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n e g o c ia c io n e s d e m o r il l o .
Como anuncio M orillo en su carta al Soberano
C o n g r e s o , que publicamos en nuestro núm. 71,
propuso suspensión de hostilidades el mismo
d i a 17 de Junio, á nuestros Ge/es M ilitares ¡
y t/a ha recibido el Gobierno la circular diri
gida á los Generales Comandantes deCumané,
M argarita, Barcelona y Barínas. E n todas
partes se le ha dado p o r respuesta el voto un¿ínime del pueblo, y se le ha contestado, cual con
venía d militares instruidos y form ados en la
escuela de la P atria. E n todas partes han
encontrado sus parlamentarios el trato que habrianpodidoprometerse de la nación mashumana y civilizada. Y tendríamos placer en comu
nicar á nuestros lectores cada una de las contes
taciones dadas, si no hubiese de reprobársenos la
reproducción de los¡ mismos sentimientos. E n
la necesidad de elegir una, preferimos con
gusto la que dio el Benemérito Señor General
José Antonio Paez, y aun publicaremos el
oficio de remisión. E s un acto de justicia que
debemos á aquel P atriota, contra quien está
tan enconada la perversa maledicencia del
enemigo:
O fic io

del

Sr. G e n e r a l

Paez

a

S E.

el

V ic e -P re s id e n te d e V e n e z u e la .

“ Excmo. S eñ o r: Por las adjuntas copias se
impondrá V.E. de la comunicación que he re
cibido del General Morillo, y de mi resolución
expresada en mi contestación.
“ Los parlamentarios fueron recibidos en las
inmediaciones de San Fernando, y sin tocar
en la plaza conducidos a S. Juan de Payara
donde fueron hospedados en una habitación a
las cercanias del Pueblo, y permanecieron bajo
la custodia del Señor Coronel Piñango y una
guardia, hasta mi llegada. D urante dos dias
fueron visitados de toda la Oficialidad con
quienes conferenciaron sobre materias políticas,
sin impedimento alguno-, y aunque ese paso
podria habernos causado algún dtslucimiento
por la limitación de conocimientos de algunos
individuos, tengo la satisfacción de informar a
V.E. que jamas habia visto una unanimidad de
sentimientos sem ejante: cada uno se expresó
del modo mas digno : cada uno procuró dar al
Gobierno el decoro posible; y todos general
mente dieron á entender con sobrada suficien
cia que ha tocado ya en lo imposible vencer las
fuerzas físicas y morales de los Defensores de
Colombia.
“ Al tercer día, que fué el de mi llegada, or
dené que no se tratase de otro obgeto que el de
su misión conmigo privadamente, y asi lo hicé
« te n d e r á los parlamentarios; al tiempo mismo
que mandé obsequiarlos con un convite, a que
asistí con todos los Gefes y Oficiales, con la
suntuosidad que permite el país. Se le dispensó
el trato mas generoso : les inspiré una gran
confianza que. no tenían según sus semblantes,
y concluido todo se retiraron á sus habitaciones
hasta el segundo dia que mandé poner en sus
manos los pliegos de contestación. Dios guarde
a V.E. muchos años. Cuartel-general en el
M erecure, Julio 17 de 182Q.=-.José Antonio
Paez. = Excmo. Señor Vice-Presidente delD epartamento de Venezuela.”
Carta del Señor General Paez a l General
M orillo.
" Cuando ha llegr.de a ir.is mar.es la comuni
cación oficial de V .E. de 17 de Junio condu
cida por los capitanes D . Juan Jaldon y D . A n
drés María Alvarez, con los demas papeles re

lativos i los últimos acSntecimientbs políticos
de la España, ya estaba Vo orientado de ellois
portel organo de mi Gobierno, y puedo asegu
rar a V.E. que me he congratulado tanto con
ellos que los miro cocho ona deuda de justicia,
conque se han compeúsado los esfuerzos dé
los heroicos Españoles, que han recogido con
usura el fruto de sus tareas en esa carta consti
tucional, que. acaba de jurar V.E.
“ Los hijos de Colombia, tiernamente con
movidos con las masdulacs emociones, al consi
derar 9ue s,,s esfuerzos han podido contribuir
tan eficazmente a la regeneración política de la
España, no pueden menos que felicitar a sus
hermanos por un acontecimiento tan lisongero*
que puede calmar sus sinsabores.
“ Mas no es lá carta constitucional qúe sé
nos ofrece la qué puede apagar la tea de la
discordia entre la América disidente y la Es
paña. Libertad é Independencia há sido el grito
general. Libertad é Independencia han sido
los preciosos obgetos porque ha prodigado la
sangre de sus hijos ; y siempre incontrastable,
siempre firme en su resolución, sacrificará gus
tosa cuanto exista por recoger el fruto de su
constancia. Se nos ofrece lo primero aunque
con restricciones odiosas y nada se habla de lo
segundo que hemos jurado también sostener;
¡ Quiera el Dios de la Paz, que el genio de la
libertad que lia renacido en España, y que sin
interrupción, se ha desarrollado en América
desde la época feliz de la revolución, pueda
encontrar en sus respectivas augustas asambleas
medios de conciliar las relaciones é intereses
de las dos, sin detrimento de nuestra absoluta
Independencia! Que un genio extraordinario,
y si puede llamarse Divino, pusiese término
á la guerra desoladora.
“ Mas, Excmo. Señor, yo me transporto y
salgo de mí, cuando se* presenta a mi imagina
ción dia tan venturoso; pero me lleno de con
goja y amargura cuando por otia parte lo veo
tan lejano como que solo está en. la pura posi
bilidad, y aun toca en lo imposible. Mi con
testación, pues, sencilla como debe ser, se re
duce á decir V.E. que dependiendo yo de an
Gobierno á quien debo respetar y obedecer,
no está en la ésfera de mis facultades suspender
por un momento las hostilidades; pero lo egecutaré gustoso, luego que se me comuniquen
otras instrucciones. Dios guarde á V .E. mu
chos años. Cuartel-general en San Juan de
Payara, Julio 13 de 1820— 10.°.=* José Anto
nio Paez. = Excmo. Señor General D . Pablo
Morillo.”

¿Continuará la España esta guerra
abominable ?
¿ H a m uerto Fílipo ? N o: pero esti enfermo. ¿Qué
o» im porta, Atenienses, que Fílipo viva ó m uera ?
Sus armas, sus artes influyen en vosotros, y os hacen
la guerra. Combatidlas, destruidlas.
P h il ip , d i

D e m o sth .

