombraron en Valenratificación del tratado de la Esoaña, é interpo “ cía a D. J. Echenebiizi, y en Caricas i Don Francisco
Gonzales. Al cabo de algún tiempo de extracción disniendo sus buenos oficios para promover su rati V
“ puso el Gobierno se tomase cuenta a los'Cominionados
ficación. Creo conveniente añadir que los G«- “ del ganado recibido, y al efecto se nombró a Don José
biernos de Francia y de Rusia han manifestado “ Manuel Lizarraga, Español honrauo, y hombre de
un deseo veh-mente de que los Estados Unidos “ bien, qnien despues de muchas iiujuioiaienes averiguó
el primero había recibido cuai ;ua y dos mjl reses
no den paso al presente acia represalias, que ““ que
de todas clases, y el segundo nueve mif s>lo novillos;
pueden tender a turbar la paz entre los Estados- “ pongamos las unas á seis pesos y los.ptros'i diez y harán
Unidos y España. Por la delicadeza con que 44 su total de 351,000 pesos sin contar con tres 6 cuatro
este sentimiento ha sido expresado hay bastante 44 mil mas entre muías, caballos y ganado que se traspaen manos de los Comisionados, y e ' Señor
motivo para presumir que se funda en la per- ““ pelaron
Istueta, que tambieB intervino en (I negocio, coma fiel
suacion, asi como en el deseo, de que se con “ vasallo de su Magestad. Me contraigo únicamente á
seguirá nuestro justo objeto sin los azares de 44 este robo no por encargarles la conciencia, ni p#r que
41 nif* haya escandalisado, sino por que me ha parecido
una medida extrema.
« J e M arca mayor respeto á una sola familia ; que.con
Considerando todas estas circunstancias he •* respecto al que han sufrido las de todas las provincias
tftSáo de mi deber someter <ala decisión del m se Jes puede decir á los Españoles lo que Mitridates i
Confreso si no seria convenirte p«*poner hasta “ ha Romanos en una carta al Rey Amado. Latrones
la próxima Sesión la determinación ,*otrre 'la* * genttum."
A fu í todo se expresa y clasifica ; y si estu.
cuestiones que están ahora pendí*!** («a la E*.
paña. Las congojas en qae se h»IU al presente viesen todavía por probárselas intenciones reales
a q u e lla nación, dan ua motivo a c«ta tolerancia, de escos vandoleros, quedarían fuera de toda
«ja* n o t a r a da ftr justamente apreciado. En duda al leer aquellos capítulos. Pero aquello,
Tales circunstancias, puede muy bien di «raerte se dirá fué forzoso para hacer la guerra, y fué
d* les nej*c*Gs crtranftro» la aMncW* del Go- confirme al sistema del Gobierno: y aunque
tv«ra* Español, J pmrde dilata « ta lg o mas la nunca podremos convenir en que sea propio del
llegado de 99 Ministro a«jui M« induce mas á Caoquistador, a quien importa conservar, el enaSOjWtr éste modo de proceder et conocimiento gesur ljfc voluntad de los que se le sometan, ni
4 t que tal paaa que asi corrrtpeaWeremo» á las hace se. insoportable a los mismos que han de ser
Potencvncuyoi bueno»oficio* ya hemos recono *u s»*t40> palpamos sin embargo, y es notario,
cido, y aumentaremos por esta nueva y señalada q u e 'e l dominio Español en el nuevo-mundo,
prueba de moderación nuestros derechos acia con jo observa el jurisconsulto Philips, nació
la España, nuestra actitud con respecto a en (1 fraude, fué bautisado en sangre, y se ha
rila no sera menos favorable en la próxima Sesión, nutrido de rapiñas. Pero leamos también lo
que nuecero ‘corresponsal de Sanchorquis nos
que lo es al presente.
JA Y M E M ONROE. dice sobre la cenducta individual de los G efes:
» )Hiya el de un General ■'Ya sabri Vmd. que en estos últimos
W feW 't’on- Marxo 27 de 1830.

