0

Núm. 105.

U

tlU0(0

Angostura: Sábado 26 de Mayo de 1821.— 11.

LA SOMBRA DE ATAHUALPA.
A LOS

0

H IJO S D E L S O L .

( Telégrafo de Chile n°. 30 (1.)

i Descendientes del ilustre Manco, desgracia
dos hahitances del imperio usurpado de les Incai.%
vosotros los que teneis un alma noble 7 no podéis
conformaros cen la dura esclavitud en que gemis, escuchad la voz de Atahualpa !
Tres centurias van contadas desde que la sed
del oro 7 la negra perfidia del mas barbaro dü
los conquistadores me hicieron descender a la
tu m b a; 7 desde el fondo de ella no he cesado
de lamentanun solo instante vuestras desgracias. A l contemplar el espantoso cuadro que presen
taban á mi imaginación sensible las diversas 7
repetidas escenas de ferocidad. Española, Varias
veces habia querido dirigiros la palabra para ex
citaros a recobrar la dulce libertad, 7 vengar tan 
to ultrage; pero persuadido de que ua morvimíentr> prematuro solo serviría para remachar mas
vuestras cadenas, 7 aumentar mi pena y mi d o kír, he devorado en silencio mi rabia, sometién
dome al imperio del destino en la dilación de mi
venganza. Por fin, sonó ya la hora de la A m e
rica ; el Aiiro de la brillante cabellera me revela
qus ha llegado el momento en <fae el hombre
recobre los. preciosos derecho? que le concedió
naturaleza, y de que le despojo el despotismo; y
me levanto dei polvo del. sepulcro para invitaros
a qii» aprovecháis los fjiiees momentos de ser
libres.
H jos favoritas del Sal, ¿por donde empezaré
a describir los males que han gravitado sobre
este imperio d'esle que, vomitado en nuestras
costas el Español feroz, permitiá Pachacamac su
triunfo y nuestra destrucción? ¿ Tienen acaso
cuento las crueldades y crímenes de toda especie
con que han manchado muestro suelo esos hom
bres- igres ? L as paginas de los anales de su
perversidad, ¿ no están todas escritas con san
gre ?
El imperio del Perú estaba sometido á leyes
justas y humanas, sus inocentes habitantes gus
taban de la felicidad que les proporcionaba el
paternal gobierno de los Incas y la vigilancia de
los Curacas, cuando se aparecieron unos hombres
venidos del Oriente. Yo los rscibi con la fran
queza que caracteriza un alma generosa; y ellos
cuya pasión favorita es el oro, valiéndose sacrile
gamente de la voz de un Dios de paz, .. ‘--m ina
ron a los míos, y pagaron mi hospitalidad asesi
nándome. 1 Mas que son mis agravios perso
nales, cuando se trata do vengar los que han re
cibido millares de generaciones, y de evitar los
que amenazan a las venideras i
E n el largo espacio de tiempo que ePPeru ha
gemido bajo el yugo de sus opresores, el orgullo
so Español se ha creído con derecho á osarlo to 
do, porque la casualidad le hizo nacer en un
ángulo de la Europa, y ha tratado a los descen
dientes de Manco como brutos. Con cuanta
razón se atribuyen los Peninsulares semejante su
perioridad, díganlo aquellos que saben que una
de las cansas de mi muerte fue el haber repro
chado a Fizarro su grosera ignorancia ; díganlo
aqasllos que saben quienes han sidolos m andata
rios que ha enviado el monarca Español a esto*
dominios, diganlo cuantos han presenciado que
l.i hez del pueblo es la que ha venido casi siem
pre a nuestros países a insultarnos con su presen
cia 7 su orgullo, 7 engrosar con nuestra substan(i.) Este periódico, que nos parece superiormente es
crito, y el mejor de los que sepubKcan ea Chile, contiene
ratjo3de una elnqüencia viva y animada, como es la pre
sente alocucion dirigida a los Peruanos alegan tiempo antes
de TMilizarse la expedición libertadora ai maado de S.E.
el General San M artin. Creeríamos hacer una defrauda
rían al buen gasto de oueatres lectores, ti deliram os de
comuaicanela.
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cia, con nuestro sudor, lagrimas 7 riquezas. El influjo del hombre en el destino del mundo es 11
capricho de los Visires ha sido la única regla, la única existencia honrosa, la única digna de el. Y
sola le7 ¡ ellos podian interpretarla 7 aplicarla vosotros, nobles hijos del Sol, vosotros que la na.
i su antojo; y sí alguna vez levantabais el cla turaleza destina para hacer un papel tan impor
mor hasta el trono de los Re7es, de esos Re7es tante entre las naciones, ¿ como besáis humilde
en todo estrangeros í vosotros, el mismo despoja mente U débil mane que os azota ? ¿ Como su
de vuestras propiedades servia para justificar la frís que vuestras riquezas pasen » un país extra
tiranía de vuestros rapaces opresores. El gobier ño a satisfacer los caprichos, el fausto y la vani
no Español se ha propuesto hacer de vosotros dad de una Coi te corrompida y perversa, en luuna maquina, para que embrutecidos 7 degrada gay de aplicarlas a la mejora, adelantamiento y
dos, solo le sirváis para sus fines perversos. Asi felicidad del vuestro ¡ ¡ Y por fin, si i esto
veis que estas regiones, que la naturaleza se ha se redugese el mal que hüceis con manteneros
esmerado en dotar con todas las producciones ne apáticos espectadores de la importante contienda
cesarías á vuestra felicidad, carecen de industria, en que se hallan empeñados vuestros hermanos
de las artes mas escenciales, de los conocimien por libertarse, y libertaros ! ; Mas no veis que
tos mas comunes: el despotismo, a fuerza de des permauecien !o sometidos i los tiranos, les pres
ordenes, ha vencido a la naturaleza, é inutilizado táis armas contra vuestros bienhechores ? ¿ Hay
sus dones: la pereza, el desaliento, la languidez, cosa mas horrible que prodigar vuestr.:f tesoros
