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or bi correspondencia oficial de las divisiones del Exército que
dbran en las Provincias de Caracas y Barcelona, tenemos un de
pile <pie presentar al Exército ode los movimientos mas impor
tantes de nuestros Puestos avanzados, Campos volantes, y Des
tacamentos.
En 11 de Julio ultim o, participa el General Zaraza que el
Comandante José Xímenes que est& ¿ la cabeza de la guerrilla
dél Guayabal ha destruido una partida enemiga comandada por
Lamuños a quien persiguió hasta el lugar de Cambado a inme
diaciones de Safcta-Rita, causándole grande estrago; con fecha
del 13, avisa-que? el Brigadier Morales se había fixado en el
Sombrero, y que manifestaba la intención de pasar allí el in
vierno } el 18 comunica que en el sitio de Beatris, camino de
Chaguaramas a Orituco, el Comandante Leonardo Infante
destruyó completamente el campo-volante de Orituco al mando
del espitan Rafael Oramas, y de Atanacio Villa R oel, y el del
Cálbario mandado por el Capitan Machuca.
En 25 del mismo Julio el General Paez, después de anunciar
el brillante estado del Exército de su m ando, participa que
toda la Provincia de Barinas, y toda la parte del baxo llano de
Caracas lo h# cubierto de guerillas que triunfan de quantos
enemigos e
urran en sus recorridas. U n cuerpo selecto de
U-caballeríadeSOOhomb^esacnbabadehacer una incursión sobre
Ccruños,batió allí una partida de40 hombres de los que muy po
cos se escaparoo«¿iguió sobre. U capital de Barinas, y la ocupó sin
obstáculo, y Calzada con una división de 1300 hombres se
retiró hasta Guanare; de Barinas contramarchó a este lado del
Apure por el Pagüey, donde tuvo un encuentro con el fa
moso capitan Pedro Garrido, y otros guerrilleros; Garrido y
todos sus compañeros cayeron en nuestro poder, y hay la cir
cunstancia de qu? era temible por su valor. En Pedraza sufrió
igual suerte el destacamento ó guerrilla que allí habia, con su
Comandante Nicolás Ruedas. En fin este valiente cuerpo ha
vuelto.a su campo , cargado de un botin inmenso j de multitud
de caballos, y de un gran numero de prisioneros, habiendo
dejado toda aquella Provincia sin otros enemigos que algunas
guerrillas.
El 1.° del corrien e , dice el General Zaraza, que la guerrilla
que habia destinado sobre Orituco tuvó un encuentro con una
partida enemiga que destruyó completamente, resultando por
nuestra partesoloun oficial herido, y en 8 del mismo participa que
el Brigadier Morales se habia retirado del Sombrero con todas
sus fuerzas en dirección al Occidente, y que aun no se sabia su
paradero.
Tambftn en 13 del actual comunica el General Monagas que
los campos volantes que mantiene á las inmediaciones de Aragua y del Chaparro han causado los mas grandes perjuicios al
enemigo, pues que les impiden tomar una sola res, provocan la
deserción de sus tropas que diariamente pasan a nuestro campo,
y sin cesar hacen prisioneros.
De manera, que el enemigo molestado en todas partes, sin
seguridad en ninguno de los puntos que ocupa, expuesto a diarias
incursiones, y privado casi siempre d e ' tomar ganados para la
subsistencia de sus tropas, esta reducido á la mas difícil y triste
situación *, quando en todo el territorio libre se disfruta de una
seguridad que nadie se ha atrevido alterar, en términos de que
un correo solo transita desde Cumanacoa hasta Chaguaramas sin
el mas pequeño nesgoQuartel-general en Angostura a 21 de Agosto de 1818.=:
El General Gefe del Estado Mayor General.=C. Soublkttk.

T om . I.

ESTADO MAYOR GENERAL.
Ascensos desde el dia 8 de Jumo hasta lar fecha*
Empleos anteriores.
Nombres.
Ascensos*
Coronel . . , .
de P. Santander ¿....'a Gen. de Brigada.
Teniente Coronel . Jgan Bautista-Cova..^ Coronek.
idem . José María Vergara .„.a ídem.
Tenite corl. graduado Fhurcbco T om a ..... a Tt/} c o rre c tiv o
idem
raem . Florencio i-uzon........a idem
ídem.
Sargento Mayor
. Matheo Gueria
»a idern
idem.
idem.
Tenít* corl. graduado José D iaz......... ......... a idem
Sargento Mayor
. Francisco G il.............. a Teni e corl. grad.
Capitan . Juan José Quintero....a idem
idem.
idem . Ludas Carbajal ...........a idem
idem.
