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Angostura: Sábado 4* de Agosto de 1821.— 11®.

CONGRESO GENERAL
DE

COLOMBIA.
—

—

Extracto de las Gazetas de Bogotá n*. 96 y 9?.
03* T en em o s Ict*satisfacción de comunicar al
Publicó el Boletín del Gobierno w>. 1 en
que se halla la instalación d d Congreso
Soberano de C o lo m b ia , repitiendo que el
presente documento, inserto en la Gazeta
de Bogotá n \ 96, es el único que hasta ahora hemos recibido.
B O L E T IN D E L GOBIERNO N °. 1.

Con el objeto de dar un conocimiento al
publico de los actos interesantes, que pasan en
la capital de la República se había acordado
dar un papel con el título de Gazeta Equinoc
cial; pero coalo la Imprenta destinada á-.este
fin no haya aun llegado, ha parecido conveni
ente dar a los pueblos una noticia aunque li
bera en esta clasi de papeles, mientras llega
la Imprenta, que no debe tardar.
H abiendo el Excm o. Sr. L i b e r t a d o r nom 
brado en 4 de A bril V i c e - P r e s i d e n t e de 1,3
R epública al G eneral de D ivisión A ntonio
Narifio, con el especial encargo de instalar el
Congraso, rem oviendo todos los obstáculo* que
pudieran oponerse, S.E. se presentó el 27 en
esta V illa a cum plir con tan im portante encar
go. D ictadas las correspondientes providen
cias, los inconvenientes se allanaron. Los di
putados fueron convocados para el día 6 de
M a y o . tJ n a com isión com puesta de los Se«orés F élix R estrepo, Francisco P erey ra, V i
cente A zuero, M iguel Z arraga, y P rudencio
L a n s, fue encargada de la calificación de los
poderes. H ech a la calificación llegó el dia
deseado, el dia grande de Colombia. R e u n i
dos los representantes de la nación en la Igjesia, y hech»s las préces de costum bre, se
congregaron en la Sala destinada a la instala
ción. El Excm o. Sr. V ic e P r e s i d e n t e pron inció su discurso inaugural,{sencillo, pero del
caso, y heno de principios luminosos. C on
cluido ei discurso precedió al grande acto de
la instalación: lo» representantes prestaron el
correspondiente juram ento %Se nom bro Presi
dente del C uerpo al S eñ o r Fciix R estrepo,
V ice P residente al Sr. F ernando Peñalver, y
Secretarios a los Señores Francisco b o to y M i
guel Santa Maria. El C ongreso de Colombia
quedo instalado, llenados los deseos del L ib e r 
t a d o r , y los votos ele la nación cum plidos...
¡Pueblos de Colom bia! los to rre n te s de san
gre que han em papado vuestro suelo, y esa in
mensidad de sacrificios no serán en vano: vues
tros representantes animados de los mejores
deseos inflamados por el bien publico, discuten
ya los grandes intereses de la nación, y m edi
tan los planes de vesestra felicidad. Si el ruido
del Caiion no dejó por algunos m om entos oír
ia voz de la ley, el C añón tru en a lejos, y la
voz del ord en , de la organización y de la ley,
va a escucharse* y a tom ar su imperio.

N o es posible expresar el contento, el
enagenamiento con que los pueblos de estos
Valles han mirado este acto. El Ilustre Ayuntamiento de esta Villa acordó tres dias de
fiestas para solemnizarlo, y en ellos nada ha
paiccído bástame al pueblo p’a n demostrar sa

complacencia. Las calles han permanecido
adornadas los tres dias, é iluminadas por la
noche ; en la plaza se plantó el Arbol de ia
Libertad en medio de una multitud de arcos,
y de otra m ultitud de arbustos, que lo rodeban } acia un costado de la plaza se figuró un
castillo en dónde se veia colocada la Bandera
Nacional, que debia ser combatida por ún na
vio, que viniendo de fuera de la plaza, condu
cía al despotismo. El primer dia de las fiestas,
que fue el anterior a la instalación se pasó en
fuegos artificiales, tiros de Canon, y en pre
pararse al ataque y defensa del castillo ¿ el se
gundo, despues d éla instalación, y de haberse
servido un abundante refresco, lo ocuparon el
combate, las aclamaciones; y aquellas efusiones
producidas por la presencia del objeto que se
desea, y la esperanza del bien. Entre las ideas
graciosas, que ocurrieron al pueblo en su re
gocijo, fue una la prisión del despotismo des
pees de la victoria obtenida sobre el navio, y
el sacrificio, que de el se hizo inme.lista
mente él dia tercero, concluida la Misa de
acción de gracias en que pronunció el Sr, Dr.
Manuel Campos una oracien muy del caso y
llena de unción, se pasó en combates de guerrrillas de a pie y á caballo en trage de masca
ras. y por la noche en bay¡es particulares.
Tales han sido las demostraciones de estos
pueblos que en su devastación han hecho aun
lo que parecía fuera de sus medios y recurso^-,
ellos han expresado suí sentimientos, manifes
tado su patriotismo-, su i i teres por la causa co
mún, amor a la República, y á la asambiéa So
berana de la nación. Villa del Rosario de
Cucuta Mayo 8 de 1821.
S.E . el L ib er ta d o r h>> dirigido a l Congreso
la siguiente cartaSeñor.— El acto augusto de la instalación
del Congreso General de Colombia, compuesto
de los representantes de veinte y dos provin
cias libres, ha puesto el colmo á mis mas ardi
entes votos. La República, fundada ahora so
bre la mas completa representación de los pue
blos de Cundinamarca y Venezuela, se elevará
á la cumbre de-la dicha, y de la libertad, á que
aspira esta naciente nación ; y yo, al ver que
los legítimos depositarios de la Soberanía del
pueblo egercén ya sus sagradas funciones, me
juzgo eximido de toda autoridad exetutiva.
Nombrado por el Congreso de Venezuela
Presidente interino del Estado, y siendo vues
tra representación la de Colombia, no soy yo
el Presidente de esta República, perqué no he
s'ido nombrado por ella: porque no tengo los
talentos que ella exige para la adquisición de
su gloria y bien-estar: porque mi oficio de sol
dado es incompatible con el de Magistrado c
porqpe estoy cansado de oírme llamar tirano
por mis enemigos; y porque mi caracter, y
sentimientos me oponen una repugnancia insu
perable.
Dignaos, Señor, acoger con toda vuestra
bondad mi mas reverente homenage, la pro
fesión qué os hago de mi mas cordial adhesión,
y el juramento mas solemne, que os presto, de
nú mas ciega obediencia. Pero si el C o rp eso
Soberano persiste, como no lo temo, en conti
nuarme aun en la Presidencia del Estado, re
nuncio desde ahora para siempre hasta el glo
rioso título de Ciudadano de Colombia, y abandono de h¿cha las riberas de mi Patria.
Soy, Señor, con la mas profunda sumisión
y respeto, vuestro mas humilde, v obediente
subUito.—-Señor— SIM O N B O LIV A R .

