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Erg» fungar vice cotisy acutum
rtddcrc quae f'crrum valet, exsors ipsa secandi.
Horat.
Sfir.fricanos. El Cielo se ha declarado por vosotros, la voluntad de Dios se manifiesta cada dia con indicios nada equívocos de la mas decidida y señalada apro
bacton de vuestra Cama. Los enemigas, sobrecogidos de
un terror profundo, y poseídos de aquel Espíritu de vértigo que el Señor (a) embia á la Tierra, como precursor
de la ruina de las Naciones que han provocado su justicia inexorable, pierden el tino en sus acciones y discursos;
tornan vue&tras'armas para herirse A si misaio», y alegan
en su favor testimonios que los condenan. Leed la carta
lngk-sa que contra vosotros citan en su Gazcta de 4 de
Noviembre último, leed, y pasmaos.
Cádiz 16 de si gasto El Sr D Enrique Wellesley,
minksro de 5. M. B. ha pasado al primer secretario de es
tado la copia q«.c acompaña de la carta que el conde de
Liverpool, m¡ is.ro de la guerra, ha dirigido al brigadier
general Layard-

( a ) ¡Mircuit Dominut Spintum rtrtigmit
in medio corumf & tr~
rjrc tos Jmii, jnut crrai itriur. Isa!. c*p. 19. i\ 1.
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» üowniñg Street ig de y unió de Í 8 T O , Mf¡ He recibido y presentad > á S. M. vuestros despachos con todo
lo que venía inclu-o,
S, M aprueba la determinación que tomareis de
e n ^ h r i vuestro ayudante de campo, et capuan Kelley,
con la noticia del acontecimiento ocurrido últimamente
en la provincia de Venezuela.
Jnsgo de la rmyor importancia que el capitán KeJley vu¿iva qnanto antes le sea posible á Curazao; y que
trsHs enterado de la conducta que por disposición y en
ri!" more de S AT, deberéis o b w v a r en virtud de las circunstaneUs exprwjdas en vuestra c n r t í ,
£1 grande ohjeto que S. M, se propuso desde el
prim?r mnmentü que llegó á este país la noticia de la
gloriosa resistencia de ta nación es parola contra la tiranía
y usurpación de la Francia, fué auxiliar por rodos Jos medios pobsileseste grande esfuerzo de no puebio valiente,
leal y de nobles sentimientos, y de concurrir en qnanto
pudiese á la Independencia de la raoaarqía española ea
todas la<¡ partes del munJo.
Mientras que la qacton española persevere en su
fesistencia contra sus invasores, y mientras que puedan
terterv? fingidas eiperanzis de resoltados favorable* i la
causa Fvpañola, cree S. M. que ts d-íber suyo, en honor de
la ju ticía y de la buena íé, oponerle á iodo género de
procedimiento* qui pueda o producir la menor separación de las provinciis e->p.in<>l.is de América de su aieiró*
pr>li de Europa; pues la integridad de la monarquía e»paÍ¡:>\i fun-iada en principios de jouicia y v e r d u r a política es el bl.in :o á que aspira a, M. no menos que todos lo»
fieles patriotas españoles.
Pero si contra 1o<* m u vivos deseos de S. M. llegare el o s o ;íe t e i u r c>n fin lamento que los dominios
esirjñoUs de E.tropa sofriesen la dnri *u-'-te de ser si ib*
yu¿jdos po¿- el en¿m¡¿3 cj.nun, ea virtud ó d i fa:rzas ir-
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resistibles de este, 6 de algún comprometimiento q u í s o lo dtxase á España una sombra de independencia (acontecimiento que de ninguna manera considera S. M. como
prt.b.ibie en atencioo á la constante energía y patriotismo del pueblo español), S. M. se vería entonces obl'gado
por los mismos principios que han dirigido su conduda eo
defi-n<a de la causa de la nación española durante estos
dos últimos años, á prestar/auxilios á las provincias améric¿inasque pensasen bacerse(h) ind pendientesd? la España
fr.sncesa; á proteger á todos aquellos españoles que rehusando íornetersc í sus agresores, mirastn la América c o mo su asilo natural, y á conservar los restos de la .nociirquía p.¡ra si» desgraciado soberano, si es que por uiid combinación de circunstancias consigue algún dia recuperar
«u libeitad. !•>. M. en esta declaración expresa d los motivos v principios de su conducía, renuncia i toJa mira
de apoderarse de territorio alguno y á toda adquisición para si mismo.
S. M. observa coo satisfacción por los papeles qne
han llegado á sus manos, que el proceder de Caracas parece haberse originado únicamente de la creencia de que
]a causa española estaba ya pefdida y desesoerada á cmiseqiieocia de los progesos de los exércitos franceses en i l
mediodía de España y de la disolución de la seprema junta, ''or tanto confia en que luego que se llegue á sabjr, en
aquellos países el ver.li.diro estad) arrínai de las co as,
el reconocimiento gen-Tal de la Keg¿ ncía por toda F.-pa
fia, y los continuo* esfuerzos que b i x j su autoiid-id h.»c-.n