¿Continuará la España esta guerra abominable i
oímos preguntar por donde quiera ; y a este
estado de duda que daria ocasion a esperanstoiy
que han de ser fallidas, hemos visto alguna vez
añadir la confianza de que la España sea justa
acia nosotros, j Justa acia nosotros ! ¿ Olvidara
ella íjn e hemos sido sus colonos, sus tributarios,
sus siervos? Ella que estaba acostumbrada á dar*
nos leyes, y á que nunca hiciésemos sino su volun
tad ¿nos concederá ahora voluntad propia, y nos
tratara como á iguales ? L a que nunca habló
de ia América sino como de un vasto redil ; ia
que aun cuando se ha visto forrada a confesar
que estabamos oprimidos, y a declararnos dignos
de ser tratados como hombres, nos ha negado los
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derechos de tales, y nos ha insultado iio solo eos
desigual representación, sino nombrándonos apo
derados contra nuestra expresa voluntad; la que
de este modo nos cree aun sus pupilos, y menes
terosos de tutor ¿ convendrá de gradó en núes»
tra independencia política ?
Los que Ib creen posible, se fundan princi
palmente en que una «afción, que acaba de rom
per sus cadenas, no ha de enipeñarse ep esclavizar i otras g y eñ que debiendo las Cortes su
restablecimiento a los esfuerzos de Gefes, que
reprueban esta guerra, y cuyos sentimientos han
sidó solemnemente expresados, no osarián obrar
ni cúntra la voluntad del egército, ni contra 1%
gratitud que deben a los libertadores del suelo
patrio.
Es cierto ; casi todos los Gefes que han alza
do el grito contraía tiranía en la península, ma
nifestaron muy desde el principio su opinion
sobre esta contienda criminal y carnicera ; j
poco les falto para que dejasen ver que la u .
pugnaucia. Je las tropas a venir a ser victimas
é injustos sacrifica dores en nuéstra América fué
el principal estimulo para inducirlas a que arrostrasen de preferencia todos los peligros y todos
lo- azares que son inseparables de nna révoluc.oií ; Cuando apenas se habian efectuado los
primeros movimientos del egército nacional en
Andalucía, el ¡lustre Quiroga e n tin a proclama
a sus soldados les dice en 5 de E nero: “ Voso“ tros estabais destinados a la muerte ; no para.
“ realizar la conquista ya imposible de la Amé“ rica, sino para libertar al Gobierno del terror
“ que de vuestro valor ha concebido.” Y en
otra a los habitantes de San Fernando que publicó el mismo dia, les dice : *‘E1 egército reu“ nido l estafinmediaciones, que un Gobierno
“ cruel habia destinado al jndigno sacrificio
“ de perecer en la América*, ha proclamado la
“ Constitución.” Diez dias despues hizo otra
proclama al egército nacional, y describiéndole
el Carácter del enemigo con quien habian de
combatir, les dice : “ Soldados : ya sabéis que
“ estos hombres prometen mucho, cuando se
“ hallan en apuros, y despues os envian a morir
“ a América para premiaros.*'
Ni fueron solo del ilustre Quiroga semejantes
sentimientos ¡ los abrigaban los Gefes que se
declararon por la causa del pueblo en otras
provincias; habian cundido en toda la España,
y aun podria decirse que habian formado la
opinion general. El benemérito Acevedo, G e
neral del egército de la Coruña, alentaba a su*
tropas á vencer los peligros, y á soportar las
privaciones que les esperaban, con la intima
persuacion de que su obgeto era salvar la patria;
con la esperanza de la recompensa nacional; y
con la promesa de que venciendo quedarían
libres de venir a morirá América, peleando contra
sus propios hermanos. Y en la proclama que
se publicó en Barcelona en 10 de Marzo, al mo
mento de la revolución, no solo se da el titulo de
inmoral y fratricida a esta guerra asoladora, sino
que se declara que debe ahuyentarse para siem
pre, aun cuando ellts mismos tengan que consoli
dar la independencia de algún distrito.
Estos han sido y tal vez son todavía los senti
mientos de los libertadores de España: mas
erraríamos si los crevesemos exclusivos; erraría
mos si por si solos los creyesemos duraderos.
Basta observar la marcha que ha emprendido
con respecto a nosotros la Junta Gubernativa 6
Junta Central establecida en Madrid : basta oír
su lenguage; basta observar sus artes, para
venir ea conocimiento de sus miras futuras. Ella
que debe su formacion a. una gran asonada, y
que al nacer ha visto restablecer 6 restablecido
en España el eterno principio de que la sobera
nía reside esencialmente en el pueblo ¿ nos concede
por ventura la libertad de darnos las institu
ciones que prefiramos ? ¿ Nos trata acaso con el