la miseria 7 corrupción ; he aqui lo que debeis á en oefensa del opresor para subyugar i los li
los Españoles- Estos hijos del tigre y del león, bres i i Hay cosa mas insensata que inmolaros
desde la conquista h-«sta el dia de hoy, han vio voluntariamente i la vanidad de un déspota in
lado nuestras hijas y mugeres; han arrancado humano í ¿ PtieJe darse cosa mas abyecta que
dejas entrañas de la madre el tierno fruto de su servirle de apoyo para que afirme un poder que
am or; han degollado niños y ancianos ; han se le escapa de las manos ? ¡ Y para que ! Para
asesinado pueblos enteros inormes, han soterrado que despues, abrumados bajo el yugo de fierro,
millares de inocentes en espantosas cavernas para sufráis la pena de vuestra ceguedad; para que el
saciar su codicia, haciéndolos perecer de ham gobierno Español, refinando mas y mas su bár
bre y de miseria ; (oh mita infernal! descubri bara política, invente nuevas artes de sugecion,
miento digno de la bárbara inhumanidad Espa y os reduzca a tan lastimoso estado que ni som
ñola) os han hecho sentir toda clase de veja bra de vida os dege.
ciones, oprobio 7 humillación, hasta el extremo
Despertad, despertad, ilustres Peruanos: res.
de que vosotros, para no engendrar unos seres tableced entre vosotros el supremo poder que oí
desgraciados, habéis tenido muchas veces que. arrebatí» la codicia, la iniquidad y la ambición.
sofocar el grito mas dulce é imperioso de la na L a oportunidad se os brin ia, acaso paro no vol
turaleza. .Los tigres, los tigres sor! corderos en ver mas. Perteneced de una v?z á vosotros mis
comparación de ios Españoles. ¡ Ah— Si que mos, yno a esos amos tan feroces.como estúpidos,reís ver aplacada mi sombra, haced con su san y despreciables: mirad par vuestro honor, vues-.
gre copiosas libaciones sobre la tumba de A ta tras familias, vuestra felicidad y la de vuestros
hualpa ! ! !
hijos. ApcsurSos á hacer qne raye aqu 1 dia
E l pensamiento, fatigado de los males pasa hermoso, el dia apetecido de. vuestra indepen
dos 7‘presentes, necesita un punto de reposo ; 7 j dencia. Tomad las armas : combatid hasta que
felizmente lo encuentra, lanzándose en lo futuro. ; no quede en vuestro suelo un solo tirano : dad
¡ Oh ! ¡ cuanto me enagena la suerte venturosa ¡ la muerte al último de ellos; no ceseis hasta que
que os espera S ¡ Cuan risueña se manifiesta a el acero se embote, y se cansen vuestros brazos
mis ojos toda 1a naturaleza! Unos pueblos de degollar i esos barbaros, que han profanado
generosos, habiendo agotado ya el cáliz del su el suelo de les Incas, j Ojala que sus huesos,
frimiento, se han creado una Patria; y su alma, reducidos a ceniza por la llama, obstruyan el
elevada pór la libertad, no estara satisfecha curso del Rimac, y que ’» mi sangre impura,
hasta haberos proporcionado igual beneficio. vertida en el fuego devorador, s <*le>-e a! cielo el
En las riberas del Maulé, 7 de la Plata, en las humo feliz, el incienso que agrada a mi sombra;
del Bogotá, Guayre y Magdalena, ¿ que digo ? y que manifestará que sus crímenes han sihasta en la laguna de Mégico ha resonado el do debidamente castigados. Vengadme de estos
grito heroico de insurrecion ; y en las riberas del monstruos, vengaos vosotros mismos, sed felice?
Rimac, en donde los Españoles han cometido 7 estaran aplacados los manes de Atahualpa.
iguales atrocidades, i todavia se tolera su despo
tismo ? ¿ Los temeis ? J No os acordais de que
ellos debieron sus triunfos a la novedad, a nuestra
PERÚ.
inocencia, y a su perfidia, a la creencia en que es
tábamos de que poseían el rayó, y que el cuadrú Manifiesto que hace a /os pueblos del Perú el
pedo y el hombre formaban un mismo cuerpo?
General en G sjc del Excrcito Libertador,
Ahora nosotros poseemos el trueco como ellos;
sobre el resultado de las negociaciones d que
ahora el Americano, destinado por la n.itui aleza
fu e invitado por el Virey de Lim a.
para ser paloma, se ha convertido en buytro para
Cuando la guerra.se emprende por ambición,
vengar sus agravios; y entre remolinos de humo
y llamas recibirá aquella raza impía y funesta y se continua por capricho, la fuerza es et úni
la muerte merecida. Los recursos del déspota, co argumento para convencer a los pú»b!os, y
del monstruo’qne gobierna a España, son muy responder a la opinion de los hombres. En
inferiores x los del poderoso emperador, a quien tonces es que h política toma un caracter mis
obedecia Pizarro: aquella nación, en donde el terioso, y que para disimular la perversidad de
poder absoluto hace muchos años que amortiguo sus combinaciones, las explica por enigmas,
el espiritu público, debilitada y extenuada, no para executarlas luego con insidia. Pero cuan
opone sino débiles reparos a los poderosos golpes do la necesidad pone las armas en manos de
que dan * su tiranía agonizante unos pueblos
los que no desean sino el bien público, la fran
que, inflamados del amor patrio, han jurado ser
queza es el gran secreto de todas sus medidas,
libres, y libertar a sus hermanos. ¿ Tendrá con
vosotros tanto imperio la fuerza del habito» que y la fuerza solo se emplea como ultimo recurso
os sometáis mas tiempo á tan injusto gobierno ? para obligar a los que la razón no ha podido
L a vida que pasais bajo el dominio de un tirano, persuadir.
Aun antes de mi venida, y desde que esta
¿no es por ventura un presente funesto, supuesto
que vivis esclavos ? Vivir sin gloria, virvir tira blecí mi Cuartel General en este punto, yo
nizados como hasta aqui, ¿ es acaso vivir i E l anuncié a los pueblos del Perú, qus tai obj^tjo