03*Casi al mismo tiempo han llegado \ nuestras
manos un bando de policía publicado en el exército de Apure el 10 de Abril ultimo de órden
¿ej Benemérito Señor General de División J osé
Antonio Paez, f una «arta feifaa en Sancfcor*

" años fué nombrado para Gobernador y Capitan General
“ .deCaricas un tal Señor Moxó, hombre conecciooado en
“ la Corte del Rey. Si Señor Redactor:este para distinguirse
“ an poco de sus antecesores puso en exeeucion algunas
“ travesaras propias de su carácter, y que le valieron mas
“ de trescientos mil peios, que hizo trasladar al seno de
“ su patria. Entre ellos he visto la «rden que paso en
« M arao de £17 a les Ministro» de la Guaira y Puerto*

“ Cabello para que no te d k u rteibo ¿los que contribuyesen

44 con donativos en numerario, ni que i estas ■sumas se les
44 diese entrada en los libros por tenerías destinadas para
44 asuntos del Real servicio reservados o su persona : este
44 fué el principal secreto que descubrid para hacerse de
44 dinero. A el se agregan las esquelas que pasaba á los
44 comerciantes de Caracas y la Guaira, mandándoles pu44 sitien á bordo de tales buques ciernas cantidades de
44 cacao y café que debian navegarse por su cuenta; y
41 he visto la de igual tenor pasada á D. G.‘ Aprsechea en
'• que le amenasa, le suplica, y le ofrece protección.
44 También he tenido en mis manos la sentencia de la
44 real Audiencia sobre el reclamo hecho por Don Pablo
44 Giscue á don Juan Lescamendi de doscientas muías del
44 hierro del primero vendidas á este por el Gobernador
44 M oxd: La Audiencia mandó elim inar los libros déla
44 real Hacienda para ver si aquella suma habia entrado
44 en el fisco, y no se encontró."

He aquí la conducta del insigne M oió, del
segundo Pacificador, del Capitan general de las
provincias de Venezuela por el Rey, de un ca
ballero de muchas órdenes militares, y de uno de
los que principalmente vinieron encargados de
dar pruebas del Gobierno justo, bcrignoy pa
ternal de S.M. Pues bien: este mismo Moxó,
digno emulo de Caco, se pasea ahora en países
Españoles, y disfruu cón todas sus insignias y
decoraciones, del exécrable producto de las pro
ezas que mas lo han distinguido en Venezuela.
; T al v p z se nos tendrá a mal el hablar del Bene
mérito Püez, inmediatamente, y como camparandolo con aquel famoso bandolero ; mac es
justo hacer mención de los esfuersos de aquel
digno Gefe por mejorar cada Vez mas la disci
plina de su división; y manifestar asi la injusticia
con que la cubre de improperios el miedo, que
se le tiene. Por el artículo cuarto pues del citado
bando, se declara que ■“ El Comandante de
“ partida que tolere algún crimen, y no diese
“ cuenta con la. remisión delreo, como se previene
“ sera juzgado y sufrirá la misma pena, que
“ corresponda al individuo que toleró.” Ofen
deríamos al buen sentido de nuestros lectores
si habiéndoles citado hechos de Gefes de una y
otra parte, nos extendiesemos moralizando sobre
ellos. Mas seanos permitido expresar nuestra
humilde opinion de que no agradaría a Morillo,
ni a Moxó, ni a ninguno de esos célebres Pacifi
cadores p'-rtenecer ni hallarse en la división de
Apure.
Observarémos de naso aquí cuan impune
mente degradan aqaellos á la nación á que dicen
que pertenecen, y cuan conforme es aquella
inicua practica a las instrucciones que trajeron
de su Monarca. Se demuestra esto con uaa
carta de 6 del corriente de uno de los Gefes que
vinieron en la flotilla enemiga, que en días pasa-,
dos entró en el Orinoco, a S.E. el Señor Zea,
a quien suponía en esta Ciudad. Sin entrar
ahora en el asunto principnl de la carta, que sin
duda aprobamos y recomendamos, dice el escri
tor : Conforme i las instrucciones regias, se nos
mandó asolar y destruir y quemar cuanto encen
tráramos ; pero...... La carta esjste en nuestro
poder, la escritura es conocida; y hay entre
nosotros, quien dé los mejores informes sobre la
moral de SI que la escribió : ¿ Bastara esta para
probar que Fernando V il. es un incendiario ?