decoro y can el comedimiento, que es debido á derribar el monumento de la gloria nacional: las grande* pérdidas que ba experimentado la
entre iguales ? No s el nuevo Gobierna s« cree ninguno le precedió en este intento, ellos lo nación ; y su crédito realzado ahora con la perslegatario del antiguo arbitrario poder. Como saben. Y sin embargo, ellos que han removido pectiva de un gobierno racional, que haga cesar
los reyes a quienes ha sucedido, y como Fernan allá en España á todos los Gefes, á quienes la esta lucha carnicera, se arruinaría mas que en
do, de quien es director, nos da sus órdenes en ira popular no había hecho ya descender de sus ios tiempos de Cárlos IV. y de Fersando/ * ) ,
Vez de consultar nuestra voluntad....sus órdenes puestos; ellos que no han conservado en sus y perecería su recobrada libertad; que está
que alia mismo soto desatendidas é ilusorias. £1 antiguos destinos ni aun á sus ministros y nunca existió donde dominan las paswyies, la
como los Gobiernos que lo habían precedido y Agentes diplomáticos en las Cortes extranjeras, ignorancia ni el inserís de pocos. Mas vosotros
como Fernando, se desprende de fuerzas que le ellos han dejado al pérfido, al atroz Morillo triunfareis, C o l o m b i a n o s ! Armados de la cons.
son necesarias por reforzar a los realistas comi opuesto á nosotros, ellos le han re-encargado tancia, y protegidos de la justicia, nuestra noble
sionados para esclavizarnos; y como Fernando de la condigna comision de proponernos ser empresa ya no es capaz sino de mas ó mémft
y como* los gobiernos que lo han precedido nos vidumbre ó m uerte: ellos han aprobado de temprana perfección. Esta en vuestra manos
da por escarnio' el título de insurgentes, como Si hecho su conducta feroz, y en nada menos han el acelerarla : Morillo y sus huestes carniceras
ya no debiese conocer la gloria que confiere este pensado que en hacer cesar los horrores de están todavía ea vuestro territorio, y dan espetítulo. £1 como Fernando, y por medio de nuestra patria por ellos desolada.
ranzas al opresor: apresuraos á hacerlas desa
Fernando nos ha repetidora el manifiesto de éste
L a Junta G ubernativa, es verdad, habrá parecer. Echad la viste sobre esos escombros que
la alternativa de servidumbre ó exterminio : y cedido ya el lugar á las Córtes, que deben co fueron ciudades florecientes, sobre esvs templos
como Fernando ha preferida la prosecusion de nocer mejor que ningún otro la opinion y el sacrilegamente profanados ; sobre esos campos desi
una empresa declarada ya insensata y malhe- interés nacional : y nos sentimos tan inclinados ertos, esos lugares incendiados, donde por todas
chera, a la dulce acquiescescia a la voz de la á esperar justicia y razón de las nuevas Córtes, partes se encuentra el rastro de vuestra sangre
justicia, de la humanidad, y de U naturaleza. t^ue casi no nos atrevemos á asegurar que segui mtzcleda con la del nefando enemigo : escuchad los
No satisfacen a la Junta provisional sus empeños rán la pauta que les ha dejado trazada la Junta •yes de tantas víctimas inmoladas á la patria, con.
por subyugamos ni los estragos, violencias y Gubernativa.
Estas Córtes sin embargo se templad la suerte que os prepara el tirano( 5) , y
desolación que se esfuerza'a prolongar: y aña compondrán pricipalmente de los mismos que apresuraos á hacerlo desaparecer. Vuestra
diendo el insulto a empresas inhumanas, nos su- las anteriores: la gratitud y sus padecimientos heróica divisa á quien debeis tantos triunfos
eta también como la anterior Junta Central, les habrán ganado mas la estimación del pueblo. conseguidos^6 j, vuestra heróica divisa es el
una tarifa desigual y degradante, y aun nom Mas, mucho han de haber olvidado, mucho han lábaro infalible de la independencia nacional y
bra como la Regencia los que hayan de repre de haber aprendido, para que en su estimación de la felicidad social.
sentarnos, ó designa personas que hayan de del Americano no hayan de imitar á las Córteai
nombrarlos por nosotrosfl^. L a Junta Guber precedentes. Los que representan ahora al
nativa de Madrid sigue los mismos pasos, y pro pueblo Español, tendrán también que combatir
A R TIC U LO COM UNICADO.
pone lo mismo que cuantos gobiernos la habían con esa multitud de intereses parciales que han
Señor
R edactor: Morillo había señalado el 7
precedido en tan deshonrosa Carrera : ¿ podran decidido siempre en los consejos españoles con
pues suponerse en ella distintas mtenciones í respecto á la A m érica; y está muy fresca en de Junio para jurar en Caracas la Constitución
¡ deberá creersele justa, y solo movida del interés nuestra memoria la suerte del malhadado A liu ■ Española, y empezó á quebrantarla el dia 5 ;
común i
ermes(2). Es presumible que las presentes quiera decir que al mismo tiempo que prepa
Sus miras están manifiestas, y su plan traza Córtes reusen obrar contra la inclinación y los raba la jura, preparaba también su infracción.
do. L a opinion de los libertadores de la IJs- sentimientos de los que han salvado á la nación: Las Córtes despues de largas discusiones y de
aáa se opone a can perversas miras, mas la mas no tenemos otros garantes de la probable bates na concedieron á los originarios del Africa
unta sabrá sobreponerse a la opinion de los duración de esta inclinación y de estos senti Ja calidad de ciudadanos Españoles sino "i los
libertadores de la España, y sabrá ahogarla lia- mientos, que los qve tenemos de que un hombre comprendidos en el artículo 22 de su Cons
ftando en Su auxilio a todos aquellos a quienes virtuoso c&ntinaará siempre el mismo. Y ¿de titución ; pero Morillo en su reglamento de 5
importe nuestra servidumbre. Ella puade con beremos ocultarnos cuanto no puedan variar esa
de Junio, haciéndose superior á las Córtss, <3
tar con el monopolista a quien nuestra indepen misma recta inclinación y esos sentimientos de
dencia impedirla enriquecerse por medio de justicia, conseguido el jobgeto principal de la Usurpando sus facultades legislativas, clasifica
privilegios exclusivos, y con el artesano, a quien empresa í Podemos prescindir de la facilidad y entre los ciudadanos Españoles una m ultitud
persuadirá que sus manufacturas no podrían de la presteza con que los Valencianos han em de individuos de origen Africano, que aquellas
alternar en nuestros mercados libres con las de pezado á olvidar la opresion y todos los males excluyeron de esta ciudadanía.
Supone Morillo que las nuevas Cortes apro
las demas naciones : puede centar con aquellos que Elio les irrogará. ¿ No veíaos á nuestros
que no hayan conseguido todavía lanzar de si enemigos combatiendo allá la impresión que barán su exceso,'y bajo esta suposición lo
preocupaciones degradantes y con los amantes de hayan podido causar esos mismos sentimientos manda observar interinamente hasta la apro
la Inquisición que verán mas asegurada con núes- de los ilustres libertadores de España í ¡ No los bación de ellas. ¡ Qué'arrogancia y que bello
tra emancipación la ruina de la tiranía espiritual: vemos asalariando detractores que nos repre modo de engañar! P ero por otra parte ¡qué
d ía puede contar con el veterano que anteponga senten á la Españaf 3J, y á las demás naciones inconsecuencia ! ¡Con que facilitad reforma
á la felicidad pública el hábito de obedecer, y como malvados en cuyo castigo se interesa el e l citado articulo! Y luego ¡ á los doce días !
que ya haya renunciado a la facultad de pensar, género humano, como egemplos de inmoralidad, cuanta circunspección para llegar á las mejoras
y con todos los mercenarios que no tienen otra como seres perversos á quienes no detenga el
de esa misma Constitución que acababa de
patria que su jornal, ni otra familia que aquel sacrilegio, y c h y o único obgeto sea el pillage y
jurar ! S í: yo comparo su ley del 5 de Junio
que pagándolos, los envilece. Ella hablara a la destrucción.
con sy nota oficial de 17 del mismo mes, aque
todos de las glorías de sus mayores para destruir
Si las Córtes cedieren á tan viles artes, si He.
en ellos su repugnancia a la crueldad; y depri gan á olvidar los principios eternos á que deben lla inserta eri su gaceta del 14, y esta publicada
mirá nuestro mérito, como el Consulado de su origen, y los votos que les ha restituido la en el Correo del Orinoco n.° 71. Aquí, ha
Méjico, equiparándonos a los orang-outangs para existencia, y nos ofrecieren otra vez su Constitu blando por toda la nación española, nos dice
colorir -su maníaco intento. Ella presentará ción que es un signo de muerte para nosotros : si que mejoraremos su Constitución, céandé, el
otra vez la conquista de la América como una se degradaren hasta el punto de renovar la pro- juicio práctico de los negocios nos lo inspíre ;
obra cristiana y meritoria, y excitará la compa posicien de Fernando y de su Junta de Gobierno, allí se erige en reformador de ella con la mis
sión y pondrá en movimiento todas las pasiones justificarán sobradamente lo que las anteriores ma facilidad con que despacha las órdenes
para interesarlas en que seamos sojuzgados. Su dijeron de Napoleon : N o: los tiranos no se dejan homicidas de patriotas Colombianos.
método gubernativo, todas sus disposiciones mover el ánimo á impulsos de la virtud, que no
H e aquí una prueba muy distinguida de la
serán entretanto las que convengan á sus deseos : conocen. Ellas en ese caso consumirán en la pro arbitrariedad con que obran ea estos paises loe
i no vemos como ha dejado al frente del egército secusion de la mas insensata yeriminal contienda
mandatarios de la Corte de M adrid, y la nuli
opresor á ese mismo Morillo, azote de nuestro los recursos que solo deberían servir á reparas
dad de cuanto allá se dictare para beneficio de
país, y que tanto merece nuestro odio y nuestras
sus habitantes. ¿ Qué observancia de Consti
imprecaciones ? ¿ Pensaba acaso al encomen
.),Ocupada.casi toda la España p o r lo» Franceses en tución podra esperarse de un gefe que la indarle negociaciones con nosotros, que él seria el la (2
guerra pasada, la prim er Regencia urgida de la nece
negociador mas hábil 6 el mas popular ? ó ¡ lo sidad, y deseosa de conservar á poca costa la buena volun friags al mismo tiempo que la esta jurando i
eligieron acaso en premio de su adhesión á la tad d e los A m ericanos, franqueó nuestros puertos al co A pretexte» de conveniencia s u p , ó desús comi
Constitución Española ? N o : ellos saben como m ercio inglés, á quien tanto debian. A larm ados los nego tentes reformará cuando quiera otros artículos
de Cádiz con este decreto,habrían depuesto inm e
nosotros que Morillo es y ha sido su m ortal ene ciantes
diatam ente á la Regencia, si ésta no hubiese convenido en con la misma calidad de por ahora y hasta la
migo : ellos saben cuanto se apresuró Morillo, declararlo apócrifo, y en p render y sum ariar al M inistro aprobación de las Córtes. A este paso la tal
al volver Fernando á España, á ponerse baje de H acienda, á un Consejero, y al prim er oficial del minis Constitución en su segunda edad vendrá á ser
sus órdenes, y á convidarlo á que reinara como terio ; y com o la soga quiebra siempre por la mas delgado,
el pobre A lbuerm es fue finalmente el blanco de la ira
reinaron sus antepasados. Hallándose todavía dej
comercio de Cádiz.
(4.) Los mlrs-reníes ea ur.a y o tra época han experi
en las fronteras de España, Morillo mas que
(3.) H an llegado á nuestras manos extractas de un m entado casi constantem enta una pérdida que rara ve*
Elio y que ningún otro, indujo á Fernando nuevo periódico m adrileño, titulado el Constitucional, y bajo de 84 p o r ciento. P roclam ada la Constitución en la