ídem . Benjamín Henrrigue..a idem
idem.
idem , Antonio Ascanio....... a Capitan Mayor.
idem . Juan Muños................a Sargento Mayor.
Teniente . Fermín Gonzales........ a Capitán.
idem . Viiente Andara ..........a idem.
idem . Felipe Perez ................ a ídem.
idem . Miguel Sargarzazu...... a idem.
idem . Francisco Plana ........a idem.
idem . José María León........a idem.
idem . Vicente Márquez....... a idem.
idem . Rafael P. T orra..........a Capitan graduado
idem . José F. Colmenares ...a idem
idem.
Subteniente Carlos Raraíres.......... a Teniente.
idem . Antonio López.......... a idem.
idem . José María Gómez ....a idem.
idem . Luis Romero .............a ídem.
idem . Francisco G arcía....... a idem.
idem . J o sé Velix Gomes......a ídem.
idem . José Rivas ................ a idem.
idem . Juan Félix Oballes ....a idem.
idem . Victor Romero
a Teniente gradúa.
idem . Gregorio Tremarías ..a idem
idem.
Sargento . Leocadio Asevedo..... a Subteniente,
idem . Simón A ria s ............. a idem.
idem . Gil Espino .............. a idem.
idem . Pedro Chacón.......«..a idem.
idem . José Zapata ............ Porta Estandarte.
idem . Pedro Palacio........... a idem.
Quartel-general en Angostura á 21 de Agosto de 1818.
El General Gefe del Estado-Mayor general. = C . Soublettk.
L O N D R E S SA B A D O A B R IL 4 D E 1818.
Extracto de una carta de Madrid fecha 10 de Marzo.
Nuestra situación es horrible. Nuestros negocios han llegado
a un punto de que el Gobierno ya no puede retroceder sin
déshonor, ni avanzar sin chocar con la opinion publica, la
qual ya se ha explicado en muchas ocasiones de un modo consi
guiente a tantos padecimientos, de los quales hasta el quejarse
ha sido considerado como un crimen. Hasta ahora se ha di
vertido y lisongeado al Pueblo con los prospectos del plan de
Garay, que sin producir ningún bien esencial a la Nación,
de ningún modo ha disminuido el numero de los miserables;
antes bien ha aumentado considerablemente el de los desafectos.
Nadie ignora que en donde no existe la confianza pública, no
se puede esperar crédito, y en los tiempos en que vivimos,
todos saben., y hasta los Españoles han aprendido, que no se
encuentra la primera baxo un Gobierno tan despótico y de
gradado como el nuestro. ¿ Que fe, ni que seguridad pueden
inspirar esos hombres, llamados repentinamente un dia a
exercer las funciones del Ministerio, y al siguiente tal vez man
dados a un destierro, ó confin idos en un presidio ? ¿ Qual
ha sido la suerte de Lardizabal, Macanaz, Ballesteros, y
también la del Duque de San Carlos ? ¿ En donde están en
este momento Escoiquiz, Villamü| Ostolaza, y otros adhe-

rente» al Rey mismo ? Los habitantes de las Cárceles se au Tat es nuestra efectiva situación: no hay sociedad; hasta el
mas retirado tiene miedo de que las paredes de su quarto se Te
mentan , y sin embargo ninguno a proporcion esta juzgado.
Otra de las medidas inventadas con el objeto de engañar al conviertan en testigos. El desorden y confusion pre^álefóen en
Pueblo y hacerle cobrar animo ha sido la compra de la esquadra cada ramo de la administración* Las ciencias y las artes están
R u sa, que por fin ha llegado a Cádiz ; pero ha sucedido lo completamente paralizadas, y apenas sabemos lo que pasa en
mismo que se esperaba, esto es, que hemos aumentado el nu paises extrangeros, por que no se vé ninguna Gazeta en circu
mero de nuestros buques sin poseer los médios de equiparlos , lación. El hombre que se-supiese recibía algún diario eJttran6 en otros términos que hemos aumentado nuestros gastos, gero por el correo, seria tenido por peligroso al Estado.
mientras que cada ramo de las rentas disminuye. Las declara
Del M om ing Chronicle ¿% Londres del Viernes Abril 3.—
ciones mas pomposas han sido dictadas para cumplimentar al Las noticias de Madrid están continuamente variando con
Emperador Alexandro por su benevolencia y buenos deseos hacia respecto si las expediciones que deben salir de Cádiz. Se dice
España en esta transacion •, pero los sabios declaran que nuestros ahora meramente que un navio de línea y una fragata van i
Agentes diplomáticos (quienes de paso fueron los que hicieron conducir algunas tropas* al Perú.