¿ Bastara para probar la equidad y lenidad carac
terística de la Monarquía Española, que tanto
recomienda Moríllo en su indulto de 17 de
Abril, publicado ea nuestro número 62 ?

Dijimos en el Correo anterior qitt aunque Fer
nando V il. quedaba aparentemente sobre el trono,
quédala maniatado. E l siguiente Decreto que
publicamos, no solo prueba amella aserción, siny de•
muestra que la Real Orden de 9 de Marzo ( inserta
también en,jnuestro número anterior) al constituir
una Junta sin ctiyo consentimiento nofuesen vale
deras sus órdenes, abdicó el poder c¡ esta misma
Junta, y quedó hecho un fantasma, ó un burlesco
articulo que trasmite todo lo que le dicen. De otro
modo ¿ cómo podik esperarse que Fernando VIT,
pasase en tres dias de Inquisidor Mayor ¿ sosten
y promnlaador de la libertad de la Imprenta ?
¿ cómo habña podido el resolverse ü sancionar esta
egide de la liber/nd del pueblo, á constituir y abrir
ate. augusto tribunal, que inevitablemente ha de
exáminar su malvada conducta durante los seis añoi
de su administración, y á poner en las manos del
avravirtio arma tan poderosa f Por torpe é
imbécil que sea S.M . era incapaz de haberse some
tido espontáneamente á las ctustcuenátii de tai

medida : y ti cn:no nos dicen, es cierto qu* lat y á vuestro buen sentido, para que el oso que
Mercancías del eticmigo, que se encuentren
noticias de los progresos de la revolución, y dé lá hagáis de «lia sea digno de vosotros. Que est^ a bordo de buques amigos, hacen aun al mismo
aproximación de'los insurgentes a la Capital, lo prerogativa_ propague las luces y las virtudes,
in iujeron á huir, y re lo impidieron; es r>uy pro- sin abus. r j?.mas de esta libertad para expresai buque presa legal, si fueron puestos en el coa
baile que le dejaron el titulo y habitación que había vuestros odios particulares. Ciudadanos instruí consentimiento de su propietario.
( Burlamaqui.)
te.iido mientras gobernó, para disfrazarle todo el dos, empleadla constantemente en ilustrar aí
tamaño de la tormenta que le esperaba, y conservar Gobierno y a vuestros semejantes del resultado
Todo comercio con una plaza sitiada estl
su persona hasta que fuese Negada la hura del de vuestras largas vigilias : hacedlo con esta enteramente prohibido. Si yo poíigo sitio á
juicio. Esto es también un indicante de lo que decencia, con el respeto que exige la sabiduría una plaza, ó solo la bloqueo, tengo el derecho
dijimos en nuestro n.° anterior ¡ y que repetimos : del Gobierno y la uniformidad de los derechos
L a Revolución de la Península comienza ahora. de hombre a hembre. Ya que habéis dado al de impedir a cualquiera que entre, y de tratar
Podrían suspenderla, y desarmar al irritado pueblo mundo el primer exemplo de órden y de virtu como enemigo á cualquiera que intentare entrar,
Español una absoluta aquiescencia y exemplos des en ura mstacion política, dadlo igualmente ó llevar alguna cosa a los sitiados.— ( JVatlcl.J
notables de generosidad de parte de Fernando : haciendo un uso justo y moderado de esta prer
Fragata Macedonia, de lo» Estados-Unido, en la )
mas toda su-vida se le ha visto altivo y cruel en la rogativa, tie que ninguna nación hasta e) pre
Bahía del Callao á 9de Noviembre de 1819 . £
prosperidad, y en la adversidad abatida hasta el sente ha sabido gozar sin exceso. Madrid 10 My Lord : H e tenido el honor de recibir la
cieno. No : jamas distinguió á Fernando ninguna de Marzo de 1820.— Francisco Ballesteros, Vice comunicación de V.S. de ayer, en la cuil me
virtud.
presidente ; Manuel Lardizabal; Manuel Abad, incluyó algunos extractos de la ley de las na
Y ¿ qué causa es la que defiende ahora este azote Obispo de Mechoacan, Mateo Valdemoros, Conde ciones. Tengo, como V.S. un sincero deseo de
de la humanidad, que la clemencia de Fernando de Taboada, Bernando de Berja y Tarieus, evitar todo altercado ó mala inteligencia, que
envió a nuestro suelo ? No es ya la de su Rey : Francisco Crespo de T e ja d a ; Ignacio d é la pudiese envolver en dificultades i los Estados
que tu Rey mas Uoroso y mas tímido que en Ba Pezuela j Vizconde Sancho.