r

I

(I.) P odrá decirse, y en realidad se pretende que la
necesidad de reu nir las Cortes inm ediatam ente h a hecho
forzoso el nom bram iento en.España de suplentes que tusvan de representar a la Am érica. L o mismo sucedió en la
reunión de las Cortes a n te n a re s : lo mismo sucederá par»
las venideras, p o rq u e ninguno puede prevepr todas l u
casualidades, ni todo* los acontecim ientos políticos. ( No
dem uestra esta necesidad que ningún? p a rte de la A m érica
deba depender ’d e E tpañ* l l tío es ridiculo pretender lo
c d n tra n s f

nacido co a h revolución. En él no solo se habla del
asesinato d e 250 eclesiásticos por S.E. el L i b e r t a d o r P r z ,
ix s c h te en S aatafé, sino se añade que S.E. se enriqueció
alié á fuerza de exorbitantes exacciones. S.E. ha. estado
pórdiee años expuesto i la m ordicante lengua, asi como a
la cuchilla del enem igo: mas se habia respetado siempre
m singular desinteres, y ni aun tu nu* bajo calum niador
se atrev ió jam as a revocarlo en duda. Zstabs reservada
estag rao m aldad al restablecim iento del G obif ro o pap u lar
ga la Pecios*la.

isla de L eón em pezaron i g a ñ ir, y t n F ebrero fcltimo, ya
solo perdían Ct» p o r ciento. L a Junta de G obierno se h a
visto forzada en A bril últim o i tom ar prestados para el
m antenim iento del G obierno, c u a tro milior.es de reales
(200,000 pebos.) ¡ Cuanto no decaerá el crédito nacional,,
si m enestorosos de lo necesario p ara suhsiaíir, intentan
tom ar prestado p a ra continuar esta lucha escandalosa!
;s.) P rim er manifiesto de Jas Córtes E xtraordinarias
10 i U nación.

i

(6,) V tir:M i ó M o n ta.