T om.

IV.

S.E. el General Santander h a dirigido igual
mente al Congreso su dimisión, como Vic*
Presidente interino de Cundinam?rca, nom
brado también por el Congreso de Venezuela:
despues de manifestar, que los pueblos no pon
drán nunca disfrutar baxo su administración de
todos los bienes y prosperidades de las sociedadades libres, concluye. “ Ruegoos, Sr. que
seáis benigno con los defectos, y errores de mi
administración: atribuidlos a mi inexperiencia,
é ignorancia Tened presente que he adminis
trado en el desorden de la revolución, cercado
de enemigos, agitado de grahdes necesidades,
aislado, sin ley, ni Constitución, y escusadme de
que si no he podido hacer ni un pequeño bien,
al menos he procurado no causar ningún gran
mal.”
Contestación del General Enemigo i la nofh
de S.E. el L T b e r ta d o r , publicada eft
nuestro Correo n°. 106(1 )
CAPITANIA GENERAL DEL EX5RCITO EXPE.
DICIOÑÁ3.ÍÓ D £ C O ST A FIR M E.

Excmo. Sr.
Tengo el honor de acusar el recibo del
oficio de V .E. de 19 de Febrero ultimo en San
losé de Cucuta comprensivo de las razones
con que cree V.E. justificada la ocupacion de
la ciudad de Maracaybo por un cuerpo del exército de su mando.
bln 1» importante contestación á mi oficio dé
23 del mismofíí) no me es posible satisfacer
mis deseos en la que es debida al actual de
V.E. Sin embargo, entretanto me apresuro i
m anifestar a V.E. que el Gobierno Español en
Venezuela invariable eti la marcha de fran
queza, sinceridad y buena fe que sigue a la
vista Je todo el mundo, ni se apartara jama* dé
ella, sean quates fuesen los est. rbos que se pre
senten, ni dejr.rá de ver el cumplimiento de sus
promesas y palabras como su primera obli<?&¿ación. El desea vú ámente que el género'hu
man o entero le vea como el m odelo.de estas
virtudes.
Asi pues; V.E. ptiede estar cierto de que
jamás el Armisticio podrá ser, ni será rdto por
el aun con la menor sembra de injusticia, y de
que fiel á sus tratados, aun llegado este caso do
loroso, nunca dejará de cumplir religiosamente
el artículo 12 del celebrado en Truxillo, llevan
do á efecto los quarenta dias estipulados en el,
contando ost? término desde el recibo del aviso,
y comunicando el correspondiente á todos los
ge fes de las divisiones de V .E. que operan a
mi frente.
Dios -guarde á V.E. muchos años Cuartel
General de Caracas á 13 de Marzo de 1821 —
Miguel de la T o n e __ Excmo. Sr. D on S imón
B o l ív a r .

Cira contestación del mismo General a la carta
de S.E. el L i b e r t a d o r publicada en
nuestro Correo n<>. 10Í
CAPITANIA GENERAL DEL EXERCITO EXPE
DICIONARIO DE COSTA i'IRJWE.

Excmo. Sr.
H e recibido la nota de V.E. de 28 del ante
rior en que se sirve indicarme su traslación á
Barinas, y solicitando que yo expida pasaporte
al Coronel Escalona, y á los demas oficiales, ó
tropa que estén en igual caso, y con el misma
(l.’) Se inserU i cita y la siguiente cimteslacion con el
objeto de com pletar la correspondencia ocu rrid a eutre
S .t. el L i b e í t * ü o i i , y el ¡(efe Español.
(2.) i-n e: C o rre o n " . 105 se encontrar»,

objeto, respecto 5 que los prisioneros de guerra,

■que habia ?n poder del gobierno, cuyas riendas
lleva V.E. y existían en Santa-Marta, y M ar
garita, han sido remitidos cangeados, í> están
¿tara serlo ; y como dicha petición ha tenido su
«efecto antes que V.E. me huviese invitado a
ello por haber permitido á Escalona la salida de
Caracas para Colonias, y a los demas habitantes
prevenidoles el gefe superior político, que á los
que no les acomodase la permanencia baxo del
gobierno de la nación se les franqueara el com
petente pasaporte, para que se dirigiesen á don
d e mejor les conviniese, segun acredita el ad
junto bando, solo me hallo en el caso de noti
ciarlo á^V.E. para su inteligencia y en contes
tación & la enunciadá nota.
También debo participar a V.E. que los Se5 ores Revenga y Echeverría salieron para la
Península en la Corveta de guerra dretusa el
24 del proxímo pasado i desempeñar la misión
de qne están encargados por V.E.
Dios guarde á V.E. muchos años.— Cuartel
General de San Carlos 7 de A bril de 1821.—
Miguel de la Torre.— Excmo. 8r. D on Simón
U q liv a r.
PRO V IN CIA D E C A R T A G E N A
E l rompimiento de hostilidades se verifico en
esta Provincia antes de concluirse los 40 dias
estipulados en el art 12 d«l tratado de Truxillo;
el Gobernador de Cartagena asi lo dispuso,
mandando atacar a una columna de la División
del bloqueo situado en Lorica el 20 de Abril.
Aunque nuestras tropas na estaban preparadas a
ser atacadas, se defendieron sin embargo valero
samente, y lograron batir a la columna enemiga,
compuesta de mas de 300 hombres, de los quales
una parte eran soldados del Regimiento de León.
Cand&mo su Comandante, escapó con 40 sola
mente, habiebdo sufrido nosotros la perdida de
S muertos y 15 heridos, inclusos el Capitan Bo
lívar, y el Teniente García. Asi lo participa el
Comandante General del Exército incluyen
do el parte, que dib desde Lorica el Gobernador
Comandante General de la Provincia Coronel
Lara.
Nuestras fuerzas sutiles al mando del bisarro
Coronel Padilla entraron en ia bahia de Carta
gena el 4 de Mayo : 43 buques bien armados y
tripulados f->rman la esquadriila.