ha «do, y seta siempre asegurar la Indepen
dencia de la America, y la paz del continente.
Ambas son incompatibles con el regimen ac
tual de este Vireynato, y la experiencia de 10
años prueba, tjue el Gobierno de Lima ha sido
el origen de la guerra que ha prolongado la incertídumbre en los estados limitrofes, al mis
mo tiempo que ha hecho derramar á torrentes
la sangre de lo* Peruanos, para sofocar el espí
ritu de Independencia que han manifestado en
todas partes.
A los pocos dias de mi llegada recibí una in
vitación del Virey de Lima parar entrar en ne
gociaciones, que consultasen la felicidad gene
ral y pusiesen termino a los estragos de la
guerra. Yo estaba pronto a desplegar los ele
mentos de la victoria, y suspéndi de buena vo
luntad todos mis planes, ansioso de probar, que
no busco el campo de batalla, sino cuando es
preciso pasar por el para llegar al templó de la
paz.
El lenguage del.Virey de.Lima me hacia
esperar, que la ultima revotur.ion de la penínsu
la, habría cambiado enteramente las ideas del
gobierno Español con respecto á la America, y
que su nu¿va política seria conciliable con
nuestros grandes intereses. Me anunciaba que
vendrían á este Cuartel General los mistóos
comisidnado*, que iban á salir para Chile antes
de ini arribo, y quise acreditarle mis inten
ciones, anticipándome á mandar los mios para
que. oyesen sus proposiciones, y l<ss hiciesen a
su tiempo.
En el 19 del pasado salieron mis diputados
para Lima: su conducta oficial, arreglada 'alas
instrucciones qne mandé extenderles, hará ver
á todos lo* hombres que piensan sobre nosotros,
que si la justicia apoya nuestras pretensiones,
los intereses, y la política de Europa están de
acuerdo con ellas. El establecimiento de un
gobierno propio, y su uniformidad con el siste
ma constitucional adoptado hoy en todo el
mundo civilizado, han sido las bases de las
aberturas que he hecho en esta ocasion.
Mi inclinación á la paz, y el deseo de triun
far por medio de la razón, exageraban á mis
propios ojos las probabilidades del suceso. Yo
esperé que el Virey de Lima, simpatizase con
mis sentimientos, y que no malograse esta bri
llante oportunidad de cerrar la época de la revo
lución, y aun de restablecer la armonía entre
)a España y la America por medio de amigables
relaciones, que levantasen una eterna barrera
contra la manía de dominar, y la necesidad de
aborrecer. Protesto que jamas he dado, en mi
vida pública un paso mas analogo a los intereses
de ambos mundos, ni de mas influencia sobre
lo presente, y lo futuro. Pero olvidaba que
tres siglos de dominación han cegado todos los
caminos de unir la America á la España, y que
solo han dejado libre el de la dependencia, ba
jo las modificaciones que sugiere algunas veces
la necesidad, mientras la política preves los
medios de eludirlas.
Ln primera proposicion que se les liizo á
mis diputados por los del Virey de Lima, fas
“ que á nombre del Reyno de Chile, sus gefes,
y habitantes, a íionibre del exército, y los gefes
adoptasen, y jurasen la Constitución d é la m o
narquía Española, enviando sus diputados al
Soberano Congreso, y entrando en todos los
derechos y prerogativas, que se han concedido
por las C o r t e ? M i s diputados contestaron
definitivamente, “ que no estaban autorizados
para iniciar negociación alguna sobre esta base,
y que solo podrian hacerlo, siempre que no se
contradijesen los principios que los gobiernos
libres d.r America habían establecido, como re
gla invariable tle su conducta.
Si aquella proposicion no nos trajese á la
memoria la política que observaron las Cortes
de Cádiz, aun en la época de sus mayores con
flictos, y cuando el liberalismo de sus ideas
tocaba en la raya denin entusiasmo democrá
tico: si ella no estuviese de acuerdo con el leaguage que acaba de usar el R ey en su proclama

álos habitantes de Ultram ar, en que despues
de algunas magnificas promesas hechas sin ga
rantía, y prodigadas ea los transportes de su
forzado arrepentimiento, concluye amenazán
donos con la indignación nacional, si rehusa
mos someternos á la Constitución ; se podría
creer, que esta no era sino una tentativa minis
terial, cuyo objeto solo fuese recibir de nuestra
parte la repulsa, para proponer sin violencia
nuevos principios. Pero hay un conjunto de
circunstancias que no permiten dudar, que
aquel es el verdadero espíritu del Rey, y el
punto de contacto que tienen entre si, los li
berales del año 1 2 , los serviles que los proscri
bieron en 814, los constitucionales de la época
actual, yen fin todos los partidos que el patrio
tismo, o las pasiones pueden suscitar en la Pe
nínsula.
Precisados los diputados del Virrey a decli
nar de aquella proposicion, hicieron otras varias
reducidas á que el exército de mi mando eva
cuase éste territorio, y se retirase á Chile
bajo la condicion expresa de rem itir á S. M.
C. diputados con amplios poderes para
pedir 1» que se tuviese por conveniente. Esta
nueva propuesta convenció á mis diputados,
que nada podian ya esperar de las aberturas
del Gobierno de Lima, y que era llegado el
momento de terminar las conferencias de M iraflores, 6 de hacer el ultimo ensayo para gra
duar las probabilidades de la guerra, ó conocer
la extensión de los obstáculos que se oponian a
la paz. Con esta idea propusieron á los comi
sionados del V irey, que desde luego las tropas
de mi mando evacuarían el territorio de Pisco
para trasladarse á la margen derecha del Rio
Desaguadero, quedando también evacuado por
las tropas de S. M. C. el continente compren
dido entre los limites demarcados á la Presiden
cia de Chile en el año de 1810: que el estado
de Chile permanenceria en su actual actitud
política, y enviarla a Madrid comisionados ple
namente autorizados para negociait con S. M.
C. suspendiéndose entre tanto las hostilidades
por mar, y tierra, hasta pasados tres meses de
; haberse notificado el éxito de la negociación,
en el caso que esta lie terminase las diferencias
existentes entre la America y la España; y
por ultimo, que esta y las demás estipulaciones
se garantiesen por el comandante mas antiguo,
que haya en estos mares de las fuerzas navales
de S. M. B., y el de las de los Estados-Unidos.
( Continuará. )
U N A M IG O D E LA H U M A N ID A D
A los Españoles Europeos (1.)
Amaneció por fin, Españoles, el suspirado
dia en que reunidos por medio de vuestros re
presentantes apareceis á la frente de la Europa
con la noble investidura de hombres libres,
pisando con intrepidez la cerviz dura del des
potismo, é imprimiendo con caracteres indele
bles la mas gloriosa página en les fastos de
vuestra historia. Apareció, repito, el dia en
que caido el velo que ocultaba vuestros senti
mientos, y rotos los lazos que ataban vuestras
manos, podéis levantar dignamente la cabeza
de entre el cieno de la esclavitud que os abramaba, fijar vuestra prosperidad, y patentizar
con franqueza vuestro corazon y vuestras ideas
á la faz de todo el mundo, sin que los hierros,
las torturas ni los cadalsos os intimen el silencio
y el terror. Y o os felicito, generosos Espa
ñoles, por tan plausible acontecimiento; me
congratulo de que hayais sacudido de vuestros
hombros las cadenas ominosas que ós envilecí
an, de que marchéis con pasos gigantescos al
(1.) Por un Patriota rendente ea San Tomas se ha
dirigido el discurso qué se inserta. Sea quien sea su autor,
merecen sin duda el mayor elogio la noble libertad deiu
lenguaje, la sinceridad y vehemencia desús sentimientos,
su imparcialidad, y sobre todo esas fraternales amonesta
ciones que hace á los Españoles. Bien felices y empleados
esfuerzos, si los Españoles fueran capaces de abrir tus
pechos á las penetrantes emociones de ja naturaleza, y sus
ojos i los lnniuKKos rayos de la verdad.