,n3S inútil ea estos rem ato países que ea los
4¿s primeros años de su infancia.
Al cotejare] articulo reformado por Morillo
con su reforma de 5 del pasado, todo el mundo
palpará el motivo de d í a : «s «na trampa para
retener en su servicio á la gente de color: de
esta gente se compone el mayor núm ero de sus
tropas, y servidores. Si no se vale de este
fraude, se expone á quedar sin egército, y sin
provisiones. Sin este engaño, lo abandonarían
todos los que comparasen el articulo 22 de
aquella Constitución con la generosidad de la
nuestra. Las Cortes ao aprobarán su exceso :
Jas que dictaron este artículo exclusivo de la
gente de color del núm ero de ciudadanos Es
pañoles, lo meditaron muy detenidamente, lo
sancionaron cuando nos hacían 1a guerra coa
esa misma gente, y lo consideraron de tanta
importancia, que se reservaron el derecho de
dar cartas de ciudadanía á los que llegasen i
probar los requisitos indispensables para ob
tenerlas.
Morillo, sin embargo, acostumbrado á man
tener su imperio sobre esta miserable gente á
costa del terror, de la ilusión, é ignorancia,
echó por tierra el mencionado artículo, fin
giéndose autorizado para ello, y contando de
antemano can la aprobación de las Cortes. Asi
se burlarán de los demas Americanos consti
tucionales cuantos egecutores tenga en los países
no insurrectos la tal Constitución Española ■,
pero asi será como llegarán al desengaño: asi,
y no de otra suerte abrirán los ojos, estable
cerán un Gobierno propio, y se darán una
ConstitHcion que n« sea inicua, ni ilusoria.

kombres, de no ltaber puesto coa .tiempo tes
remedias que eran entonces suficientes.
2.° JLa España ha perdido p'or-la impericia de
sus antiguos reyes y por lu estolidez del actual,
una gran parte de sus colonias de Amérieu, j es
mas que probable que acabe de perderbis tallas,
por lo& motivos que no se le ocultan a ñinga»
hombre sensato, y que no nos detendremos en
especificar. Para obviar a este mal, y ¿Mt»a
poder competir cou la Francia* y no ser absor
bida por ella (como lo hubiera sido p o r la
fuerza de Napoleon, a no haberse erigido en una
especie de Democracia en tiempo de las Córtes),
es preciso que la España se haga República. P e
otro modo, no puede minos de sucumbir entera
mente, aunque fuera gobernada por un rey cons
titucional ; pues este irla poce a poco acabando
con la Constitución, con la libertad de imprenta,
y con las demas in&ituciones nacionales, v. gr.
la ley de las elecciones pava miembros de u s
Córtes, &c, A los Españoles no se les oculta
lo que le ha sucedido a cierta Nación con su
decantada libertad, ni lo que esta pasando en
Francia respecto de las ataqoes contra la ley de
elecciones, que recien sancionada, trata de abolirse por un rey, el mas astuto de todos los fiorbones nacidos, y por nacer, rQuieren nuestros
enemigos que cuando se verifique la separación
total de la América, se exponga la España a
ser presa de la Francia, sin poder resistirse (ni
un año) por falta de todos los medies y recursos,
ya agotados entonces i La Inglaterra y toda la
Europa tiene un grande interés ea que la Fran
cia y la España fermen Potencias distintas, como
lo ha probado la coalicion contra el plan de
Bonaparte ; y es muy probable que tueraa re
unidas, poco tiempo despues de la pérdida entera’
U n C o l o m b ia n o . de las Americas. Y no se alegue el caso reciente
de la obstinada lucha española contra Napoleon,
pues no todos los tiempos son los mismos. Na
¿Conviene en España una RepúblicaP poleon a su vuelta de la isla de Elba ya no hu
H a mucho tiempo que prevalece en la penín biera encontrado en España tanta resistencia.....
sula lu opinion de que el Gobierno que mas i A h, buen premio por cierto han recibido los
conviene á la España es el democrático. E sta pobres Españoles por su heroísmo !
opinion se habia hecho muy popular á p rin ci
“ 3.° La España solo puede contrarrestar la
pios de 1814,- y poco antes d é la vuelta de Fer fuerza política de la Francia (mas poblada, y
nando se recordaban en el teatro con aplauso mas libre con su gobierno constitucional), ad
general las glorias y esfuerzos de las Comu quiriendo la primera, que esta mas desierta, nn
nidades de Castilla, y del ilustre P adilla, grado mas considerable de poblacion, y civili
tj la expulsión de las Turquinos, y aun se zación, que el que tiene, y mayor grado de
reimprimieron en las gacetas con gran apro libertad. E s asi que esto no puede conseguirse
bación nuestros mas importantes documentos pronto, si la España no se constituye en una
oficiales publicados en 1812 y 1813. E sta República. Luego Sebe hacerlo, si no quiere
opinion empieza á generalizarse de nuevo: y a ser tragada por la Francia. En los cuerpos
políticos sucede lo mismo que en los cuerpos
dimos noticia en nuestro número anterior de físicos ; y así como el cuerpo A , v. gr. con 6
fs u los Catalanes se dicen republicanos en es grados de masa y 8 de velocidad (que compo
píritu, j/ se inclinan d no reconocer R ey, sea ó nen i8 de fuerza) no puede competir con el
no, constitucional: los Editores del periódico cuerpo B, aunque tenga la misma masa, si su
publicado en Londres bajo el título de « E s f a - velocidad es menor; del mismo modo la España,
ñoi. C o n s t i t u c i o n a l , ” son del mismo sentir
para competir con la Francia necesita, ya que
y entre otras razones p a ra probar la conve no tiene tanta masa ó poblacion, adquirir (para
niencia de establecer una República en la Pe compensarlo) mayor velocidad, lo cual solo se
consigue efrel órden político con un gobierno
nínsula, dan las siguientes
“ 1-°— Las enormes pérdidas, que ha sufrido mejor que el que tiene la Francia, con una Re
la España con la invasión de las tropas fran pública moderada como la de los Estados-Uni
cés» , y con la desolación de los seis años del dos, donde no hay, ni ha habido jacobinos, ni
reino de Fernando, mucho mas horrible y des demagogos.
tructora que la anterior, no pueden ser repara
" 4." L a Nación Española no esta corrom
das pronto siso con una forma de Gobierno pida, ni es voluble, versátil, ni inconsecuente,
Republicano, semejante al sabio que rige en los antes bien debe a la naturaleza un caudal de
Estados-Unidos de la América del Norte ; pues buenas cualidades, y virtudes patrióticas, que
con tal gobierno podemos establecer la econo- la hacen acreedora á tener un Gobierno Repu
mía que necesitamos, para curar nuestras llagas, blicano. Si hay en la Europa alguna nación
que son muy grandes y profundas. Cualquiera capaz de compararse en su moderación, y cons
que sepa los millones que absorven al año la tancia, con los Estados-Unidos es seguramente
casa real, y otros ramos dependientes de ella, la España. ¿ Qué pueblo puede jactarse de ser
conocerá que solo con la supresión de estas ren mas sobrio que el Español? ¿ Quién le iguala en
tas ganará la Nación inumerables millones, tolerar can paciencia, y aun con gusto, los tra
coa los cuales podran fomentársela agricultura, bajos ocasionados por las injurias del tiempo, ó
el comercio y las artes. No dudamos que si por las necesidades y conflictos de 1a Patria ?
Fernando a su tiempo hubiera jurado la Cons ¿ Quién puede competir con el soldado español
titución, como era justo, pudiera ía Nacían en las fatigas de la guerra ? <Quién aventaja a
haberse recuperado de st»s desastres bajo la ccride ios hijos de Felayo y del Cid en la honradez, en
sagrada de aquel santo código. Pero ya es el amor á la justicia, en el odio a la tiranía,
tarde. La enfermedad se ha agravado mucho, extranjera y doméstica, en valer, ea magna
7 »o alcanzan los paliativos.
Se necesitan nimidad, en carácter, en ingenio natural, en
wertcs remedios para que el enfermo no perezca empresas grandes, en franqueza, en fidelidad,
a impulsos oe su mal. L a culpa de esto no la en buena U en los contratos, en una palabra,
tiene el infeliz paciente, sino les malos médicos en patriotismo, que es la clave de todas las vir
que han exasperado las dolencias de la Nación ; tudes republicanas? No hay en la Europa, ni
ello* solos son los responsables » £)'m , y & les en la América una nación mas capaz de elevarse