las torr.posiciones para su compra) han sido completamente enga
De la Gazeta de Jamayca del 11 de Febrero. Por el buque
ñados , por que se dice positivamente que los buques tienen lo Alexandro sabemos que se habian recibido noticias en Panami.
que los marinos llaman dry-rot (podrida seca). Sin embargo , de haber desembarcado en un puerto del mar del Sur tres r4««irfeta a<fw ¿err* incurrir) en la nota de her* - o de alta» sarios con bandera de Buenos-Ayres, y que habían impuesto con
traición.
tribuciones a los habitantes, llevando entre otras cosas de mucho
Ahora esq u ela parte pensadora de la Nación empieza ä con- valor las alhajas délas Iglesias, Antes de esto los mtsmosr buques
cer los errores que han sido cometidos, como también los peligros
habian hecho presas muy ricas, y enPanama tenianmucho
y dificultades qué nos acompañaran insistiendo en la reconquista
temor de que hiciesen un desembarco en aquel puerto y obser
de América. para establecer otra vez allí el despóti mo* la
vasen la misma conducta* Dos de ellos se reputan como buques
Inquisición y el monopolio. Esta esperanza no mueve ya el coformidables, montando mas de 20 cañones.
razon de nadie, a excepción de unos pocos pretendientes y
M om ing Chronicle de Londres Martes Abril 21. Extracto
comerciantes de C ádiz; sin embargo de que ellos mismos no
de
una carta de Madrid del 4« del corriente.— El grande asunto
creen que se pueda lograr el principal objeto, a saber:—
« la cordial reunión de la América.”' La primera de las dos de conversación en esta ciudad es la vuelta del Infante Don
ciases citadas esté, muriéndose de hambre por falta de ocupa Francisco de Paula de Viena, Las personas que se nombraron
ción , y la segunda, por usar su propio lcnguage , solamente para acompañar al principe en sus viages fueron el General
espera recoger los fondos que tiene allí, vender los efectos que Navarro y el Coronel Guerrero , ambos de artillería, de cuya
todavía piensa poder embarcar en la grande expedición , y ob circunstancia se infiere que las intenciones de la Corte eran que
tener precios exorbitantes, recompensar su« pérdidas, y reco S. A. R. adquiriese conocimientos en asuntos militares *, pero
brar lo que el Gobierno les ha exprimido en varios tiempos hasta ahora no ha sido nombrado á ninguno de los destinos de
para lo que llaman objetos expedicionarios. Con respecto a lo confianza y honor que comunmente recaen en miembros de la
dem as, poco cuidado les da la sangre que pueda ser derramada familia real. El Gobierno continua haciendo exfuerzos ince
por quatquier partido, ni las conseqiiencias , -qualquiera que santes por aumentar el exército ; pero sin atender a los mediqs
sean , de las futuras tentativas. Ni aun parecen sensibles a la necesarios para mantenerlo, ó calcular aproporcion de la pobla
ción del pais que ha disminuido considetaitemente por motivo de
critica situación en que se halla su propio pais.
la miseria publica , como también
grande emigración qut
N uoctrn G obierno es lo m ism o ahora que lo que era. el año
pasado , en efecto , no es ni un punto mejor de lo que estaba ha habido a conseqüencia del despotismo del Gobierno. Este
baxo Godoy , y quando no eramos mas qnc los juguetes de ía estado de cosas se ha hecho mucho peor por nuestra falta de
Francia. Todo es desconfianza, terror y murmuraciones secre comercio y la total ausencia, de la industria nacional. Los re
tas. El aspecto de las cosas Fe parece mucho al de 1805, cursos del Gobierno eitan completamente exhaustos, y todas
quando se hablaba de la visita de N apoleon a Madrid. Un nuestras rentas en un caos, por una serie de planes y decretos
dia la amistad de una gran potencia es la jactancia de los que co fusos, extraordinarios, é impopulares que han arru:nado
rodean el trono, y al siguiente se dice que no se puede fiar de la agricultura, y- agotado todas las fuentes de nuestra pros
ella. Aunque el Ministro de otro Estado poderoso, se halla peridad pü-ilica. Por este motivo todos saben muy bien „
aquí muy obsequiarlo y adulado, no por eso dexa de maldecirse, excepto los miembros del Gobierno, que es imposible mantenga
y de injuriarse a la Nación ä que pertenece , por que se dice mos un exército y marina como es necesario para continuar la
que tiene miras insidiosas y hostiles contra nuestro comercio, guerra contraía América—una guerra que ha sido emprendida
imprudentemente, y que cada dia nos es mas ruinosa, sin que
y contra las medidas por las quales se sostiene.
el Gobierno abanze un paso hacia el obieto que tiene a la vista.