solo los triunfos y el tezín de los independientes

les hara ceder.
Después que han visto el armisticio, y que por
el esta expresamente reconocida la República,
se pienza en el Gobierno de Madrid hacer jugar
un resorte de su acostumbrada superchería, y es
hacer Teniente General a B o lív a r y reconocer
los empleos de los demas Gefes Republicanos
(esto me consta), sin duda creyendo, que núes
tros Compatriotas tendrían la poca delicadeza de
vender la independencia, qu« ellos mismos han
dado á su Patria para tomar los titulos de un Go
bierno tan comico como impotente; con manejos
semejantes han corrompido acá la moral de los
Españoles; y pensaran hallar el mismo acceso en
los héroes Americanos: yo espero que no les re
tardes estí aviso por lo que pueda convenir.
Este Gobierno siguiendo su costumbre denombrar sus empleados in partibus ha elegido
p?ra mandar en la Nueva Granada al Mariscal
de Campo Don Juan de la Cruz Murgeon con
una especie de cruzada compuesta de una espe
cie de diluvio de oficiales (creo que son 60) por
el estilo de aquel que füé á Caracas en 1798 con
lo cual y unos fusites, cuenta formar allí cuerpos
con gente que el supone encontrar; parece que
trata de establecer la base de sus operaciones en
Quito. El autor de eSta Campaña realmente
burlesca es un Canonigo Magistral, que vino
aqui del mismo Quito, y co:llo este gobierno
Creé hasta los sutños, como sean alusivos a su
dominación en America, ha asentido a todas las
propuestas del buen canonigo, que les ha ofrecila posesion de aquel pais: por decontado que
las miras filantrópicas de este Santo Varón, son
el hacerse dar un Obispado acosta de la opre
sión de los Americanos, ¡que bien estaría en la
horca! ! ! Estas arterias deb-n publicarse para
que el mando vea los nomores, y las trasas de
semejantes monstruos exoeculadores sobre la
sangre de su especie, ¡ y estos -son los que se ti
tulan ministros de un JJios de p a z !,! 1
No tengo lugar para desirte mas, ni hay
tampoco cosa que n.erésca la atericion ; esto
tiene que correr aun todos los azares de una
revolución naciente^ y por lo tanto no les falta
aca pan qutj roér. Los actuales directores de
este estado, son mesperrtos al nismo tiempo que
presu-r. uosos, é inmorales : su plan solo es el de
mandar, y gozar, y salga lo que saliere : baxo
estos auspicios ya debes inferir lo que esto sera.
Los Americanos allá deben seguir su camino
acia la emancipación sin mesclarse en la política
Europea; vean suplan de campaña y obsérvenlo.

NUEV A IN SU R R EC C IO N E N M EXICO.
Kinstsn Abril 26 1821.— Por la Fragata de
COLOMBIA.
S. M. B. Cibella procedente de Vera Cruz que ha
A
l
ver
él
rompimiento
del Armisticio de Truxientrado en este Puerto, se han recibido Cartas de
lio, la obstinación de nuestros enemigos en
dic&o Vera Cruz de 12 de Mayo último, por las
no ceder á nuestras mas maderadas preten
que se sabe que el Coronel Realista Yturbide con
siones, la renovación de la guerra que en
su División de mil quinientos veteran s. y tres
once años ha producido tantos males á los
mil quinientos de varias partidas de Patriotas
que se le reunieron, declare» el 28 de Febrero la
Colombianos y los nuevos ofrecimientos, que
I ndependencia de M éxico en las inmediaciones
los enemigos nos hacen de indultos, Consti
de la Capital, intimo al Virey para que entregase
tución, integridad de la monarquía,%c. que
et mando á una junta que gobernara hasta que
remos usar de lis intimas palabras, y pen
se establezca en Nueva España una Monai quía
samientos con que la Junta Central animaba
constitucional independiente de España: El Viá los Españoles en 1809, á no desmayar en
rey acantonaba tropas en la Capital para resistir;
la lucha, que sostenía por su libertad é in
j aseguran que en la misma capital esta el ger
dependencia, para redoblar la Jirmesa, y
men Ee la revolución: El Obispo efe la Puebla
constancia,
de nuestros pueblos en la actual
también esta del partido de los disidentes: a
contienda con los Españoles. Sabemos, que
Yturbide dieron setecientos mil pesos para princi
ellos. no necesitan y a de proclam as,y discur
piar la revolución que sacb ocultamente. Aqui
sos ■; pero nunca mejor, que ahora nos parece
corren impresas en México a 3 de Marzo una
conveniente hacer uso ds las mismas armas,
proclama del Virey, y otra de la Municipalidad
razones, y argumentos con que en España
alarmando para la defensa.
sostubiéron la justicia de la guerra torltra
los Franceses(3).
C A R T A IN T E R E S A N T E .
“ C olom bianos : nuestros enemigos altivos,
CmcIíz Febrera 11 de 1821— El estado de las
y soberbios con el aspecto favorable, que les
cosas aqui no inspira temor, ni consideración a
los Americanos acia este Gobierno: lo primero presentaba la mutación del sistema en la Peporque se carece aqui de medios para sostener la
‘guerraultramarina; y lo segundo porqueta A m e
(3) Si ¡a Junta Central hubiera sabido obrar tan bien
rica baio ningún pacto debe estar con España. como sup/j hablar, se-habrían evitado á la España muchos
S bs Gobiernos sean liberales o serviles, son to. males qüe sufrió en su revolución solo por el desacierto
de aquella corporación. Todas sus publicaciones, y espe
dos unos en quanto á su mala fé con los A m eri cialmente las proclamas flieron sin duda escritas por una
canos, y dejaran de haberles daño quando dejen pluma eloqüeote, como lo comprueba ka presente que pa
de tener medios para ello; la ra jpn nunca pene rece hecha de proposito para los Colombianos. El Re
dactor de la Gazeta de B alota no ha hecho otra alteración
tr a n las cabezas de los Españoles (excepto un que
la de ios nombres y a gunas frases.—(Nota del Reduc
numero muy corto) en los asuntos de America, y tor id Cvrr^t-J