de Chile y de la América del Norte. V.S.
yona, y cubierto de oprobio, y amenazado a cada
parece deseóso de que yo haga algunas obser
instante (¡e hi retribución, no apareced los ojos de
vaciones sobre los extractos que V.S. se sirvió
L O R D C O CH RA N E.
la nación tino como un reo- confeso, agitado, atar
enviarme.
Mas solo puedo observar que no
mentado por sus propios remordimientos. Tam Sabíamos que la fra g a ta Americana Macehe recibido instrucciones ningunas de mi Go
poco defiende la causa de la nación, que esta se
iaria indigna de la venturosa-suerte que le ha toca donia habia estado llevando caudales del bierno que me hagan capaces de dar mi opido, ti fuese capaz de aprobar esta guerra fratricida, Callao a Panamá, durante la suspencion del nion sobre los procedimientos de V.S. Sin
y de exterminio. La revolución -peninsular se bloqueo de aquel puerto, par el viage que hizo embargo me tomo la libertad de incluir algunos
Jfimda en el derecho que tiene todo pusblo de resistir la esquadra Chilena á Valparaíso. A l reno extractos, tomados de las opiniones de Sir
¿ la opresion : cuando noso'o esta onreion se hace varse el bloqueo, estimó propie el Almirante William Scott.—Tengo el honc. de ser de
insoportable, sino -que se exige sumisión á ella, y de Chile manifestar al Capitan de la Mace- V.S. muy obediente servidor,
se empeñan en imponerla por la fuerza, y en ase donia las reglas que conforme d la ley de las
JU A N D O W N ES.
sinar al que la desaprueba, y- eti destruir ti albergue naciones debían guiar a ambos, y estodió ocaAl muy Honorable Lord Cochrane, Almi
qiir dij abrigo a este, y la sementera que lo nutria, sion á la siguiente correspondencia entre uno
y aun al amigo-d quien confiará sus penas, seria y otro que publicamos. L o hacemos con tanto rante y Comandante en Gefe de las fuerzas na
■demencia pretender que cesase nuestra resistencia. mayor gusto, cuanto que ella servirá también vales de Chile.
¿ > España lo conoce demasiado, y lo ha declarado para estimar la neutralidad de los que dan
ya de un modo terminante Revocarlo. sena re- convby d los buques Españoles, que hacen el Extractos de lat opiniones de Sir Guillermo Scott.
juacinr a la razón y i toda idea de grandeza como
comercio de las Antillas d los puertos de la
Los tribunales de justicia requieren unanr-í
ttanon. Ella lo sostendrá ¡ y ya se tuce que los
Literales rehusaron transigir con Femando VII. Costa-firme, ocupados todavía por el enemigo: memente que se pruebe con evidencia clara, y
agena de equivocación, que la parte contra
<jue les exigía sostener su causa en la América.
A bordo de la O’Higgings del Estado de Chile,
¡le,"l
empleada en bloquear los puertos d*l Perúü á > quien se procede ha tenido debida noticia de
L a transacción habría sido inicua y detestable ; y
9 de Noricmbre de 1819.
la existencia de an bloqueo efectivo.
era manifiestamente contraria al voto del exército,
Segundo : La ausencia evento?! de la fuerza
yve cons:¿lera al nuevo mundo como su sepulcro ; S e ñ o r: Permítame V . incluirle algunos ex
y al interés del pueblo, i quien se ha abrumado de tractos de !a ley de las naciones, que guiap que bloquea no sera bastante p a n remover el
impmestot por sostener esta guerra impiá ¡ y á la mis procedimiento*. 'Los someto a la iásp«*> bloqueo. Pero si la relajación >uce diere no
dignidad del Gobierno, que con dificultad consigue cion de V . i nuestra primera vista, porque por úna casualidad sem ejante, * n o por la
Modificadores que enviar á nuestras playas ; y á
negligencia de los cruceros establecidos para
la gloria nacional, que sobre no contar ya en deseo sinceramente evitar, en cuanto sea com mantener el bloqueo, es imposible entonces
patible
c*n
mi
deber,
todo
a’tercadó
ó
mala
nuestro suelo mas que derrotas repetidas, ha sido
I a u*ia Corte de justicia decir que el bloqueo
marchitada, manchada con la criminalidad del , inteligencia entre los Estados del N orte y de la exlstia efectivamente.