No mas que el otro dia el Señor ---------dixo que la GranBretaña se habia denegado ä vendernos los buques de que nece Hasta los ma*¿ preocupados desesperan ya de ver jamas reducidos
sitamos para nuestras expediciones contra los Americanos del los Américanos del S u r, ni por la fuerza ni por otros medios,
S u r, por que era evidente que .tema un directo é inmediato a aquel estado de sujeción en que estaban antes.
Nuestro Gobierno vé con el mayor desaliento que la causa
interés en los sucesos de los rebeldes, y por que sus Ministrosesperaban de un dia a otro que los buques que nosotros com de los Independientes es popular en Europa, y que si los Go
prásemos a otras Naciones , caerían en sus manos. Ahora es« biernos no obran a su favor, ellos sacan recursos ó socorros
esenciales de individuos de todas las Naciones. Hasta hay- en
mismo Caballero esta murmurando por que dicen que la R us»
nos ha engañado con vendemos buques que apenas son seguros el Gobierno mismo personas-que no reparan en decir que seria
justo y político poner un termino a esta guerra destrucrora,
para la mar, al mismo tiempo que por esta venta y otras promesus no tiene ella la vista en otro objeto que el de unirnos a su polí tanto por los actos de atrocidad que la acompañan, como por
tica , y encadenarnos con ella de tal modo que nos veamos los inmensos sacrificios a que estamos obligados para pro
obligados a servir a sus miras ambiciosas. En quanto ä los longarla.
Ahora se dice que la razón por que se han armado los VizEstados-Unidos, si las excomuniones pudiesen alcanzar ä su
cauteloso presidente y a su deliberante Congreso, estarían caynos es para resistir las levas de tropas conocidas baxo el
nombre de quintas.
fulminadas d? cada Iglesia de España; por que se dice que estän
jugando un juego oculto , y que no hacen escrupulo de ayudar
Extracto de la gazeta de Nueva-York el Evening Post.
;i los rebeldes en su vecindad por todos los medios que pueden,
Madrid Mayo 5.— La esquadra Rusa todavía permanece en
mientras que sus Agentes acreditados en Europa, están procuCádiz-, y la> tropas en Andalusia.. Ya parece que mas bien
rando por el engaño ó el susto despojarnos de las Floridas.
amenazan a Portugal que a Buenos-Ayres , y en verdad se dice
Con respecto a nuestros asuntos domésticos solo puedo decir que hay actualmente alguna inteligencia entre los dos Gobiernos.
que la Inquisición continua triunfante y trabaja en sus arrestos,
El M oming Chronicle de Londres Lunes Marzo 23 de 1818.’
habiendo recibido, a lo menos asi corre la voz, una bula espe Cartas de Madrid dicen que no se ha hecho ningún progreso en
cial cbS.3. paradesirttir y extirpar todos los Eranc-masones.—
el nuevo plan de rentas t que tiene á sus promovedores casi de*

sesperados. Los que ta n hecho el reconocimiento de los buques I de los mares ¿ & defeuiler los fieles vasillos qtfe en nuestros domi
Rusos que han llegado a Cádiz, hablan con poco favor de su nios ultramarinos son victimas de la anarquia y desorden, y af
situación.— Ahora se dice que un buque de guerra Ruso y una .restituir a la Europa las ventajas de que se ha visto privada por
fragata han de ira l Pftrü.—Ciento y veinte Lapañolés inclusos Ibs disturbios de América* Si la Providencia favorece como tene
8 Oficiales fueron fusilados por k* Independientes como una mos derecho de esperar, los justos designios de S.M. en esta tonto
en otras medidas para llevara, efecto sus justas intenciones, el
retaliación de la muerte de M ikjl
comercio sera otra vez recuperado y asegurado j la agrisuítura
:J la indttsti ia. prosperaran con la fácil venta de sus productos i
La falta dé lugar nos ha detenido Itasta ahora para dar una
laS reirtas <kl Estado se aumentaran } el orden quedara restable
traducción del nuevo decreto de amnistía publicado por el
cido ea ©uestros dominibs Améncanos ; y los Españoles de am
jEspañol a que se ha hecho alusión reciente mente en las gazetas bos hemisferios todos unidlos, y todos hermanos, bendecirán al
Francesas. Es Un documento curioso y al mismo tiempo una Soberano a cuya sabiduría ,,y solicitud serán deudores de tantos
interesante muestra d<* la tortuosa política con que se guia el beneficios que desde el extremo del mediodía simpatizando eon jo*
Gobierno Español. Esta expedido como un acto de clemencia nobles y generosos sentimientos del Augusto Emperador del
en favor de los que se unieron a la familia dé Bonaparte en .Norte, ha. podido sacar, de su apreciáble amistad un socorro tau
España t pero examinando el L 0 artículo se encontrara que casi esencial al alivio de sus Pueblos.