rñnsula, se han atrevida á llamar a nuestra p i
cho para ver si hay en el! entrada á la vileza, y
pérfidamente humanos, y generosos nos ex
hortan a que nos salvemos de la guerra recur
riendo a la clemencia del Rey, jurando sij
Constitución, y sometiéndonos enteramente a
la autoridad Española. ¡ Insolencia de hom
bres nunca vista ¡ descaro sin igual, que no
hallara crédito en la posteridad a despecho de
los monumentos públicos que llegaran hasta
ella Osan todavia esoa hombres imputarnos
los males que sufre esta región por su agresiou
injusta, y nos hacen responsables de los quenuevamente van á caer sobre ella, si prolonga»
mos nuestra resistencia. Mas ¿ de qáando acá
se acusa a la víctima inocente de la ferocidad
con que el sacrificador inhumano la martiriza?
Muy pronto han olvidado estos declamadores
esa série de atrociadades gratuitas y sin
cxémplo que han cometido contra nosotros.
Ellos piensan que por que en sus cora
zones degradados no hay más que villanía
quando son débiles, y atrocidad quando
fuertes, los ánimos de los Colombianos
decaerán de sús justas y altas esperanzas porque
les falte algún apoyo. ¿ Quien les ha dicho
que nuestra virtud era de tan pocos quilates ?
¡N o s pone la fortuna obstáculos mayores ?
Redoblarémos nuestros esfuerzos. ¿ Hay mas
trabajos y mas peligros ? Adquiriremos mas
gloria.
No, instrumentos de injusticia, no perdáis el
tiempo en vanas sofisterías, que ya no engaran
á nadie. Decid francamente, querémos ser los
mas iniquos de los hombres, porque creíamos
serm asf tertes: este lenguaje, aun que barbaro, es
consiguiente yse entiende: masno intenteis per
suadirnos que el olvido de los derechos propios
es saber, y la cobardía, prudencia. Puesto que
vuestra perversidad nos ha puesto entre 'a igno
minia, y la muerte, ¿que quereís que un pueblo
magnánimo resuelva, sino defenderse ha ;ta mo
rir, primero que consentir en una sumisión tan
afrentosa? Robad, matad, talad y destruid:
once años ha que estáis haciendo lo mismo
¿Con qué fruto? Vosotros lo sabéis: lo saben
las Provincias que habéis ocupado, donde á
proporción de las plagas que derramasteis so
bre ellas crece la aversión insuperable'con que
os miran, el rencor vengativo y eterno que x
cada momento os juran.
¡ Ceder ! ¿ Saben bien los Españoles lo que
aconsejan á uno de los pueblos mas pundono
rosos de la tierra ? Mengua fuera sin exemplo
en los anales de nuéstra historia que despues de
tan admirables esfuerzos y de Sucesos tan
increíbles cayesemos k los pies del Rey? Y
para que ? Para que desde el seno de
sus festines de entre los que le adulan, señale
con el dedo los templos que han d« repar
tirse entre sus odiósos soldados, las Vírgenes y
Matronas düe se han de deshonrar, los Jóvenes
y los Viejos qpe se Irán d ? Sacrificar.
N o penseis, Colombianos, que os hablamos
así para exítar vuestro valor con expresiones
artificiosas, j Q ue necesidad hay de palabras,
quando las cosas hablan por si mismas con tan
poderosa energía? Vuestras casas están demol’ las, vuestros templos robados, vuestros
campos talados, vuestras familias, ó sumergidas
en la miseria, o precipitadas al sepulcro. ¿ H a
bremos hecho tantos sacrificios, habrá la llama
de la guerra devorado la mitad de Colombia
para que vergonzosamente abandonemos la
otra mitad á la paz mucho mas mortífera que
los.enemigos la preparan ? Porque no hay que
lisongearse con el aparato impostor de las mejorasque los Españoles proclaman; la ley que los
manda ha decretado que Colombia no tenga
ni industria, ni comercio, ni poblacion, ni re
presentación política ninguna: plantel de hom 
bres para llevarlos al matadero; miseria, ruina,
degradación en todos los términos de la R e
pública ; tal es el destino que se quiere dar al
país mas favorecido del Cielo. Y aun quando
llegase a tanta nuestra indiferencia, que aban