i;i!ento, yin inhumana perversidad de los executores, ; América ,del Sur, cuyos intereses j sentinaiTercero: La misma idea de completo blo
Murillo pues que no defiende ya la causa del Rey, j ratos deben ser les mismos.
queo incluye la de que la fuerza oue sitia
* i la de la nación, será traidor a esta, y responsable ] Me creeré) «onrado con cualquiera observa*
afile la ley y ante la opinión de sus propias tropas ; cion, conque V . tenga a bien favorecerme, con puede aplicar su poder en todos y cada uno de
de la sangre que derrama, si obstinado y desobe : el fin do't^ue*queden complacidos los deseos de los puntos dél Kstado bloqueado. Si no es
diente al clamor y á la convicción nacional, con I V . én cuanto sea compatible e n los derechos capaz^de esto, no hay bloqueo,
i Cuarto: Debe desearse en todos tiempos
tinua ministro de la muerte y de la aniquilación.
Pronto lo sabremos ¡ porque pronto debe el deci i d e f Estado independiente de Chile.»»Tengo j que se declare el bloqueo de un modo publico
dirte a promulgar, ó no, la Constitución : el no ha , el honor de subscribirme, Señor, su muy y distinto ; en vez de d ejólo que se higa
pxtuio ocultar a los desgraciados a quienes afije obediente humilde servidor—C O C H R A N E conocido por las consecuencias que produzca.
tadsvia con su presencia que aquel código fu n d a  j — Al Capitan Downes de la fragata Macedenia
mental ha sido restablecido en España ; y quizás de los Estados-Unidos.
Nueva- York Marzo 28 de 1820.— U na carta
■lohará el publicar, como Venegas, y como Montede Buenos-Aires de 4 de Enero ai Comodoro
verde ; mas para infringirlo á cada momento, y
.Cb^vtor,
dice «me el Correo
Extra c to s.
pxra aumentar las pruebas de la debilidad de las
a ? Chile les había traído la noticia de que el
leyet Españolas, protectoras del hombre en nuestro Llamo neutrales lío s que por tratado no deben Lord Cochrane habia encontrado tres buqnes,
svelo. Lo publicará por burlarse de é l: lo publi nada I ningún partido ¡ porque si deben algo de los de la expedición que partió da Cádiz
cará para hacerse mas criminal : y esclavizada, y son federados ó confederados y no simples p*ra Lima, j que los habia destruido: y que
sujeta á su capricho como está allí la Imprenta, será amigos.— ( Bynkershock.J
¡5ir Tilomas Hardy había llegado a M an ten ,
impasible que esta le sirva defreno. Empero esta,
dsocon una esquadra compuesta de d o i n«v¡o&
La
nación
que
sin
otro
motivo
que
el
rosesté libre en España ; y nofaltará allí otro hombrede-bien, otro Las Casas, que sensible á la deshonra pecto de ganancia se emplea en fortalecer i de 74, seis fragatas, y otros dos buq v « * ;^u c
de la nación, y horrorizado de la inhumanidad, de mi enemigo, sin que la detenga lo que tío l convoy que Sir Thbm w Hardy acompañaba,
Bus paisanos, levante la voz y haga oir otra vez los puede hacerme padecer, lejos de ser mi amiga, im puesto de treinta y cuatro buque «&rai>»
eíutores del nuevo mundo.
me da el derecho de considerarla mi enemiga, ya en Bnenos-Aires, y que la esquadra Sehu
y de tratarla como I socio de mi e n e m ig o » teguir al mar Pacifico, y luego a (a India
PR O C L A M A D E L A JU N T A P R O V I ( JVattel. )
SIO N A L .