vértice de la opulencia, de que en tre» 3 ocu
par entre las naciones de primer orden el ran
go á que 03 hacen acreedores vuestro valor,
talentos y virtudes; en una palabra, en que de
reptiles que arrastrabais por la tierra, os hayáis
transformado en genios alados que levantan su
vuelo hasta el alcazar donde se halla el hombre
con toda su dignidad y en el goce de todos sus
derechos. Y usando de la libertad que como
hermano vuestro participo, voy á manifestaros
francamente y con la ingenuidad que rae es
característica, mi sentir, sin que me arrastre Ín
teres alguno personal, ni me arredre el tener
que chocar contra casi el general modo de pen
sar de los que recorriendo por la superficie sus
intereses no tienen á bien sondearlos, *y des
cubrir lo que puede hacer su felicidad verdade
ra, cierta y efectiva.
H a tiempo que es una cuestión problemá
tica entre los calculadores y políticos Españoles,
ti el descubrimiento de las Americas y su con
quista ha sido favorable 'o desfavorable, útil o
perjudicial á su nación. Pero yo creo que basta
tener ojos para ver ácia que parte se deja caer
enteramente el plato de la balanza. Abranse
los fastos de la historia; haganse presentar los
siglos pasados, aquellos siglos felices en que
montada sobre la cima de la prosperidad, del
poder y de la gloría, daba en todos sentidos la
ley, y marchaba á la frente de la naciones de
Europí. Explórense sus fuerzas, sus riquezas
su marina, su agricultura, su poblacion, su in
dustria, su comercio; indagúese sn constitu
ción política, sus costumbres, su gobierno, y
de quien venían las leyes: compárense los hom 
bres libres de aquellos tiempos memorables con
los ésclavos abatidos que subsiguiéron al reina
do de los Fernandos, Carlos y Felipes; examí
nese finalmente con escrupulosidad su estado
de cosas en los tres últimos siglos, y señalemos
los adelantamientos de la nación en ellos.
Tres cosas hacen ver que un pueblo avanza
siempre á su posible prosperidad: las mejoras
y adelantamientos en su agricultura, en su co
mercio, en su poblacion. Todo lo que contri»
buya al fomento de estos tres ramos debe con
servarse á todo tran c e; todo lo que los des
truya y aniquile, debe abandonarse como causas
que minan los fundamentos y llevan á su ruina
la nación. Veamos pues si la España h a pro
gresado con los descubrimientos de C o lo » : ó
mas brevemente, veamos que ha adelantado en
su poblacion, pues los demas ramos avanzan ó
retrogradan á proporcíon que esta crece ó dis
minuye.
La Península, que contaba en tiempo de Ce
sar mas de cinquenta millones de habitantes,
y que aun al tiempo de la conquista pasaba de
veinte, apénas puede numerar ocho ó nusvs
en la época presente ; de manera que si á pro
porcíon va decreciendo, no habrá «usa sola per
sona dentro de dos siglos que píse el suelo Espa
ñol. Esta consunción,esta nulidad á míe van tan
rápidamente reduciendose, es un efecto nece
sario de la conquista. Los Reyes orgullosos
con el dominio despótico que ejercían 'en tan
vastas posesiones: enriquecidos con el oro que
partían con ellos les visires mandados á devas
tar aquellos preciosos países, y con los tributos
impuestos á sus infelices habitantes, á quienes
después de haber arrancado su libertad, usur
pado sus posesiones, y robado sus riqueza?,
obligaban á ocuparse en ímprobos trabajos p arí
cubrirlos: debiendo mantener tropas numerosas
para guarnición y defensa de las plazas con"
quistadas; y las que ocupaba en los Países-Ba 
jos, Africa é Italia, y para conservar el boato y
rango de la primera nación de la Europa, se
hicíéron Señor j s absolutos de la fuerza armada
mas respetable, abolíéron las Cortes, dieron
leyes I su arbitrio, centralizáron los tres po
deres en sus personas, aherrojaron los pueblos»
y tiranizaron las porciones mas feraces y pode
rosas de ambos mundos; y ved aquí una causa
de su despoblación.
Según la experiencia, la razón y los poliiicos