donásemos tan p m ío so r Intereses, : podríamos
conseiltir la destraccíon total de la Religión
Santa, en que nacimos, y que en todos nues
tros actos civiles, y políticos, hemos jurado
mantener ? ¿ Abandonaremos por ventura el
inter¿3 del Cielo y la Fé de nuestros padres i
la irrisión sacrilega do esos Pseudo-Fílosofos,
y la nación Americana conocida por su piedad
acendrada en todo el mundo,, desamparara
el Santuario que en tres siglos continuos, y á
costa de mil y mil dificultades hemos sostenido?
Si tal hicie-emos, las victimas que han perecido
«n esta memorable contienda levantarían ia ca
beza, y nos d irían: pérfidos! Ingratos ! ¿ Será
e* vano nuestro sacrificio ? Malbarataréis nues
tra sangre ?
N o, bizarros patriotas : descansad en paz, y
que este temor amargo no pertube el sosiego
de vuestros sepulcros. Vosotros con vuestro
glorioso exemplo nos enseñasteis nuestra obli
gación primera, y estamos bien convencidos de
que la paz a que debemos aspirar no esta de
tras, esta delante de nosotros. A fuerza de
guerra y de combates; á fu e rza de valor, y
osadía se ha de conseguir esa tranquilidad, ese
sosiego, de que se nos quiere privar. ¡ T em e
mos acaso morir ? Ya han muerto otros pri.uero, y con su fin han sellado el grande jura
mento que todos hicimos. ¿ Quien nos ha li
bertado de el? Quien ha deshecho aquella
alianza igual de gloria y de peligros á que todos
nos sugetamos? Nuestra Patria devastada, y
nosotros insultados, y tratados como un rebaño
que se compra, se vende, y se degüella quando
se quiere. N o hay paz, no puede haberla mien
tras qué las cosas asi subsistan. Q ue Colom
bia sea libre, fue el voto universal desde 1810:
Q ue Colombia sea libre es el voto nacional de
ahora. Si al fin no lo consigue, quede hecha
al menos un inmenso desierto, un vasto sepul
cro donde amontanaúos los cadaveres Ameri
canos, y Españoles ostenten á los siglos veni
deros nuestra gloria, f su <ncarmient»__ H a s
t a aqui las Gazetas de Bogotá.
( Continuara, j

España.— M adrid i ñ d e ifc rzo .— TLú la
sesión del 26 el Sr. Romero Alpuente propuso
se ofreciese una recompensa de un millón al
que descubriese la Junta Suprema que dirige
la conspiración, y ademas su perdón, si fuase
miembro de e lla ; y una recompensa de
2,000 pesos al que descubriese una Junta parti
cular compuesta a lo menos de cinco indivi
duos.
El Conde de Toreno ha denunciado al Con
greso el abuso escandaloso que hacían los *xtrangeros del Pavellcn Español para el trafico
de los negros sobre la costa de Africa y de
America. Para remediar estos abusos, las Cor
tes han nombrado una comision especial en
cargada de proponer al Congreso los medios de
suprimir él comercio de los negros.
Las Señoras de Madrid (dice un Papel de
París) están indignadas por habérseles excluido
de oir los debates de las Cortas, y se dice han
formado una sociedad patriótica para conven
cer a las Cortes que sus miras ilustradas y su
patriotismo pueden servir de algo en la consi
deración de los negocios públicos. La condesa
de Cabaru? de sesenta años de edad pero muy
amable, debe ser la Presidenta de la sociedad.

Francia.— P iris 15 de Abril.— Lós admi
radores de la Constitución de España, “ ese
Codito general de la libertad de Europa tienen
el sentimiento de verla frustrada en Ñapóles y
en el Piamonte. Sin embargo podemos ofre
cerles u» corto conduelo: el principado de Mo
naco de seis á siete mil aliñas de póblacion re
PRO SPECTO .
conoce también el Código general de la Liber
tad Los habitantes están ocupados en formar Del establecimiento de un Periódico en la
ciudad de Maracaybo, titulado
un Parlamento; pero Jos embaraza un artículo
y e el qife dice “ que habra un diputado para
“ C O RREO N A C IO N A L (5).”
70, 00 habitantes. D e aqui resultarla que el
Maracaybo, 14 de Mayo de 1821.
Parlamento de Monaco se compondria de una
H a llegado el dia de la ilustración universal
fracción de cerca de un 1§ avo de diputado. y por todos partes vemos que el padre de las lu
Seria digno dé nuestros publicistas liberales la ces quiere desterrar para siempre de estas vastas
resolución de esta dificultad.-—
regiones las tinieblas de la ignorancia, en que
C A R T A S D E U N P A T R IO T A .

N O TIC IA S T O M A D A S D E LAS G A Z E 
TA S D E T R IN ID A D D E M A Y O
Y D E JU N IO .
M éxico.— En el Patriota do Baltimore se dice
que el ultimo de Marzo habia llegado un caba
llero Español en la corveta Lucia de la Havana,
y aseguraba que á fines de Febrero, un convoy
tle la cuidad deTVIexico para Acapulco con dos
millones de pesos fuertes habia sido apresado
por el General Y turbide, quien tiene 60Ó0
hombres a su mando. La revolución habia
principiado y el pueblo en varias partes de M éxi
co se habia declarado Yndependiente. Dos
Fragatas Españolas estaban esperando la llegada
de este dinero en Acapulco

guramente d?l laconismo, a qti? me cíñia el
ámbito estrecho de aquella carta ; pero como
el error es substancial me ha parecido conve
niente explicar el pasage, para que lo hagas
publicar, si te párese, como fe de erratas. El
pues, alude a la conducta- atroz de la Franci*
o de Phelipe V. y su abuelo Luís X IV . en la
guerra de sucesión, con los pueblos de Espa
ña, que se declararon por su rival el Archiduque
Carlos. Los reynos de Aragón y Valencia
fueron despojados de sus mas antiguos privile
gios, la representación de Us Cortes fue ani
quilada y Cataluña reducida a las mas ver*
gonzosa humillación.
U n solo cuchillo
preso con su cadena al pie de la mesa, se per
mitía para comer a los Catalanes. En 1707 la
ciudad de Xativa en la orilla derecha del Xurar en Valencia fue enteramente destruida y
reducida a cenizas, &c. & c. &c.
Tal habria sido el destino fatal de los Mon
toneros y de quantos hubieseU reh :sado la pro
yectada monarquía, que, para su bien, les
ofrecía la Francia baxo su protección........en
la perdona del sobrino de Fernando 7,°, si un*
vez por u ieítra desgracia las tropas auxiliares q
Pacijícadorasde su S.M. Cristianísima hubie
ran abordado a aquel bello pais y logrado ventaxas sobre los naturales, No lo dudemos: el
extrangero puede ser buen amigo j pero nunca
buen amo, Ellas piensan siempre en su pais,
«orno nosotros e n el nuestro., El hombre
nunca se olvida dei suelo en que nació.
( Conclusión,J