a todos los excluye. Es en realidad un acto de venganza contra
Extracto de las gazetas de París. Madrid Marzo 171 Sábeme*
jersonis que esianjteusadas de les crimenes dé que el Monarca
itismo dio el éxemplo por que no puede olvidarse que el Rey de Cádiz queseaban suspendido los trabajos para equipar ¡afra-»
Jamando trabajó ihas que ningún otro en promover las miras gata Diana que estaba destinada a Lima. Se cree que un naviode. usurpador Frahces, y principalmente iñduxo a los que delinea y nna fragata, parte de los que llegaron últimamente,
se harán -a la vela dentro de poco para el mar pacifico a relevar
ahora son sus victimas, a següil: su éxfemplo. La España presenta
las fragatas Venganza y Esmeralda, y conducir alguna tropa al
en este momento urt notable espectáculo. Los que en la úttunii
Perú.
revolución Se unieron k lás miras políticas de la fámilia re al,
---------o--------están despojados de todo o que áhtfes ténián ; mientras por
Continuación de la Exposición sobre la Mediación entre
otra parte los que dirigieron el pueblo y eventua mente, liberta
España y América.
ron su país, están desterrados a una tierra extraña d sepültados
Hemos
visto
los
exfuerzos
generosos de la América para cal«
en Calabozos en España.— ( Morning Chronicle.J
mar la indignación injusta y voluntaria de la España y atraherla
M oming Chronicle del 24 de Marzo. Artículo de Oficio. a una reconciliación liberal, que habría hecho la dependencia
JMadriá Febrero 27.—El 22 deí corriente a la una de la tarde eterna. Resta examinar si mostró la misma moderación y la mis
tina esquadra Rusa baxo el mando del Contra-almirante Moller ma nobleza de sentimientos , despues que por fortuna del mundo
se vió compelida violentamente por su propria Metrópoli a sepa
«dio fondo en la bafciia de C ádiz, dicha esquadra consiste en cinco
rarse para siempre de ella.
lyavios-de-linea de *74? cañones c.ida uno, y 3 fragatas de 44
Jamas la demencia política ni la depravación del sentido moral
cañones en completo estado de armamento y listos a emprender se manifestó tan evidente en el Gobierno Español como en
largos viages. La llegada de esta Esquadra a los puertos de aquellas circunstancias delicadas en que precisamente necesitaba
España es una prueba de la incesante solicitud del Rey nuestro de mas juicio y de mas probidad. No daba paso la América
¿>eñor en favor de su Pueblo, y por el comercio y la pros que no fuese dirigido a estrechar la unión con la Península , a
peridad de sus vasallos en la Europa. En la larga duración de consolidar la Monarquía renaciente , y a hacerla fuerte y pode
guerra desoladora que .experimentó la Península, la necesi rosa , y grande. Pero por un contraste el mas asombroso y el
dad exíjia que los exfuerzos de los Gobiernos provisionales que mas original, tampoco daba paso la España que no se encamínase
tenían el Reyno a su cargo durante la ausencia de S.M. fuesen a chocar de frente con la América, disolver de un golpe el Estado,
dirigidos al objeto de resistir la pérfida invasión de un extran- y prepararlo insensiblemente para que Fernando lo hiciese
gero , con la aplicación de todos los recursos públicos a la orga la fabula del mundo. J Pueda esta verdad, gravada un dia coa
el buril de Tácito» aterrar los Gobiernos temerarios y pre
nización de fuerzas terrestres que.habian de salvar la Nación en
caver la disolución de otras naciones \ Sería largo é inoportuno
el momento de una crisis tan peligrosa. Esta preferible y por
contra poner aqui hechos a hechos, procederes k procederes,
su naturaleza qüasi exclusiva atención, necesariamente produxo y hasta el tono y el lenguage de América al tono y al lenguage
un considerable déficit, y una disminución de nuestras fuerzas de España. Que í ¿ no basta haber visto que era un crimen, un
navales que desde el principio habían exitado la solicitud de vil atentado en la una, lo que era en la otra una virtud y una
nuestro Rey. Llegó en fin á ser este uno de sus principales noble resolución ? Se aplaude alia eV establecimiento de Juntas
cuidados, y estos fueron redoblados en el momento que eran provinciales , como una medida saludable; y tu imitación aca ,
evidentes los grandes perjuicios que experimentó el comercio en^donde era necesaria, se declara rebelión. El Gobierno se
nacional, siendo interceptados por piratas en los mares de Euro entiende con aquellas Juntas, y a estas les hace la guerra j pro