Ninguno duda que la propiedad de mi ene Vm.dusion de la Carta del M osca a l R e
(Traducida del Indicateur.)
migo, que se encuentre en baques amigos,
dactor del Observador en L ím drti, confe$ht¿,
Ciudadanos: La libertad de la Imprenta esta puede ser tomada y confis&da; porque no
del 15 de Febrero de 1520.
restablecida : este ha sido ano de los primeros tiene límites el poder de un enemigo sobre la
pasos, que S.M. de acuerdo con la Junta, ha propiedad de su enemigo, donde quiera que la El Geperal Morillo renovó en la Nueva Gra*
juzgado necesarios para establecer el órden cons encuentre.
nada con sus atrocidades los horrores de los
titucional.
Los efectos pertenecientes i un enemigo que tiempos de Cortés y Pizarra en América, y lo»
A l anunciaros la Junta el restablecimiento se encuentren a bordo de un buque neutral del Duque de Alba en los Paises-Bajos. E l
de esta egide de la libertad, y al transmitiros pueden apreiarse por derecho de la guerra.— H ito reponer al publico los miembros mutila
ravoz, do puede dejar de apelar a vuestro honor, ( W att t i . )
r
6
do» d« los hombres mas rrsp tU k k j de *p,efc

E

país, y se « « g lo r ió de haber exterminado
los hombres de ilustración.
No es aventurado cálcalo cuando décimo*
q'ie si no habiendo podido España subyugar á
Venez íela y Nueva-Granada con 40,000 hom
bres, como podrá ya someter toda la América?
La impotencia de su gobierno para atender I
puntos tan distantes, su falta de fuerza aún
para conservar su tranquilidad en la Península,
«1 disgusto con que los Españoles se embarcan
para América, la oposiciqh que encuentran en
sus habitantes, el clima, , y el carácter que la
revolución ha tomado en esta parte del mundo,
todo coopera á persuadir que el resultado de
la guerra ya no es un problema. Las tropas
de Caunterac fueron embarcadas en Cádiz por
por la fuerza, las de la grande expedición se
han conjurado en Julio último, y para tran
quilizar la conmocion, él General O ’Donell
tuvo que ofrecer a los regimientos qué lo apo
yaron, que no irían * América. Ultimamente
esta misma expedición tan largo tiempo anun
ciada ha manifestado nuevamente su repug
nando a ir á América, sublevándose el 1.° de
Enero en las Cabezas, Espera y Villamartin,
y prendiendo ea Arcos al mismo General en
Ge-fe Conde de Calderón, y al General de
Marina Cisneros,habiendo alarmado seriamente
la Corte : y el progreso de la revolución no se
babia contenido á la fecha de las últimas no
ticias.
En vano España agota los escasísimos re
cursos que le restan por llevar adelante el ca
prichoso proyecto de sostener una guerra de
solado™ y extermmadora de la rasa humana.
En vano exp<
la tranquilidad de la Penínsusula, y distrae su atención de proveer á la fe
licidad y prosperidad de sus súbditos en Euro
pa, por medio de un sistema que pueda conci
liar sus espíritus disidentes. La prolongación
de la guerra en América no puede prometerle
•las menores ventajas; los Americanos cada
día están r.ws resueltos y decididos á sostener
la Independencia que han proclamado, y cada
dia conocen m tjar los medios de lograrla,
•aprendidos por una larga y penosa experiencia.
Diez años de guerra solo han servido para
bacer ver al universo la impotencia del Rey
para subjugar las Américas j y la resolución
con que estas han combatido por tan larga
periodo, sostenidas por su propios recursos sin
el apoyo de ninguna Nación extrangera, prueba
bien la capacidad en que se hallan de ser in
dependientes?
Las Provincias-Unidas de la América del
Sur, á quienes los Españoles no se han atrevido
á atacar despues que perdieron á Montevideo,
te hallan libres' y constituidas. Del mismo
modo se halla Chite. En el Perú difícilmente
conserva su autoridad el Rey. Venezuela ha
adoptado su Constitución, disputa con tenacidad
su posesion, y Nueva-Granada ha sacudido el
yugo Español. En México aun permanecen
divisiones de Republicanos (que los realistas
llaman bandidos) y que constantemente los
atacan y persiguen, á pesar de estar privados
de cuantos elementos son necesarios para la
guerra.