9 *Sobre la cesión de las Floridas.
(Continuación del nüme-Q anterior.)
Volviendo á las altas partes contratantes,
notaras alguna diferencia entre el orgulloso
Americano y el manso Fernando : este pasa
por la vergüenza de revocar las datas de tierras
hechas baxo la sanción de su real nombre al
Duque de Alagon, al Conde de Puñonrostro y
a Don Pedro de Vargas antes (ó al menos coü
fecha anterior) del tratado ; y todo lo entrega
á cambio de la paz¡ aquel recibe un titulo co
lorado sobre aquellas mismas tierras, piara en
grandecer sus estados, acomodar á sus con
ciudadanos, y reemborsarles individualmente
hasta cinco millones de pesos fuertes por las
pérdidas, que otro les habia causado, y en que
Londres M ayo 5.— Las tropas Austríacas España casi no tubo mas culpa que la de no po
deben ocupar el territorio de Ñapóles durante derlas remediar. Dime ¿a qual de estos go
biernos querrías tu pertenecer ? Que lo diga
quatro años.
el
Sr. R . W m . Meade, cuya cuenta se ha pre
Empiezan á suscitarse quexas respecta de
sentado ya a la comision y alcanza a 401,153
las miras que se creen percibir por parte de lo
aliados hacia la España, y que parece tienden pesos fuertes, que recibirá en buen dinero.
á atentar a su Constitución, como ya se ha he Podrá un vasallo 6 ciudadano Español esperar
cho con Ñapóles y Piam onte; esto parece ha otro tanto de su gobierno ?
Insensiblemente me hallo con una gran car
berse aumentado por los parrafos contenidos
ta,
que no sé si te parecera de poca substancia,
en los papeles de Alemania fechos en Viena,
anunciando que el exército Ruso esta en mar pero no perderás en tal caso mas tiempo en
cha, pero un diario Francés que se ha publi leerla que el que ha gastado en escribirla
U N P A T R IO T A .
cado asegura que la respuesta de las Cortes exP. D .— En mi primera carta ( Correo del
tiangeras sobre las notas que se les han dirigi
do por el Ministerio Español se sabe positiva Orinoco n». 87) hice alusión á la historia de
mente. Estas Coi tes declaran que no se m ez Luis 14, quando te hable de los males, que de
claran de ningún modo en los asuntos de Espa bía temer Buenos Ayres, si admitía por su
ñ a; sino que se opondrán también á que nadie R ey al Principe de Luca baxo la protección
de Luís X V III. A l copiar aquella carta en la
se mezcle en esto b?xo pretexto alguno(4).
Gazeta de Bogotá se altero el n°. j 4 substitu
(4.) Infinidad de razones obligan á creer que las poten yéndole 18, quiza porque el Redactor no halló
cias aliadas ano quando hayan pensado en este proyecto, (y con razón) seroejsmsa entre los caracteres
deben haberlo ¿üuidonado- Una enorme diferencia hay de los dos Luises: la equiv«c*cion provino se
catre dominar fe Ytalia, y dominar U üspaha.

por tanto tiempo vivieron sumergidos nuestros
padres, como el mejor medio que eicogib para
sostener su tiránica dominación el gobierno de
la España. Dichoia la época en que nosotros
mismos nacidos y educados en aquella opresion
degradante elevándonos al alto rango de hom .
bt eslibres, quebrantamos sus cadenas, y leyendo
en el libro santo de la naturaleza aprendimos
allí nuestros imprescriptibles derechos y apren
dimos también a resistirla violencia y la ¿pre
sión. Dichoso aquel dia en que el movimiento
espontáneo de nuestras Autoridades, acorde con
él voto general del Pueblo, puso término á la
servidumbre mas onerosa, repeliendo aquel sis
tema colonial que nos imponía la dura suerte de
sufrir los caprichos de un gobierno despótico,
y por este acto grandioso de nuestra umen a la
| inmortal C o lo m b ia , podemos aspirar á la bri
llante gloria de ser numerados.entre sus hijosmas
! amantes El baluarte de la libertar! es el recto
uso de la Im prenta, que es ya efecr.vq entre
nosotros: ella es la mejor garantía que han
estimado las naciones cultas para coaservar sus
derechos, establecer su librítad política, y pro
mover el mayor bién publico, que es el obgeto
principal en toda asociación, y ella es también la
mas propia para elevar nuestra Patria á aquella
esfera que la corresponde. Casi al momento
mismo de proclamarse aqui la iNpEPENnjaNciA,
y cuando la sabiduría del gobierno se ocupaba
en las muchas y graves atenciones que son con
siguientes á la transformación politica de algún
pueblo, nos llegó como un don piecioso emana
do del Cielo, una de las mejores Imprentas de
la República, con destino á Cúcuta para el serví,
¿io del Supremo Congreso; pero la dificultad
de conducirla por caminos dé tie rra: la lisongera
esperanza de que venga á establecerse aqui aquel
augusto T ribunal, y mas que todo el ahinco del
gobierno en proteger los Pueblos desde el mo(5). Y asertamos este prospecto, no salo can el findeani.
mar a las dema* Provincias del departamtntode Venezuela
á la imitaeion del bello exemplo que ofrece la de Mara
caybo, si no también para invitar a nuestros Compatriotas
á subscribirse a un Periódico que promete »«r utisfactorianeute desempeñado.