pa y América, los efectos embarcados. A esto se agregaron los tege ai aquellas y procura mantener en ellas el órden y la tranqui
grandes perjuicios experimentados por los fieles vasallos de S.M. lidad interior, y a estas las hostiliza, les bloquea sus puertos,
en algunas de us posesiones ultramarinas, por la tardanza 5 y manda Comisarios intrigantes que promuevan conspiraciones
demora de socorros oportunos que las preservasen de la anarquia y siembren la discordia civil. La América sin embargo per
y desorden, resultados de los desgraciadas circunstancias de los manecía en su actitud pacifica; la España foé quien tiro el prt»
tiempos. Los tardíos medios de construir y reparar buques, mer cañonazo , y la primera sangre fué vertida por sus manos»
Y en que circunstancias ! quando la América despues de tantas
aunque esta medida no ha sido desatendida, no hubieran cor
pruebas de la mas sincera adhesión a su Metropoli, despues de
respondido completamente a los ardientes deseos de S.M. ansioso grandes y repetidos servicios, despues de un donativo de noventa
como estaba, de procurar pronto socorro \ pero la sabiduría millones de pesos, no cesaba de suplicarle que la oyese y na
de S.M.ha encontrado un remedio para todo en su paternal cora- pudiendo obtener esta justicia, interponía la Mediación de una
zon , y en la sincera amistad de su augusto aliado el Emperador Potencia aliada, amiga y protectora suya. En vano se exforzaba
de todas las Rusias, y tratando directamente sobre este asunto cada provincia nuestra en manifestar la inocencia de su conducta
con S. M. I.—Por medio de una negociación que el Rey mismo y la rectitud de sus intenciones: en vano publicaban manifiesto»
emprendió y continuó hasta su feliz terminación, ha sido capaz y representaciones: en vano sus Diputados, luego que se instada«
de obtener para España la posesion de la dicha Esquadra, lo ron las Cortes, exponían las causas de los disturbios nárrente* p
que se debe enteramente a sus propios esfuerzos sin otro sacri. manifestaban el modo de calmarlos, y proponían principios justos
ficio que el justo pago en dinero del valor legitimo de dichos y mutuamente ventajosos, sobre que establecer la mas estrecha
buques que componen la Esquadra—y hasta para este gasto S.M. é inalterable unión, El trueno del cañón en América, y en
ha encontrado los medios de subvenir a él sin ser necesario ocur- Europa el silencio del desprecio, quando no la irrisión y lo»
rir a nuevas imposiciones sobre sus vasallos para verificarlo.— insultos era toda la constestacion. He aquí un e x e m p l o .
El augusto Soberano de todas las Rusias que con tan inmortal “ Quando por finí se logró fuese admitida a discusión nuestra
solicitud de que esta mitad de la Monarquía se reconociese parte
honor ha cooperado tan eficazmente a salvar la Europa de un yugo
integrante de ella, y se declarase su igualdad en derechos con la
ignominioso y a restablecer el orden y legitimidad., contribuirá
por estos medios aumentando de este modo las fuerzas navales otra mitad, nada se imprimió en Cádiz y en la Isla de León que
4el Rey, a protexer el comercio Español, a hacer huir los.piratas no fuese una satira indecente contra los Americanos, j e t 17 dia»

que duraron en las Cortes los debates -, no se oyeron mas que
improperios contra ellos, injurias y denuestos. “ Todavía no se
sabe» decia el Diputado Valiente, à que genero de animales
pertenecen los Américanos. — Arguelles recordaba la estólida
doctrina de que los Indios eran esclavos por naturaleza.—Torrero
opinaba que no podian ser iguales en derechos porque entonces
«0 pagarían tributo,—López preguntaba si los Américanos eran
Blancos y Católicos—y mas obstinado que todos ó mas necio el
Conde de Toreno protestaba, hasta en la sociedad ^privada,
que primero votaría por la pérdida de.toda América que por
su igualdad con España.” —Una resolución ilusoria > concebida
en términos ambiguos y capciosos, mas bien por terminar los
debates que la question , acabó de enagenar los ánimos, sin que
por eso dexasen de hacerse nuevas representaciones.—Nuevos
decretos en que se descubría el artificio , bien manifiesto despues
en la Constitución, pusieron en evidencia la firme resolución de
España de sujetarnos por las armas à ser siempre esclavos y siempre
-sumisos ; y nosotros por una justa reacción decretamos ser'siem
pre libres y siempre independientes.