todo gobierno despótico camina á su nulidad:
“ Ahora que sertn las 3 de la madrugada
todo gobierno que mantiene un gran fuerza ha sido ocupado este fu e rte punto sin un tiro
armada, quita otros tantos brazos á la agricul d causa de haber sido evacuada por el enemigo
tura, si las artes, a la industria, cuantos soldados fu e en numero de dos cientos cinquenta hombres
la componen, y priva k las ciencias de muchos los mas Españoles,lo verificaron una hora antes
talentos que podían entregarse solo á ellas. La de nuestra llegada. Sigue en este momento el
emigración continua de los jovenes Españoles exército sobre R io Chico : se dará í V.S. el
J la A m erica: la miseria, efecto del lujo y la p arte circunstanciado en mejor oportunidad.”
pereza, en que poco h poco iban cayendo los
Los traslado á V,S. para su inteligencia.—
pueblos, en términos que el economista W ard Dios guarde á V.S.
estima necesarios cien hospicios que debian
C. SO U B LET TÉ.
recogen y mantener sesentar mil pobres: las
grandes y arbitrarias exacciones: la opresion y SE N T E N C IA DE LA C O R T E DE AL
ningún premio h los sabios, labradores y ar
M IR A N T A Z G O DE M A R G A R IT A .
tistas: la ruina de los diez y seis mil telares de
zeda en Sevilla, y de las célebres fabricas de
paños de Avila y Segovia, y otras cosas de esta Sala de la Corle d t Almirantazgo eri la Villa
del Norte ¿ 5 de Abril de 1821 año 1 1 ° de
naturaleza atraían la pobreza, imperaban el ce
la Independencia.
libato, y por consiguienta su decrecimiento. T
'i la poblacion decaí», y con pasos tan colosa
Los S.S. Presidente y Ministros de la Corte de
les, ¿que vendría A refluir á la industria, cien* Almirantazgo establecida en estalsla deMargacias, artes y agricultura! La historia y la ex rita por autoridad del Soberando Congreso, ha
periencia lo manifiestan: sin estímulos, sin co biendo visto el proceso formado á consecuen
modidad, sin libertad, sin brazos, era indispen cia de la conducción al puerto de una Balandra
sable que se precipitase i su aniquilación.
que se dice nombrada la Misma por el buqUe
Humilada la nación por la servidumbre, de guerra de la República la Favorita, con lo
acostumbrada i doblar el cuello á la coyunda, representado por el Sr. Fiscal, de cuya actúasumida en la estupidez, y sometida á un cie¿o <cion resulta., Que la expresada balandra salió
obedecimiento ¡i millares de todas clases, que / de la Giiayra con destino á Cu mana, y que haconspiraban i la par con los Reyes á su envi- C biendo sido apresada sobre el Cabo Codera por
lecimiento y depresión: que les hacían creer un Corsario nombrado el Catón qué se dice
y experimentar como crimen de lesa-Magestad patentado por el Gefe de la banda Oriental
divina, y digno de las llamas, el leer é instruirse del Rio de la Plata José Artigas, fue destinada
en los libros propios y estrangeros. que les en a esta Isla, y hallándose en la necesidad de
señaban sus derechos, sacudir el yugo que pe hacer aguí arribó á Barcelona de donde la consaba sobre sus hombros, y reclamar su libertad duxo a este puerto la Favorita. Que dicha Ba
usurpada; todo esto, digo, retenia al pueblo landra estaba tripulada con seis hombres de
Español sepultado profundamente en un sueño Capitan á pag?., y su cargamento consistia en
mortífero del que no pudiéron despetarle ni las catorce 6 quince barriles, doj barricas de rom,
conmociones de los Plises-Bajos, cuyas pose ua poco de sebo en rama embarrilado, azúcar
sionas perdiéron, nijlas del Norte America cuya en pilones, algunos sacos de cebollas y ajos,
independencia fijaron, ni las de Francia á quien vestuarios, zapatos y bolines. Que también
se aliaron, ni las de Italia y toda la Europa que venían en elU algunos pasageros y oficiales Es
presenciaron, hasta que últimamente el estre pañoles algunos de los quales con sus asistentes,
pitoso sacudimiento que leí imprimió Napo igualmente que de. parte de la tripulación fue
león, los hizo incorporar a'g'in tanto para vol ron desembarcados en la Orchila, quedando otros
verse & tender en ei lecha da una doble escla a bordo de la misma balandra que fueron de
vitud por seis años continuados, ¿O s habéis sembarcados en Barcelona, á excepción de A n
incorporado de nuevo, Espaholes r Dios no tonio Ju? que ha sido conducido a esta Isla,
quiera volváis & dormir, porque os vaticino habiendo tomado el corsario mas de los dos
tercios del cargamento. Que aunque no Sé
que ue ese sueño nunca jamas despetaréis.
¿ Y cual es el origen de tanta degradación, han exibido ni encontrado abordo de la enun
tanta ignorancia, y tan amargos resultados ? la ciada balandra papeles de navegación ni otros
conquista de las Americas. Vosotros habéis que acreditan la naturaleza y pertenencia del
sido Señores de vastas posesiones en Africa y cargamento, resulta no obstante de la deposición
Europa, todo por m antener su conquista lo de los testigos examinadoá ser propiedad de
perdisteis; teníais vejnte millones de habi individuos sugetos al gobierno Español. Que
tantes, con su conquista os habéis reducido á tampoco se ha presentado la comision de pre
casi la tercera parte» vuestra agricultura, vues sa, copia autentica de la patente del corsario ni
tras artes, vuestra industria, vuestro comercio, otros documentos de esta especié, sino una or
vuestros talentos tan sobre-salientes e~ ■**. siglo den del capitan de dicho corsario, Alexandro
catorce,, han quedado reducido* & la nada; de Haile, a Monsieur le Duc capitan de presa, en
cincuenta millones de peso* fuertes que extrae ! *lue
^*ce clue hallándose precisado á dar la
anualmente de laa America* el comercio de la ■ve^a para cazar un buque que tenia i la vista,
Europa, dos y medio solamente ingresáis vosoi- j le esperase en aquel fondeaderd por dos dias, y
tros, según Montesquieu, yeito s con una doble 1 *lue s* pasados estos no hubiese parecido, de
cantidad van siempre á lo* extranjeros. ¡Cuales j berá dirigirse a Margarita ó á la Blanquilla,
ion pues esas decantadas ventajas que sacais de i 9 ue ser‘an ^os puntos de su reunión. Y
v esta
la conservación de! aquellas colonias?
colonias • E n tr e s hd*a al mismo tiempo que impide fon.nar el
wglos que las habéis dominado, ¿ que prospe debido concepto sobre la legitimidad ó ilegiti
ridad, que riquezas, '.íie tamaños adelantamien midad del corsario apresador parahacer el Corso,
tos habéis tenido ? ¿ U n puñado de onzas es un grande obstáculo para la resolución defi
que han lucrado cuatro monopolistas, han nitiva que corresponde á la naturaleza de este
llegado ?l vuestro bolsillos? ¿ o íh a n libertado asunto. En cuya virtud, y en atención a que el
de laj contribuciones? ¿ os h;iñ eximido de en corsario ha de venir á esta Isla, según Se indica
trar en quinta para ir & perecer á un clima en aquel documento, áfin de evitar las averias,
perjuicios y deterioro que necesariamente denadu análogo 4 vuestra constitución fkiea?
( Continuará J. berian seguirse por lá dilación, acordaron.
Q ue se proceda al remate y venta de losJefectos
V IC E -PR E SID 2N C IA D E V E N E Z U E L A . y casco de la reff la balandra la M isma en
Guana}!?. M ayo 14 >ie 1821.
iüblica almoneda, conforme al reglamento de
A l Sr. Comandante G eneral de la Provincia a materia, depositándose su producido en las
de Gunyana.
Cajas del Almirantazgo, hasta que este Tribu
E l G rfe del Estado M ayor del Exército de nal haya obtenido mas amplias informaciones
Oriente con fech a de 8 del corriente'me dice sobre el asunto, satisfaciéndose las costas de con
desde la boca de Tacarigua lo que sigue.
servación y descarga, con las costas procesales.