Ciento mismo «n que se acogen bajo el sagrado numerables ríos pequeños. El Raneas y mientos profesados abierta y oficialoúenté por
auspicio de sus leyes sabias y liberales, han he el P la tte que deáaguan en el Misouri tienen el Cabellero Onis. El no escrupuliza reco«
cho superar obstáculos que se oponían a tan útil su origen en la mismas montañas que dan na mendar estos abominables y antisociales princi
esr blecimiento. En el articulo 4 del Proyecto cimiento al del Norte. Por entre todo este
de Constitnion discutido en el soberano Congreso pays, ya entre sus elevadas montañas 6 exten pios a la seria consideración de nuestro Gabi
nete, y lo que es aun mas extraordinario y
de Venezuela, y por un D. cretó especial del 24
sos prados, el viagero apenas puede caminar vergonzoso, la misma doctrina ha encontrado
de Agosto de 1819, se declara el deréoho que
tenien todos los hombres de expresar sus pensa cinco leguas sin encontrar un rio capaz de na sostenedores en algunos Escritores Americanos
mientos y opiniones .le. palabra, por escrito ó de vegación de caaoas. La navegación de los que se han empeñado en probar que la Inde
cualquier otro modo posible, constituyéndose rios Mexicanos por las rasonas que antes hemos pendencia de México seria perjudicial á les
responsables de sus impresos, palabras y escritos asignado, nunca empleara grandes buques: sin intereses comerciales de los Estados Unidos^ 6).
él que abusare de esta libertad. Empecemos, embargo facilitaran mucho la comunicación
Concebimos humildemente que el bosquejo
pues, a conocer y valorar el bien y las ventajss entre las respectivas provincias interiores. Pe- que hemos dado de las ventajas que nuestro
que hoy disfrutamos como Republicanos; em ro los grandes rios que descargan en el Misouri pays sacara de que México se ponga baxo un
pecemos a usar de esta egide de la libertad civil, y el Misisipi, algunos de los guales ya hemos Gobierno liberal es una especie de refutación
y terror de los tiranos, a que nosotros por medio mencionado están desuñados á proporcionar á los principios avanzados por el Cabellero
de este Prospecto no podemos menos de invita empleo á muchos centenares de miles depérsoOnis y su partidarios, tan incontestable que
ros. Excitamos vuestro honor, vuestro patrio- ■nás en buques de todos'tamañcis.
debe ser grato á qualquiera Ciudadano Ame
tisma,vuestra virtud, y vuestra sensatez para que
Quando reflexionamos que el gran pays que ricano que siente como nosotros el absurdo
empleeis muy breve este tan inestimable bien del
tan
rápidamente hemos examinado es en toda a iniquidad de sacrificar la felicidad de millo
hombre en sociedad, publicando vuestros pensamientos, y vuestras opiniones cTe una manera sü extensión susceptible de grande cultivo, nes de la raía humana en las aras de la ambi
digna de nuestro Gobierno, de nuestra época, y gozando la mayor parte de el un clima igual á ción politica y calculo mercantil. Concebimos
de nosotros mismos. Manejad este agradable, qualquiera del mundo, no esta al alcance de la que la Independencia de MeX.co sera un suceso
instrumento para la propogacion de las luces,, mas ardiente fantasía formar un bosquejo de su para el mundo civilizado segundo en impor
de las virtu Íes cívicas y morales ; pero que futura importancia, ni podemos hacer una es tancia al de la declaratoria de Independencia de
sunca jamas se abuse de el para satiras picantes, timación con estricta exactitud de los millones los Estadas Unidos el 4 de Julio de 1776; y el
invectivas odiosas,ni para pulular res ntimientos ! de seres humanos que en aigun tiempo futuro promover tal suceso por todos los medios ho
particulares:, que ofenden a la moral bublica, a han de encontrar subsistencia y auxilios en es nestos y buenos es concorde con los deseos é in
la désencia y ál honor debido a la sociedad. tas regiones. La población de los Estados Ude todas los clases de nuestros Compa
Usad de esta prerogativa de hombres libres para nidos esta rápidamente rolando hacia los esta tereses,
triotas^).
presentar al Gobierno, a vuestros compatriotas blecimientos Mexicanos. Ya las riberas de
Es posible que la España, poralgunos años mas
y al mundo entero, vuestros prudentes avisos,
•vuestras sabias amonestaciones, y los frutos sa- . rio Colorado, Arkansa y Misouri.son la resi se esfuerze en mantener su vacilante soberanía
sonados de vuestras tareas eñ la manera que exi- i dencia de ciudadamoe Americanos. Las Artes, sobre México; pero aun admitiendo que su doge el décoro de la misma ,sábidüria del Gobier- j las Ciencias, y sí, podemos us:>.r de ia expresión, minacion continué mas tiempo del que anticipa
ao, y que la igualdad de derechos reclama de | las bendiciones de una libertad racional se están mos de nada o de müy poco le servirá porque su
¡sombre a hombre. Asi como habéis dado al i difundiendo en aquella dirección. Los limites supremacía moral y ¿sica ya no se siente mas,
Orbe todo una prueba exuberante de ilustración territoriales no presentan sino debiles barreras ni puede j^mas exercitarse sobre sus primeros
y virtud en vuestra feliz regeneración política, J contra la difusión de la luz j del conocimien vasallos en aquel reyno. Ella no puede ya en
dadla también marcando vuestros escritos con I to. Sus progresos no pueden impedirse por contrar obediencia y respeto éntre los Criollos
aquella justa moderación de hombres públicos, edictos del presenta ni de qualquiar *■- turo Mexicanos é Yndios asi como no puede com
y nuest a ama la P atriA sera indefectiblemente Gobierno de México. El Mexicano en una
peler las olas del océano á sosegarse guando
grande, opulenta, y feliz.
orilla de un rio viviendo en la miseria
su e-itsn agitadas por los vhntOs; pero aun admiti
A este fin se ofrece al Publico un periódico ' friendo baxo laopresion no puede permanurer
endo que siempre sea posible a la España volver
to n el titulo ya indicado, que se despachara en ■
largo tiempo ciegj'é.insensible ¡i las ventajas y á subyugar a los Mexicanos, no podiemós pre
los días Sabadós de cada semana, en la misma