Mucho antes que la América se resolvieses esta declaración au
gusta ho faltaron Españoles sabios y zelosos, que exforzandose va
ramente én apartar del precipicio a su demente Gobierno, la consi.
deraban justa, forzosa é inevitable. Baáte por todos el testimonio
del ilustre autor de e l Espaüol que hablando de la Mediación de
la Gran-Bretaña, neciamente desatendida, se explica en estos tér
minos.—“ Las Cortes han declarado asi à la faz del mundo que
4t no quieren conciliación con las provincias de América que se
“ hallan en revolución. Desechando la conciliación, han de.
“ clarado implícitamente que es su voluntad que las armas deci*
d.in la question presente : que si los Américanos son vencidos,
“ se han de someten por derecho de conquista 'a las leyes que las
“ Cortes les han dado ; y que si vencen.....Dexo à las Cortes que
u concluyan el periodo.
41 Yo he hecho quanto ha estado a mi corto alcance para peril suadir a los Américanos à la conciliación ; mas ya no esta en
** su mano ni en la mia. El Gobierno Español la ha rehusado a
4‘ la amistad , a la humanidad , à la justicia y aún a su proprío
“ interés. ¿ Que le resta que hacer a los Américanos ? ¿ Se han
’** de entregar a la discreción de semejantes Señores fiados en la
“ defensa de una tercera parte de representantes en el Congreso,
“ aj esperar justicia de él contra la que sumariamente les admi“ nistren sus Virreyes y Audiencias ?—Antes me cortara la manó
■~tun que cscribo’que recomendar tan funesto abatimiento.”—
Asi hablaba un Español que se preciaba de este nombre , y que
lo honró hasta el día, en que abolida por Fernando la repre
sentación nacional, no quiso, como el celebre General D yer,
pertenecer mas à una nación pérdida y degradada.
Compelidos tan violentamente 'a declarar por fin nuestra Inde
pendencia y a sostenerla con las armas, estabamos tan ágenos
de este odio profundo que se debe à la tirania , y que gracias à
Calleja , Goyeneche, Elio y sobre todos al atroz Morillo , jamas
se extinguirá en América ; que antes bien la bondad y aún la
benevolencia con que tratabamos a los Españoles establecidos
entre, nosotros, ha sido la causa principal de nuestras asombrosas
desgracias. Hubiera «ido justo y conveniente arrojar al instante
de nuestro seno este nido de víboras, que nos han deberadp las
entrañas ; pero yo no sé por que triste fatalidad
----------------—-------------------Cette défiance
Est toujours d’un bon cœur la dernière science.”
Largas y terribles lecciones han sido necesarias para por fin
instruirnos ; mas la doctrina no será olvidada, y largos y ter
ribles siglos coger'a la España el fruto de su acertada enseñanza.
Quanto mayor fué nuestra generosidad y nuestra confianza, tamo
mas vivo y tanto mas profundo sera el resentimiento de tan vil
ingratitud y de tan horrorosa perfidia. Un simple juramento,
un infame perjurio, filé toda la garantía que les exigimos para
admitirlos a la participación de nuestros derechos, y dexarlos
en posssion tranquila de eus bienes y en el libre ejercicio de sus
profesiones. Nuevos en Folitica creíamos que el nombre del
Creador del Mundo no seria invocado para violar à salvo las
convenciones sedales y abusar ce la bondad de un Gobierpo libe
ral. En toda América se observó esta conducta ; pero en Vene
zuela , y acaso en todas partes, se les conservó en los empleos f
en las primeras digràdades , y hasta en el mando de los ejércitos.
El Inspcctor-Generalde Artillería Salcedo, el Director de Ingeaieros Jacot, los Comandantes generales de Marina, Mendoza y
Martirena, el General en Gefe del,exército de Occidente Xalon,
çl General en Gefe del de Oriente Moreno , el Comandante de la
Guayra, Fernandez , el Comandante mismo de Puerto-Cabello,
del Gibraltar de Venezuela, Kuiz era Español, y en manos
españolas estaba tudocl mando de las armas de la República.