a lia cumbre de la
con *nn* releas, j
ménos vanidad que la tií-ojon «poíklls. En
tiempo de las Córtes, en qwe, aunque imperfecto
(cemo hemos dicho) teniamos un gobierne re
publicano, todo el mundo ha aplaudido míe Ura
moderada conducta, y «lucho mas la hubieran
celebrado, si en España, despues de la ftjg;» del
*ey, se hubiera consolidado una República como
la naoíoa podia y debía hacerlo, si su demasiada
lealtad, que lk>ra can lagrimas de sairp-r-e, no la
hubiera impelido a lisoagearse con la perspectiva
de fugaces esperanzas. Pero ya que ha salido
(a duras pena*') de su error, ella sabrá Corregirlo,
y lo corregirá.
“ 5.° Uno de lo* mas fuertes obstáculos, que
tiene una nación para elevarse en República, es
la preponderancia de la nobleza, y de todos las
clases privilegiadas. Por esta raícen creemos
que la Inglaterra aubsmerá mucho tiempo en
<%tado de menarquia. L a parte aristocrática de
esta nación tiene una fuerza poderosa, que ao
solo se funda en las grandes riquezas, que posée,
sino en la grande ilustración y opinioft que tienen
allí los nobles, por las obras con que han ma
nifestado sus talentos en todos los ramos del
saber humano, y por el acendrado patriotismo
y conducta moral que los distingue. En Es
paña sucede todo lo contrario» L a mayor parte
de la grandeza (ignorante) siguió las banderas
del usurpador, ya por miedo, ya por error de
cálculo, ya por verdadera adhesión al sistema
de Bonaparte. Despues del regreso del rty to
davía noiha habido uno, que en tantas tenta
tivas como ha hecho la nación, para romper
sus cadenas, se haya presentad* en la lid candi.
Uo de una, á pesar de los nobles egemplos que
seles han dado. Alguno ú otro ha murmurado
en secreto di¡l despotismo, pero muchos mines
que en la época de Carlos IV. Ni siquiera han
tenido valor para representar al rey los males
de la nación, para que se corrijan, como lo hizo
desde luego el virtuoso y valiente Emp;;ir.ado.
Todo esto lo sabe la nación, escandalizada de su
egoísmo, ignorancia y pusilanimidad. ¡ Qcé
diferencia de estos grandes á los antiguos nobles
de Castilla, Aragón, &e. de que hace lenguas
nuestra historia. La corrupción y los viciós da
la presente nobleza española hicieron casi nulo
su influjo en la pasada revolución ; y sh ulterior
apatía y servilismo han acabado de aniquilarla
poca prepotencia que les quedaba, de suerte que
puede asegurarse, sin temor de errar, que cuan
do se verifique la Revolución por la libertad de la
Patria, harán menos papel, que el mezquino
que representaron en la deserción de Fernandos.
Ellos de consiguiente no son digno* de que la
nación española les conserve los insoportables
privilegios que disfrutan injustamente, pues que
no han sabido sostener la monarquía repre
sentativa, la úaica que en el estado actual de la
ilustración européa podra asegurárselos, t í
pueblo Español ha abierto ya los ojos, y no quiere
ser esclavo de un re y ; con que, ménos querrá
ser siervo de uno* Señores, que han faltado k
la primera obligación de su instituto : la de ser
mediadores entre el pueblo y el trono. Baste
por ahora lo poco que hemos insinuado ; en otra
ocasión tocaremos este punto coa toda la exten
sión que merece.
“ 6." Todas las naciones de Europa deben
tener interés en que la Espafia se erija en /te.
pública moderada, semejante k la del Nerte de
América. Los príncipes F.urepéos, que pro
metieron á sus pueblos gobiernos constitucio
nales par* conseguir Levantarlos contra Napo
leon, viendo que la España ha extinguido en *u
seno la realeza (como lo hicieron la Holanda,
la Helvecia, Ginebra, Etc. en tiempo méaos ilustrados que el presente), es muy probable que
entonces cumplan su palabra, diciendo en su interior: moniti meliora sequamur. De no hacerlo,
se expondrían a que los pueblos recobrasen, por
si" mismos, les sagrados derechos que el SerSupremo les ha concedido liberalmente, y que
nadie (eon justicia) puede quitárselos. E l ülrradespotisrao produce siempre el ultra-liberalismo,
como constantemente lo ha demostrado la hiy.
taria; y no es de creer que lo» principes actuales
de Europa, que no ignoran los progresos de las
luces en este siglo, tratasen de oponerse entonces
( como lo hacen ahora) al terrente irresistible de
la opinion publica, que clama por gobiernoá
representativos. Establecidas en lasdemasparteí