oficina de la Imprenta sita en la calle del Liber felicidad de los Ciudadanos de los Estados guntar como ha de conservar allí su imperio en
el caso de una guerra, con la G ran Bretaña, los
tador (antes calle nueva), núm. 11, en el al Unidos de lá orrllaopuesta.
macen del Ciu ¡adano Rafael González, adonde i • De este corto bosquejo de la topografía de Estados Unidos ó qualquiera otra nación ma
pueden ocurrir los que gusten subscribirse, no ; México y el adyacente territorio de los Estados rítima? ^ Mo hemos probado que ni aun por
solo pai a la comprehension de la provincia y Unidos puede formarse alguna débil idea del un instante puede ya reposar ninguna confianza
estados republicanos, sino, fambien para los paí vasto Comercio interno que- ha de efectuarse en la fidelidad de sus subditos Americanos?
ses extrangeros, pagando los de esta ciudad 6 entre las dos Naciones, a proporciori que se au I do&dé est,an sus esquadras para proteger su
pesos anualés, 3 adelantados por el primer se mente la poblacion, y se remuevan las restric- comercio con México, 6 para impedir er ser
mestre, y el testo al empezar el segundo.
m«nte sobre su Comercio ¿Quantcfe artículos se invkdida por un enemigo en todas direcciones
Ademas de las noticias oficiales y sucesos que sacaran del suelo délos dos payses, en que ape tanto sobre las costas del Atlántico como del pa
merezcan lá publicación, y que se recibirán a lo nas se piensa ahora ? ¡ Quantas manufacturas
mas tarde la vispera del Sabado en la casa de la se establecerán en regiones calcubdas para pro cifico? Si, pues, durante la paz con todas las
naciones, la España tiene dificultad en conser
Imprenta, se procurara amenisar dicho perió
ducir todos los materiales crudos para él me var a México, y reprimir jel espíritu revoludico, ya con la inserción y criterio (si fuere necesario)de las que aventuren nuestros enemigos cánico y el A rtista! Por que los dos payses lucionario del^ pueblo; si durante la guerr:.
civiles, ya con rasgos historíeos, políticos b mo pueden cultivarlos mismos productos y esta esta expuesta á ver arrancarsele a México por
rales, de cuya miscelánea siempre instructiva blecer la m istó especie de manufacturas es que conquista, ¿que politica es el agotar la sangre
algunos escritores han propalado la opinion de y tesoro de los habitantes de España por man*
resulte la mas honesta diversión.—E l Editor.
que el futuro Comercio entre los Estados U n i tener una soberanía sobre un iph >crio expuetts
dos y México no sera importante ? ¿No podrí Cída instante á escapar de sus garras ? Si estas
T R Á N S IT O AL O C CEA N Ó PA C IFIC O . an ellos argüir también que porque el trigo se observaciones son aplicables á ia situación rela
cosecha en Kentucky es perjudicial al cultivo tiva de España con México, y ciertamente con
( Continuación del numero 110.J
Nuestro conocimiento topográfico de a- de aquel articulo en Pensilvania? 6 que por todas sus posesiones en el Continenie A m eri.
qiiella sección de America es aun im perfecto; que ciertas manufacturas están establecidas en cano, ¿no se aplican aun con mayor fuerza á las
pero no ignoramos lo suficiente para poder for Pittsburg son rivales de las de la misma clase Yslas de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas ?
mar una idea de las grandes ventajas que deben en Boston? No vemos que á medida que la
{ Continuará. J
gozarse reciprocamente por los habitantes de poblacion se extiende en un pays se aumenta
México y los Estados Unidos, qüando una Co el consumo de los productos del suelo ? ó que (6.) Que mi Español, como el Sr. Onis, propale ideas ta*
municación libre se permitiere entre ellos, y la industria humana recibe un nuevo estimulo absurdas é infamantes, no es extraño, porque al fin un
hace mas que sostener el orgullo nacional, y empeñar?*
quando lis producciones de la industria se de mil artificiales necesidades que se crean en «P eternrtar ia esclavitud ele una hermosa región que ya
cambiaren mutuamente por medio de la nave la sociedad según se aumenta en numero y *c escapa a la España: pero que Ciudadanos Americano#
en quienes suponemos uu gran fondo.de ilustración so
gación interna, entre lis dos naciones. El im opulencia ?
atrevan a apoyarlas, esto si que parecería altamente increí
? Es posible que en el siglo décimo nono, ble si no nos acordásemos que'cu el Norte .-America tam
portante rio del Norte tiene sus cabeceras en
Nuevo México no muy distante dé fas de los hayamos oido al Embajador de una Nación ci bién puede haber plumas venales semejantes" á las qus
en Londres el Duque de San Carlos y. ¿a que no
rios que corren al Occeano Pacifico, y desagua vilizada asegurando en úna formal diplomá pagaba
arrastras al corazón de ios huniuftos, sacrilega sed d*
oro?
tica
comunicación
al
Gobierno
de
los
Estados
en el Golfo Mexicano cerca d j 25° 50' latitud
(7.) No podemos menos de aplaudir aquí tas miras fi
aorte. Descendiendo por entre un pays mon Unidos, que ellos deben oponerse á la exten
¿ idea; liberales del S. Robinson ; y eí hora
tuoso, es en muchos lugares extremamente rá sión de las bendiciones de la libertad y del lantrópicas,
ror que le causa el animo rastrero y mezquino del Ca
pido, y de aqui es comunmente llamado Rio Comercio de México porque el trigo y otras ballero Onis. Ciertamente la Independencia de lyiexico
Bravos pero es sin embargo navegable para mercaderías de los Estados Unidos pueden y de todas lás demas rociones que hasta.ahora han.gemí
do baxo el yugo Español, sera ún acontecimiento tan me.
canoas desde 1a boca hasta ca-i su origen. Él producirse con mayor facilidad en aquel pays, •uorable como el descubrimiento del Nuevo M undo v O*
R io Colorado y el A rka
tienen sus cabece y porque su clima superior invita á la emigra conaeqiiencias aun mas importantes.
ras cerca de la del Norte. E n el curso de es ción de nuestros Ciudadanos, y por esto dismi
tos rios al Misisipi, reciben el tributo de in nuye nuestra fuerza ? Tales eran los s a l i  Impreso por W . B u r r e l l S t e w a r t , P la n
de la Cale d i ai.