I vü se pasaien s-is días mu que--se deçeubrisse y justificase una

horrible conspiración que se estantía a toda la Provincia de Ca*
racas; pero que solo en Valencia pudo tener efecto. El puebfo
amotinado, armado y dirigido por los Españoles opuso allíal
General Miranda la mas vigorosa y obstinada resistencia. La.
ciudad, inundada en nuestra propria sangre, cedió al fin,
aprendidos en su fuga a territorio enemigo los autores de tantoj
males, fueron juzgados con las..otros Españoles sus complicesy
siendo sentenciados a muerte únicamente los GefeS principales.La mayor parte de los otros fueron encerradosen la fortaleza
de Puerto-Cabello, en donde tramaron despues otra conspira
ción, cuyas conseqüencias nos han sido funestas. Ya muchos
de ellos habían ¡>ido indultados quando la primera conspira
ción > urdida desde fuerto-Rico , durante las negociaciones de
conciliación , por el Fiííbustier Cortabarria, aquel pirata togado y
que a titulo de comisionado regio pafa pacificar estas provinciai
Vino a conmoverlas y perturbarla«, despües de infestar barbara*
mente sus eostas.
Sin embargo de que una gran parte de los »conjurados er?.
oficiales del exército, ninguna providencia , ni de mera preca*
cipn, se tomó contra los restantes ni contra los demas España**
Vamos a ver las conseqüencias de tanta generosidad.
En estas circunstancias invadió Monteverde a Venezuela %j
favorecido secreta ,. pero activa y poderosamente por esos mi&tntt
Españoles, que en el exército y en las ciudades acababan d*
recibir de nuestro Gobierno esta prueba de benevolencia y de
confianza , penetró hasta Barquisimeto, baxo cuyas ruinas ae ha
bia sepultado en el terremoto la mayor parte de su poblaciám.—
Un Testo miserable de ella, sin casa, sin hogar, sin miedio
alguno de subsistir se acoge a la hospitalidad de A raure, y es
sorprendida por las tropas de Monteverde avisadas y aún couqtu»
cidás por esos mismos Españoles.
Perdióse inmediatamente la batalla de San Carlos por la traición»
del Español Hontalva, que seduxo la columna de caballería que
(mandaba, y era la mas fuerte y lo mas agnerrida del exército»
Este Comandante al tiempo de executar un movimiento deci
sivo sobre el enemigo , se volvió contra nosotros, atacó nuestra
retaguardia, hizo en ella un estrago horroroso, y no dió quartcl
,ni a sus proprios amigos.
No se portó menos españolamente el Comandante Marti qiid
no contento con haber entregado al enemigo el Dep:trtámento j
la División militar de Guanare, que mandaba , pasó a Barinas,
en donde a fuerza de astucia y artificios seduxo y disolvió la D i
visión entera que defendía la capital— Groyra que defendía la
entrada de los llanos, se pasó al enemigo con un fuerte destaca-«
meúto y dos piezas de artillería, que estaban a sus órdenes.—
En todo Venezuela no habia mas que traiciones y perfidias en lo
político- y en lo militar-—La lista de semejantes hechos es in
mensa , y creemos que a nuestro proposite bastan los pocos que
hemos indicado.
No solo el exército, sino la hacienda pública estaba en manos
de los Españoles. El Superintendente General de Rentas ,
y los empleados principales eran todos déla península. Nuestro
Gobierno que se había propuesto la cordial unión de Españoles y
Américanos , creyó que un exceso de confianza y de indulgencia
era el mejor y mas seguro medio. Si al principio, quando
los Catalanes de Cnman'a se apoderaron en plena paz del Castillo
de San Antonio, en donde la fuerza los obligó a rendirse, no se
les hubiera perdonado y permitido volver tranquilos á sus casas y
a su comercio, acaso no se hubiera perdido Venezuela por trai
ción y por conspiracionesYa-se deXa entender por nuestra conducta con tan viles y tan
obstinados traydóres, qual seria la que teníamos con los prisio
neros de guerra. Se puede asegurar que lo eran solamente de
nombre. Eran todavía mejor tratados que nuestros proprios
soldados y oficiales de igual grado. La sola idea de guerra a
muerte, que hoy es tan familiar, habría hecho entonces estreme
cer de horror a todo Venezuela. Los Españoles entraron desde
luego haciéndola no solo a las tropas Republicanas, sino a los
habitantes pacíficos y laboriosos, a los labradores inocentes, ii
toda la creación organica, resueltos a no dexar en América mas
que la tierra , el cielo y la memoria de sus espantosas maldades.
Vamos a dar de ellas úna ligera idea en el punto siguiente.
( Se concluirá.)
(¡rj* Se venderán por pública subasta el 1.° de Setiembre a las 10
de la mañana, en frente del Almacén de Mr. A ldersok ,
Cinco caxas Hasos ; una cantidad de Sartenes i idem id. Espqos ¡
3 Reloxcs de mesa, S cazas l'asiscs, 3C id. Xabon , y 10 idem
Velas de Flandes.
Angostura 29 de 4^osto.
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