E

— El Presidente de la Corte.— Francisco Ja
vier Yanes.-^Andres Galindo.
Es copia.
V ic e n t e B u r o z,

Secretario..

A N U N C IO O FICIAL.
En la Corte de Almirantazgo déla Isla de M ar
garita se han seguido autos criminales contra
Antonio Alegre Capitan de la Goleta Alligator,
su contramaestre Antonio Lanan, v los demas
individuos de sú tripulación, de los quales solo
se hallaban presentes y en prisión, el primero
y los Marineros Francisco Cotízales y M artin
Arenas, por varios actos de Piratería; y se sen
tenciaron por el mismo Tribunal en 9 de Nov.
del año de 1820; declarando que el citado
Alegre, sus Oficiales y Tripulación son unos
verdaderos Piratas pertubardores de la libertad
y seguridad de los mares y enemigos de la so
ciedad, condenando en consecuencia al Capitan
Alegre á la pena de ultimo suplicio prescrita
por las leyes, particularmente por el artículo
veinte y dos del reglamento de Corso de quatro
de Marzo de 1817, al contramaestre Antonio
Lanan iidiez años de presidio conforme a lo dis
puesto ert el artículo 41 de la ordenanza de
Corso, y a los Marineros Gonzales y Arenas &
cinco añoí de detención en las obras publicas en
el lugar queá todos señalase el poder executivo,
quedando confiscados los bienes que se conocie
sen pertenecer a los reos y suspendiéndose la
execucion de 1* sentencia hasta la aprobación
de la Suprema Corte de Justicia; y por lo que
tocaba al producto del cargamento de la gol«ta
Alligator montante la cantidad de 5109 peso*
3 reales fuertes, deducidos los costos de descar
ga y venta, como también délos 75 pesos que en
varias especies de moneda exhibió por orden de
aquel Tribunal, «l Capitan del corsario apresa
dor Francisco Querell, cuyascantidades estaban
depositadas en las Caxas de Almirantazgo, se
decreto que deducidas las Costas procesales se
sacase la, 3a parte de la suma liquida que re
sultase y adjudicada desde luego por via de gra
tificación al corsario la Criolla apresador de lo*
Piratas, permaneeiessen las otras dos partes res
tantes en el deposito para devolverlas á loa
q’je la reclamasen dentro de un aho y un dia
y justificasen en debida forma pertenceries legí
timamente, según lo dispuesto en el artículo 28
dé la ordenanza de Corso, y que se comunicase
esta determinación al Sr. Carlos Todd agente
de les Estados Unidos del Norte por lo tocante
al comercio y marineros, med iante haber ges
tionado en este asunto á nombre de l©s que se
consideraban interesados en el, afín de qu,«
llegase a noticia de estos.
Quando yá se conocia en el Sapremo Poder
Judicial de los referidos autos criminales se reci
bió aviso del Presidente de la Corte de Almiran
tazgo de la Isla da Margarita de haberse fugado
los reos González, Alegre, y Arenas, y con este
motivo en decreto proveido por S.E. el 26 de
Abril ultimo se les manda citar por edictos en
la forma ordinaria insertándole esta noticia en
la Gazeta para que llegue ft la de los referidos,
reos, á fin de que se presenten á estar i derecho.
En la misma Corte de Almirantazgo de la
Isla de Margarita sé hari seguido autos crimi
nales contra Francisco Querell por levantado f
Pirata mientras obtubo el destino de segundo
capitan del corsario la Perla Oriental, y se sen
tenciaron el 30 de Octubre de 1820 declaran
do que Francisco Querell es un levantado en el
concepto que expresa el articulo 28, de la or
denanza de corso y ladrón dé los mares según
la Ley 18 titulo Catorse partida 7», y en su con»
sequencia se le condenó a la pena extraordina
ria de esta ley de diez años de presidio en el
lugar que designase el Poder executivo, que
dando confiscados los bienes que se le conozcan
de su propiedad y señaladamente las partes de
presa que le corresponden del corsario la Crio
lla.
Y habiéndose remitido los autos al Supre-

sao Poder Judicial en Virtud de apelación in
terpuesta por el Sr. Querell se recibió despues
aviso de su fuga, por cuya ra& n S.E.en decreto
de 26 de Abril ultimo ha dispuesto se le cite por
edicto» en la forma ordinaria para «pie se pre
sente a mejorar el recurso y oir la resolución
que recayere.
M anuel Q u i n t e r o , Secretario.
José U c r o s , d e l o r d e n d e L i i e r t a d o r e s ,
C o r o n e l d e lo s e x e r c i t o s d i C o lo m b ia ,
C o m a n d a n te G e n e r a l d e esta P ro VINCIAc, & c. h e .