d * Europa Monarquías, eonititucionaleí, fes cisi
evidente que se podra poner fin a esa pugna de
Dación a nación, que tanto degrada a la hum a
nidad, pues ni las bastías mas feroces ofrecen el
horrible espectáculo de pelear en grandes masas
contra individuos de la misma especie. L a paz
se sentara en medio de todos los pueblos, temen*
do a sus pies encadenado el monstruo de la guerra
con redoblados hierros, que nadie osara romper
sin arrostrar en pos de si la eterna execración de
tockjs- -los mortales. Sí» la paz será entonces
sólida, verdadera, permanente, no como ahora,
^ue mas bién se parece a Ja tranquilidad y al
silencio de los sepulcros ; pues cOmo dice T a 
tito de los tiranos, «¿i solitudiftem faciunt, pacán
apellant, Llaman paz a un espantoso yermo.
“ 7.° E l orgullo espamol no podria consentir
que las Repúblicas del Sur de America fuesen
mas libres que la España i ni las provincias de
América, no levantadas, querrían estar unidas
a ésta, sino bajo una forma de Gobierno Republi
cano, como el de los Estados-Unidos.'*
Q U IR O G A Y F R E IR E .
iEncontramos en las dos cartas siguientes tal
desprecio del honor, ta l maestría en el dolo, y
ta l abandono de parte de los defensores de la
tiranía, y tanta nobleza y magnanimidad en
el defensor de la p a tria , que las publicamos en
la confianza de que su antigua fech a no las
hará desmerecer :
“ Cuartel-general de Sevilla, 1
15 de Enero de 1820. J
«Señor D on Antonio Quiroga : La autoridad
que me hallo egerciendo, mi puro amor a la
persona del Rey mi amo, y la particular amistad
que le profesé a V. cuando le admiré oficial
del egército de S.M. me animan a dirigirle esta
■para evitar males que en el momento pueden
Ser nada, y despues sobre no tener remedio
■serán de fatal consecuencia para V __ Si un
momento de embriaguez política ha podido
hacerle olvidar los intereses del Rey y los
suyos propios, yo quiero facilitarle el medio de
recobrar la gracia del Soberano, y la opinion
que para con la nación perdió. Por la elec
ción de los sublevados se halla V. a la cabeza
de ellos: V. no ignora los medios de hacer in
fructuosos el valor y el tesón de los oficiales de
uh egército : una marcha inoportuna, un des
cuido en cubrir oon avanzadas las entradas de
e*a, un miedo aparente á tiempo, ó la fuga de
V. en un momento critico bastará para entre
garlos á las armas del R ey, y cortar tamañas
calamidades. Por lo que respecta a la suerte
que á V. debe caver, yo ofresco toda mi medi
ación para con S.M . no tan solo para su total
perdón sino para que en el ramo de real hacien
da ú otro se le coloque en un empleo corres
pondiente á su clase. N o dudo que V. volverá
en sí, y que ciegamente abrasará el partido que
le propongo ."*3Freire."
C O N T E ST A C IO N :
“ Cuartel-general de S. Fernando, 1
18 de Enero de 1820.
3
« G eneral: Sin duda os habéis olvidado al es
cribirme vuestra servil carta que lo hacíais al
gefe de los Españoles libres, y al mismo que
hacia quince dias habia jurado á la faz del uní.
verso, morir ó ser libre.
“ Vuestra carta que es u a modelo de nece
dad y maldad, y un borron para vos del que
con dificultad podréis lavaros, la he leid o ; y
en cada renglón veo el dolo, la traición, la es
tupidez, y finalmente todas las infames calida
des que son el distintivo de vuestro gobierno
y de sus súbditos: ¡os atrevéis en ella á indi
carme los medios de vender á los ciudadanas
<jue se atrevieron á fiar de mí sus vidas, su li
bertad, y la de la m adre-pátria! ¡ Me horrorizo
al considerar que tales ideas las abriga un Espa
ñol ! La traición del mas ingrato de los hom
bres no puede tener cavida en el primer ciuda
dano libre de las Españas. Creo que tendría
suficiente motivo para odiaros; pero ya que
tomasteis la pluma para insultarme, quiero en
.recompensa .serviros. Y o en nombre de los

padres de la patria, y de los buenos Españoles,
os indulto solemnemente, y en el mió os ofresco
toda mi influencia para que luego que el go
bierno á quien sois perjuro se reúna, sean re
compensados vuestros servicios; y per este fa
vor solo exijo que os consagréis a la patria, y
cedáis el mando de un egército que solo podria
admitir un Suizo. -Os saludo G eaeral: con
venceos de esta verdad, y sabed que mi peque
ño egército está penetrado de que él que pe
rece por la libertad con el tiempo se hace in
mortal. s Qiiiroga.”

que el poder decir : “ Yo tin o y defiendo ¡a,
leyes de mi Patria : yo custodio los intereses y lat
vidas de mis hermanos.” Cádiz 31 de Marzo de
1820,— El primer soldado Voluntario de Cádiz.
—N . de Santiago Rotalde.
Oficio del Sr. Coronel 2). Nicolás de Santiago
al Gobernador militar de Cádiz.