Los Estados-Unidos de América no tenían
.aun su Constitución nacional adoptada cuando
fiieron reconocidos independientes, ni fueron
tan grandes las injurias 6 injusticias que los
movieron á hacer su revolución cuando resis
tí ?nyi Tos impuestos que quizo la G ran-Brea pagasen; ni tampoco fueron iguales ó
mayores los motivos que conmovieron á los
Paisas-bajos, cuando tomaron las armas para
sacudir el yugo Español; ni las causas que
tuvo Portugal para separarse de España fueran
tan astas; ni las razones que hicieron á los
Suizos negar la obediencia al Emperador de
Alemania, acaudillados porG uillerm oTell fue
ron tan fundadas é interesantes : ni ninguna
de estas naciones tenia los recursos, ni ofrecía la
perspectiva de grandes ventajas que la Amécica del Sur.

La prolongarion de la guerra de España can
América no es ya, pues, ana lucha en que la
primera puede esperar la sumisión de la segun
da.
Su resultado final escasamente habrá
quien pueda dudarlo, si él ha de ser el de la
fuerza entre las dos partes contendientes. Solo
el capricho y ciega obstinación del Gobierno
Español hacen la duración de esta sangrien
tísima contienda. Millares de Americanos
perecen diariamente, ya sea como victimas sa
crificadas en las at-as de la libertad de sus país
en los campos del honor y de la gloria, ó ya
violentamente forzados á combatir contra sus
compatriotas, sus sentimientos y su patria, ó
ya en ios cadalsos y presidios para infundir
terror y espanto I los que les sobrevivan !!!
La humanidad es sola la que padece ya en esta
guerra, y ella excita fuertemente á los cora
zones sensibles y amantes de ella á ponerle un
término. Ella impetra el poder de las N a
ciones civilizadas, y. apela á su sensibilidad;
mientras la política les dicta que interponiendo
sus altos respetos para que se haga la paz, re
conozcan la independencia absoluta de una
parte del munda resuelta á conseguirla, 6 pe
recer ; de un pais rico en los dones de la na
turaleza, y cuya poblacion es del interés de la
Europa se aumente, lejos de disminuirse, para
el adelantamiento de sus manufacturas y pro
ducciones, y el comercio del género humano
en general.
El Rey de España manifestó una intima
persuasión de su propia Impotencia cuando en
el Congreso de Aix-la-Chapeile solicitó la cooperacion de los Aliados para reducir la Amé
rica á su deminacion, en cuyo caso ellos que
darían privados del comercio del Nuevo-mundo, como ha sucedido siempre. La América
no pide tropas, ni fuerzas navales, ni la menor
co-operacion de ningún gobierno extrangero
para decidir la contienda; ella se cree muy
capaz de hacerlo por si sola, lo único que
desearía es que las Naciones hiciesen conocer
sus intereses al Rey de España, y la repugnan
cia con, que los mismos Españoles reusan com
batir cootra el sistema de libertad que ellos
aspiran justamente a establecer en su pais ¿ al
mismo tiempo que les brinda un comercio coa
todas las ventajas que no les ofrece España.
Confesada la impotencia del Rey por el raíst n o ; probada la repugnancia de las tropas
Españolas por las revoluciones qiu* fUas. mismas
hacen al recibir las órdenes dé embarcarse;
demostrada la facilidad de que continúen los
progresos de las armas Americanas
se obsti
nará V. en privar á la presente generación de
una independencia que los Españoles no quieren
disputar, y que el Rey no puede evitar, á ménos que no publique otro nuevo indulto que
como los demas excíte de unos el desorecio y
de los otros la compasion. Las Naciones de
Europa reprimidas hasta ahora por la buena
fé, de aprovechar las inmensas é incalculables
ventajas que les ofrece el comercio del nuevo
mundo, cuyos frutos se les han hecho de pri
mera necesidad, ¡ se abstendrán de sancionar
esta justísima independencia hasta las genera
ciones futi'ras por complacer á V. ? ¡ Cree V.
que ahora que esta visible el resultado de la
contienda, darán á España el apoyo que la ne
garon en Aix-la-Chapelle ? Cree V. que le de
volverán á España un mundo entero para que
lo haga patrimonio de un monton de comer
ciantes ? Para esa misma España debe ser en
el dia mucho mas ventajoso reconocer la inde
pendencia de la América y empezar á vivir de
nuevo; es decir, fomentar sus manufacturas
(si le han quedado algunas) y tomar la parte
que le toque en el comercio Americano, ó
cuando no establecer un sistema de Gobierno
que no sea el de perseguir los Liberales y los
Fracmazones, sino el mejor para dar á la Penín
sula el ser que ella puede tener y que no ten
drá mientras la atención, el despotismo, la
fuerza y la barbaridad misma se empleen en

continuar una guerra, tan inútil y tan desven
tajosa, como son vanos los esfuerzos que se
hacen para encontrar la cuadratura del círculo.