PRO CLAM A.
A los Oficiales y Marinéros de las Fuerzas
Sutiles.
CAM ARADAS : ¡que satisfacción la vues
tr a ! Os mar chais á buscar d los enemigos de
Colombia por llenaros de gloría, y hacerles
conocer, aun por,fuerza, sus verdadtrns intere
ses. Arrostrar peligros, por proteger el co
mercio, la humanidad, y vengar la Justicia
ofendida, ¿no es empresa de corazones magná
nimos? ¿ No os llenareis de gozo quando vol
váis de tantas fa tig a s, al veros estrechados por
los brazos de vuestras esposas, de vuestras
amantes, de vuestros tiernos hijos, y de vues
tros conciudadanos que os miran com'i sus L i 
b e rta d o re s ?
A la cabeza de vosotros esta
el Gefe que siempre os ha conducido á la victo
ria. Pagallos es el testimonio de su valor, y
si querei* alcanzar un renombre, *cardaos de
esta acción memorable. D e vosotros es, pues,
la lawtable empresa de destruir los barbaros
que intenten asolar nuestras costas; pero tnihr
bien es propio ile vosotros la generosidad culi
los rendidos. L a vida de ellos interesa, al ho
nor de le ilación* t s t deserción será el crimen
mas horrendo, y nadie, nadie podrá libertar
del castigo al que lo cometa. Constancia,
compañeros, para que conduzcáis el estandarte
de la Libertad donde quiera que haya tiranos:
allí tendréis la dicha de añadir nuevos timbres
& tantos que teneis adquiridos, y entonces ns
llamarán hombres grandes en la adversidad
por su fortaleza, y en los peligros por su valor

UCROS.
Angostura 22 de Mayo de 1821.

T R Á N S IT O AL O CCEA N O PA C IFIC O .
( Continuación del numero 102. J
IV. Habiendo procúralo elucidar de este
modo las ventajas extraordinarias y peculiares
que Costa-Rica posffe p a n el establecimiento
de una comunicación navegable entre los dos
mares, pasaremos ahora á examinar otra posi
ción, que a u n q u e falta de algunas de las ventajas
naturales de Costa Rica, posee sin embargo
otras de tan importante caracter qus hace casi
dudoso en nosotros en qual de los dos lugares
debe abrirse primero la deseada comunicación.
Si hubiésemos de consultar los presentes y futuros intereses de México y de la República de
les Estadas Unidos, diriamos que el Istmo
Mexicano, ó como es mas propiamente desig
nado el Istmo de Tehuantepec, es la sección He
todas las demas del continente Americano don
de deberla hacerse la comunicación entre los
Occeanos Pacifico y A tlántico; pero como
deseamos ver extensamente difundidos los
bienes del comercio para el provecho de la raza
humana generalmente, y no ds ninguna nación
en particular, nos alegraríamos de ver sünultanemeate abierta ia comunicación entre los dos
mares en qual quiera lugar donde sea practicab> , bien por tierra ó bien por agua, ó bien
por esta u!:inn solamente, excitando con esto
k emulación, y ensAti-haodo el campo de las
empresas comerciales. No abogamos a favor
de un sisterr.'.-, le engrandecimiento comercial
que procura elevifié por la opresicn y ruina de
otras naciones, ni i favor de un si? ema de res
tricciones que pugnan con las leyes de la natu