E l General en gefe del prim er ejército nacional
en papel de hoy (q u eia cln y o á V.S. con devolu
ción) me m anda le inscriba en la lista de Volun
tarios de Cádi*, y en vista de ello suplico á V.S.
1» sea en la primera com pañía, cediéndole yo
como mas digno y como prim er campeón de la
Fragmento de una carta de Barcelona de 3 P atria el título distinguido que V.S. me conce
de M ayo de 1820.
dió de prim er soldado. Dios guarde á V.S.
N o nos sorprende saber que los Ingleses admi muchos años. Cádiz 1.® de A bril de 1820__
ran nuestra revolución : y á la verdad cuando Nicolás de Santiago Rotalde__ .Sr. Gobernador
nos acordamos de lo que nuestro país ha viste interino de Cádiz.
S. Fernando 1.® de A bril de 1820__ Ciudadaen estos últimos años, nosotros mismos nos
asombramos de que todo suceda con tanto dano : Considerando qae no hay un título m as
tirdert y arreglo. Si hasta ahora hemos sido honroso que el .de soldado, cuando éste pelea,
la burla de otras naciones, sus sentimientos por defender su Patria ; espero me inscribáis co
mo tal en la milicia nacional de Cádiz. E l des
deben cambiarse desde este momento, y se
tino que actualm ente desempeño de G eneral en
verán forzadas á confesar que el pueblo ha gefe del primer egército nacional no m e per
sido despreciado, cuando solo el Gobierno me mite asistir á la fatiga quem e corresponda hacer;
recía este desprecio. Deleita ver como se ma mas espero que el distinguido cuerpo á que debo
nifiesta* los sentimientos patrióticos. Se ha pertenecer me considerará siempre como plaza
disuelto la parte de las fuerzas regladas, que efectiva. E l Cielo ®s guarde los años que deseíx
no era necesaria....... Todo sigue aquí consoli vuestro conciudadano. = Quiroga__ A l Ciuda
dándose progresivamente, y puede decirse que dano Coronel D . Nicolás de Santiago.
hemos entrado en una nueva era. La liber G obierno militar de C ádiz __ Con el mayor
tad de la Prensa obra maravillas. En este gusto me he enterado de lo q u e dice á V.S. el
principado, todo individuo que sabe leer, por G eneral e» gefe del prim er egército nacional el
pobre que sea, Jee la gaceta. U n espíritu re Sr. D . Antonio Quiroga a c e r o de que se le ins
generador se echa de ver por todas partes y críba en la lista d e 'la Milicia Patriótica de esta
en todas las clases. Los muchachos de doce ciudad, como también de lo que V.S. me expresa
años de edad forman compañías, y aprenden el en su carta de hoy, dando yo á dicho Señor el
primer lu g ar entre los alistados, supuest* qae
egercicio.
V .S. lo cede á este héroe de la nación. No hallo
El 30 de Abril último se celebró nuestra
expresiones suficientes para dem ostrar mi g ra
Junta Electoral, qué duró hasta las dos de la
titu d al referido gefe pur este nuevo rasgo
mañana. Ayer ha recibido nuestro Gobierno patríbtico, y asi me contentaré solo con hacerlo
una Real Orden por la cual se permite á todos insertar en el D iario, que el público justo apre
los fra ile s que quieran dejar sus conventos y ciador del mérito, sabrá J a r á éste su valor.
secularisarsé, que puedan hacerlo : hoy se han Dios guarde á V.S. muchos años. Cádiz 1.® de
presentado en grupos á obtener el permiso, y A bril de 1820—ManuelFrancisco de Jauregui.
según todas las apariencias presto los conventos —>Sr. D . Nicolás de Santiago Rotalde.
E l Imparcial de Navarra dice que el 31 de
no estarán habitados sino de ancianos, y aun
pocos de estos quedarán. Se preparan edicio Marzo se descubrió una conspiración en Cádiz,
nes estereotipas d e la Constitución para que cuyo obgeto era excitar al regim iento del Rey á
atacar á los ciudadanos, y efectuar una^contra-,
circule entre todos.
M adrid 4 de M ayo.— El R ey ha abolido revolución. Y añade que luego que llegó á
por un decreto los derechos de internación im noticia del General Ferraz, á quien la descubrió
un sargento, sorprendió y arrestó á dos canóni
puestos sobre libros é impresos. En Barcelona
gos, que se consideraban autores de la empresa.
han sido armados y equipados á costa de los T am bién fué arrestado el Cura de San Lorenzo.
habitantes dos mil hom bres: y se organizaba E l'm ism o D iario anuncia que e» L u g o en G a 
tapidamente en Cataluña la milicia nacional. licia, y en A licante fueron arrestados varios
Los batallones Lealtad y Guias, que tuvieron frailes al momento que mezclados con la tropa,
parte en la matanza de Cádiz han sido total la excitaban 3 una contra-revolucion. Se hacen
mente disueltos: y se siguen con actividad los algunas reflexiones sobre estas noticias, y el es
procesos contra sus Coroneles, asi como contra crito r declara como opuesta á la revolución a
los Generales Campana y Valdés. El 8 del parte del clero, que estaba ante* adherido al
corriente saldrán de Cádiz dos fragatas para Principe-de-la-paz, y luego á Josef Bonaparte.

Veracruz, y de paso tocarán en Tenerife,
Puerto-Rico, y H ab an a: en ellas se remite
duplicado del decreto para la convocacion de
las Cortes.
A m or de

la

P a tria .

El primer deber del hombre es servir á su Pa
tria : servirla por honores y oropeles no es servirla s í m estafarla, pues la verdadera ambición
del patricio es hacer méritos para obtener la
gloria «le que lo llamen buen hija de la Patria :
ella se apoya sobre los hombros de los buenos y
reclama los brazos del valiente para su defensa.
Y i quién sera el cobarde que no afianze el arma
que le presenta i
Nobles paisanos, la Patria está ya libre y res
pira sin ¡a opresion en que la tuvieron los per
versos ; mas para transmitirla con su antigao
lustre a nuestros hijos, es forzoso circumbalarla
de punzantes bayonetas que alejen de sí a los
inicuos que pretenda» derrocarla. Les superiores grados militares y primeras gerarquias de
la Nación no son ohstácuUs para manejar el ar
ma guerrera ni para ocupar el rango de soldado
cívico. Nada mas lisonjero para «i Gaditano

F IL A N T R O P IA DE FER N A N D O .
CONSTITUCION E s P A ñ o tA .

Entre varías gacetas de la Habana, que han lle
gado á nuestras manos, hemos encontrado el
siguiente Aviso. La naturaleza, la justicia y
la religión reprueban que el hom bre sea con
vertido en mercancía. Todas las naciones es
tán de acuerdo sobre la supresión de este hor
rible trafico. Solo el Español opresor resiste
tenazmente ala voz de la naturaleza, de ia jus
ticia, y de la religión, y á la unánime opinion
de las naciones. Mas, la América, emancipán
dose, rompe ¡as cadenas del Africano:
“ A V IS O .— Para el Limes 24 del corriente,
en el barracón nüm. 8, se abrittá la venta ae
420 excelentes Negros bozales de ambos sexos,
que de la costa de A frica ha introducido en
este puerto la fr a g a ta Nueva Amistad, su cap ita n y maestre D , M iguel M oran, á D . Isi
dro Inglada,”
Angostura ; impresa por A nd?.es Roi^erick,
Impresor del Gobierno, calis de la Muralla.