Debe confesarse que na es fácil resolverse á.
desprenderse de colonias como la América del
Sur ; pero yo aseguro á V . que el honor del
pavellon ya se ha defendido bien, y que en
proporrion á los obstáculos que España ha
tenido que superar, se ha sostenido mas en diez
años, y ha derramado mas sangre qqe en la
dilatada contienda con los Países-bajos. Ahora
no tiene mas que hacer que entrar en cuentas
consigo misma, y si las hace matemáticamente
conocerá que mi consejo na le será perjudicial,
y V. que ¡a Independencia de América, sí el
Rey no la reconoce de derecho, tendrá que
pasar por ella de hecho.
Celebraría saber las razones que V. da para
asegurar que la independencia de América
no la verán lo$ caudillos, sequaces y apologistas
de la insurrección, porque si V. confía en la
tenacidad Española, ya debe haber visto que
esta solo le queda al Rey, que no encuentra
Ministros ni tropas que lo satisfagan. La obra
de persuadir con las armas de la razón y la
justicia es mas digna dé la pluma de un hom
bre que en otro tiempo las defendió y sufrió
por su causa, que la de sostener en perjuicio de
la humanidad y del interés general, los capri
chos de un Rey que tiene bien merecida otra
suerte que la que disfruta.
N o creo que me queda otro argumento ¡t
que contestar que á la desunión y anarquía
que V . y los enemigos de la causa suponen
existe entre las defensores de la libertad Ame
ricana. Yo no puedo mános de confesar que
entre estos ha habido algunos espíritus turbu
lentas ; pero la generalidad, la maza de los
Americanos no tiene sino un fin que es el
de la independencia; ellos están siempre uni
dos para combatir á sus bárbaros opresores......
Venezuela j Nueva-Granada presentan un
exemplo remarcable ¡ la primera lucha obsti
nadamente, y despues de algunos progresos
mezclados de reveses inevitables en l^s vicisi
tudes de la guerra, libertadas algunas Provin
cias, establece unánimemente un Congreso,
bajo cuyos auspicios se liberta la Nueva G ra
nada, y una de las primeras medidas de Vene
zolanos y Granadinos es preparar los medios
de realizar una unión indisoluble de los dos
países bajo un solo Gobierno. La tranquili
dad de Chile nada la mqriera ó la perturba.—
Buenos-Aires ha tenido pov largo tiempo un
Gobierno establecido y respetado ; si ha habi
do algunas disensiones ó divergencia de opi
niones en un país que jamas se había gobernado
por sí, no puede atribuirse á falta de unión ó
de capacidad en los Americanos para gober
narse, cuando vemos en la historia los Griegos,
los Romanos y las demas naciones célebres d*
la antigüedad ardiendo en intrigas, partidos y
guerras civiles en el auge de su poder y de su
estabilidad} cuando mira-nos en Inglaterra h c f
mismo los Radicales llamando seriamente la
atención del Gobierno •, lo mismo qne en
Francia los realistas, ultra-realistas, los revolu
cionarios y ultra-revolucionarios; y en España
sucediéndose las revoluciones unas á otras, y i
estas las prisiones, los destierros y las execuCÍO.iCS.

Creo haber dicho bastante sobre el objeto
que me he propuesto j si algo hubiere omitido
ó expuesto de modo que requiera explicación,
yo tendré mucho gusto en satisfacer las dudas
de V. en obsequio de la justicia de la Causa
A m ericana; quedando entretanto, con toda
consideración, de V. atento y seguro servidor,
EL MOSCA.

Angostura: impreso por
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Impresor del Gobierno, calle de la Muralla.