raleza y con la felicidad del genero humano. Golfo Mexicano. Las Cabeceras de los tres ríos
Deseamos ver mas aproximados uno a otro los últimamente nombrados están I cinco leguas
do* grandes occeanos de nuestro globo por ca unas de otras; pero como antes hemos mencio
nales y caminos públicos en aquellos lugares nado, quando las barrancas de las montañas
que el Dios de la naturaleza ha destinado evi están llenas de agua pueden pasar canoas desde
dentemente para canales de comunicación ; y los rios Chimalapa y Tehuaatepec al Guasacualque no permanezcan ya mas desiertos tenebro «o. N o afirmaremos positivamente que pueda
sos y espantables como lo han sido durante formarse tma canal navegable de suerte que
siglos baxo los principio* antisociales del go una las aguas de estos tres rios. Sin embargo
lo creemos practicable. El punto se decidir»
bierno Español.
El Istmo de Tehuantepec esta eümprehendi- quando el Istmo se examine bien despu»s. E n
do en la extensión de territorio que abraza la tretanto examinaremos la importancia áe¿. Ist
intendencia de Oaxaca y parte de la de Vera mo, como un medio de comunicación enfre los
Cruz. Sobre la costa del Occeano Pacifico se Occeanos Atlántico y Pacifico, aun quando
extiende desde un lugar llamado Tonala en los nunca se forme canal.
En la boca del rio Guasacualccwiay la mas
confines de Guatemala, hasta la provincia de
La Puebla. Sobre la costa del Atlántico, ó sias espaciosa y segura bahia de quantas tiene 1*
b ien sobre la gran curvatura del golfo Mexica Costa Atlántica de México. Es el único puerto
no se extiende desde la bahia de Al varado hasta en el golfo Mexicano & donde pueden entrar
Yucatan, incluyendo la provincia de Tabasco. buques de guerra y otros de mayor p o rte; y
L 3 mayor anchura del Istmo dentro de estos es muy superior a Pansacola ó a Espirita S in limites es de cerca de ciento y viente y cinco to. En todas estaciones hay en la barra en la
millas. La parte mas angosta es entre el puerto boca del puerto viente y dos pies de ag u a; y
de Guasacualco en el golfo y la bahia de T e- se dice que durante la creciente del rio la
h iu.itepec sobre el Occeano Pacifico. La la barra se altera ocasionalmente, y suministra
titud del primero es de cerca de 18®, 30'. pasages en cinco y seis brazas de agua. A l
Desde la cumbre de una montaña llamada Chilli- gunos años ha un navio Español de linea lla
lo ó la Gineta en un dia claro pueden T erse mado el Asia, atravesó la barra de Guasacualco
distintamente los Occeanos Atlántico y Pacifi y anclo en el puerto. Hemos tenido noticias
co. H em is tratado con m uclns personas en la de algunos puertos al norte de V era Crn2 ca
ciudad de Oaxaca que han visitado la montaña paces de admitir buques de un gran p o rte : de
con el único objeto de gozar este interesante estos M atagorda se ha asegurado tener veinte
espectáculo; y hablan en el tono mas entusi pies de a g u a sobre la barra en la boca del
asta de la sublimidad de las escenas que las cir puerto: esta en la latitud 2 8 ° 30' cerca ds la
cundan, como asimismo de la belleza y gran mitad del c a m in * entre los rios Sabino y del
deza que presenta la vista de los dos occeanos. Norte- Pero por la reciente información quo
U na cadena de montañas que puede llamarse hemos obtenido de los oficiales de la marina
una continuación de los Andes atraviesa por el de los Estados U nidos que han estado cruzando*
centro de este Istmo, cuya elevación sobre el en aquellas inmediaciones, estamos inducidos i
occeano varia de cinco ó seis mil ¡l tres ó qua- creer que no hay un solo puerto seguro en
tro ciéntos pies. Por alguna extraordinaria toda la extensión de l-i costa en el golfo a ex
convulsión de la naturaleza, se han formado c e p c ió n de Guasacualco. V era C ruz es poco
vastas aberturas ó barrancos entre estas mon mas de una abierta rada; y durante las brisas
tañas, de que despues hablaremos, y parece que dei norte, los buques son frequentemeiit&
por medio de estas hendediiras la (naturaleza arrebatados a la orilla en aquel puerto. Lasensera al hom bre la practicabilidad de formar buques de guerra y otros grandes son amar
una comunicación por agua entre los dos ma rados con cables atados á argollas en las
res. D urante la estación lluviosa, estas grietas msral¡as del Castillo de San Juan de U lua si
contienen un vasto cuerpo de agua que busca tuado sobre una pequeña. Isla en el centro del
su evacuación porlosrios que correa a los O c puerto; pero durante las fuertes brizas están
ceanos Pacifico y Atlántico. Los Indios del aun expuestos aqui al riesgo de irse i piqu®.
f Continuará. )
Istmo, particularmente los de Tabasco y T e 
huantepec aseguran que ellos pasan con sus
canoas enteramente por entre el Istmo. M ien
C A P IT A N IA D E P U E R T O .
tra? estubimos en Oaxaca nos empeñ-.mos en
entradas:
certificarnos del hecho, y estamos convencidos
que quando las aguas están en su altura durante M ayo 20. Místico Nacisoal Esperanza, Capitán José
I.eon, de Campano y M artinica con s»L
la estación lluviosa, una canoa puede pasar por
31. Guayro Nacional /'ícfiw *, f a tro n Juan Antonio
las sinuosidades de las barrancas desde el rio
Vería de T rini iad con rom.
Guasacualco hasta los rios Chimalapa y Tehuan
tepec. N inguna parte del R eyno M exicano hay
SALIDAS:
regada por tan nobles rios como este Istmo.
Mayo 24. Goleta Nacional Libertad, Capitan José Castrfí
Mencionaremos solo unos pocos de los mas
para Trinidad con lA'-ilav
considerables. Guaspala, Tustepec, Canas, y
Id. I-aacha Nacional Carmen, Patrón José Nolasco
varios otros; c u y o s nombres ignoramos des
para T rinidad con malas y gafado.
cargan su s aguas en la bahia de Alvarado, pocas
2G. Guayro Nacibnal í'icton i, Patrón Juaa A nto
leguas al sudeste de la ciudad <!e V era C ruz.
nio Varia para T rinidad cu lartre.
El Sun Pedro y Tabasco desembocan uno cerca
Id. Balandra Nacional Crermr» , Capitán José A nto
del otro sobre la costa de Tabasco. Estos rios
nio Bracho para Trinidad cun muías.
tienen sus cabeceras en las montañas de Oaxca,
Angostura M ayo 83 (te 1 8 2 1 .-El Capitán de P uert;\—
Vera Cruz y Chiaoa. Corren por entre un
José Thnias Machado.
pays tan fértil como ningún otro en Nueva
España, abundante en florestas de la mas apre
c ia re madera, y son navegables en todas esta
ESTADISTICA.
ciones para anchos botes, (bongos) y durante
las crecientes tienen agua suficiente para buques
Capital da Guayana.
mayores. E n estos rios, en a»gun tiempo
Nacidos y bauti* idos durante la soma;-.»,
futuro, puede hacerse la navegación de vapor
Varoucs...............4
HcmWaia....*........ S
y suministrar semejantes provechos a los
M U ER T O S.
que ahora rinde sobre el Misisipi y el Ohio.
H em b ras......... 1
25 a.**; solier.i.
A la parte occidentalde lasmontañas hay varios
importantes arroyos que descienden al Occea
no Pacifico. Chimalapa y Tehuantepec desa
ANGOSTURA :
guan en la» bahia que lleva el nombre del ulti Impresa p o r W . B u r r e l l S t e v a r t ,
mo. £ t magestuoso rio Guasacualco desem 
de la Catedral.
boca en la bahia d sl misma nombre en el