(¡7) No puede es*Ar \na* declarado A favor ntttftr* el
Ministerio Ingles, ni los ir,t:re*es de la Nación
Britunita permiten pensar de uro mede*
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los españoles ert defensa de la patria, les habítente? de Ca
racas se resolverán inmediatamente & restablecer sus vínculos con Espaí>3, como parte integrante de 13 moraron?»
española.
S. M. tiene tanto mas motivo de formar estas esperabas, quanto la Regeacia, cstabtecvla t:<\ Cádiz, parece
haber adoptado respecto de los dominios de América, los
mismos principios generosos y sabios que los adoptados
anteriormente por la junta suprema, de establecer las relaciones entre todas las partes de la monarquía española
sobre el pie roa* liberal, mirando á las.provincias de América como partes integrantes del imperto, y admitiendo á
sus naturales i tener parte en las cortes del reyno.
Espera S. M. que la misma generosa é ilustrada po>
lítira que ha dictado estas disposiciones, moverá al gobierno de Empana á arreglar la comunicación de las provincias americanas con otras partes del mundo sobre bases que puedan contribuir al aumeoto de la prosperidad,
y al mismo tiempo acrecentar todas las ventajas que del
estado presente puedan justamente esperarse,
S., M. cree que esta exposición de sus sentimientos,
os pondrá en eítado de arreglar, sin dificultad ninguna,
vuestra conducía en qualqnier clase de comunicación que
os hiüaseís precisado á tener con las provincias contiguas de la parte meridional de América: y habiendo determinado S. M. comunicar a\ gobierno de E>paf>a una
copia de esta c;trta, j.icnas se pedrá oponer ni objetar nada en órdtrn al uso qite hicieseis de estos sentimientos, que
las c i reluctancias os parecerá haber exigido. Tengo el
honor etc. r_ Firmado, Liverpool?
Por mas que nuestros enemigos pretendan lisongearse coo ciertas expresiones puramente políticas de esta carta; es tan decisiva y terminante la declaración que
en ella se contiene sobre el empeño de la Gran Bretaña, en sosttuer nuestra independencia, que no acabamos

de concebir como se atrevieron á publicaría en la Gazeta que U'S interceptamos de 4 de Noviembre último, como un testimonio favorable & ellos, y contrario á los gloriosos Amores Je la Revolución Americana. Los inviétos
Caraqueños, esos Criollos valientes y esforzados, que Dio>
nos ha puesto por modelos, sacudieron el yugo de la sugecion díscic el cüa 19 de Abril de este mismo año, y 3e
mantienen libres é independientes hasta la fecha, sin haber experimentado el mas ligero perjuicio de parte de la
Inglaterra. El Gabinete de aquella Nación ilustrada con
arreglo a sus principios, conimúe en Vi otabueca, fomentando las partidas de guerrilla, para no dexar gustar en paz
íi Josef del fruto de su usurpación, pero ningún inteligentes» per<.u3dirá jamas, á que una de estas partidas sea capaz
de reconquistar una Provincia, rendir una Plaza fuerte, ó
mantenerse siquiera por mucho tiempo en un mismo lugar, sea qual fuete.
Asi que, nos vemosen eltriste y sensible estrecho de
declarar (o) por decidida la suerte de la Madre España,

( c ) Quanelc ¡ligó la noticia de haber telido la Suprema Junta, Nnbltlo, y Puebla de Sevilla á recibir á J*ié Napoleón, con todas ías demostractonet de u>: vivo regocijo, un ingenio de esta corte ^ue mt consta
fí'j büfitr hecho jjuatí un verso, explico su indignación contra ¡a per"
fidia Andaluza en ¡a siguiente de'ciina, empleando los mittr.ot amonante; de la <¡uc SÍ- pus»' en Madrid á friuras, que transcribiremos aqui
para que las ccttgi» los inteligentes:
La Castellana arrogancia
Siempre ha tenido por punto
]No olvidar lo de Sahumo,
Y acordar Jo de ¿Nuir.antia.

I-a gitana Quiromancia,
Sin desmemisrc ni un punto,
A los Diablos dio í Sagunto,
Ygualmence que á JNuinaccia.
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que según el teatro aftu-il que presenta la Europa i lo»
observadores mas dormidos, no «acudirá el yugo de sus
injustos invasores que avaluadas todas las probabilidades, no
se restaurará j imas á su antiguo esplendor; y que quedará
reducida ¡o dolorosa humillación! al estado precario de
u r t 3 ( d ) m e r a Colonia de ia Francia. Esperamos que los
mismos Europeos, que sin esperanza racional de buen txlco,
no- persiguen actualmente con el mas horrible encarnizamienio harán esta misma conf sion, abandonando pora
siempre el lcngU3ge hipócrita v falaz, con qu¿ hasta aquí
han tratado de embarcar á nuestro Pueblo.
Por tanto p.ira precaver los incalculables males que
ro-. amooazan. para no exp( neroosal dolor de vérexíirguido
tt.ltK uosftros t-1 instituto Monacal, proscripto por Joitf en
tr'J'i ia E p ñ . . ; pira i;o ocuchrir con una compasión e%U i il los gemidos do las tv posas de J< suchisto, arrojadas de
sus Claustros, y vueltas al Siglo que abjuraron; pata CGO-

'Francrses idos i Franfis,
RecibW el yupode Francia
De vadnos en nuestra Ley,
L3 que pensó dar la Lt.y;
Que en tocando ¿Dios, y al Rey Acepta al intiuso Rey,
A nuestras caos y hogares,
Kntrega tasas y hogares,
Todos somos mi na.es,
Y rudos sus Militares
Tí formamos una Grey
Son de Monas linda Grey.
( ¿ ) No falló en F.tpjfía un Polivío que tn sur pronortkos ftlitt*
C»J vaticínate tita limentalls diSgraiia.

E l Rey de Francia en campaña,
El de España en su retiro.
La España será de Franr.ia,
Y al tiempo doy por testigo.

t t r v a r en la Iglesia Americana los O j e n e s R eligióos
que la sirvan, como siempre lo han hech i, de apoyo y
ornamento; para evitar una esclavitud^ cuya (dea sola nos
hace entrar en las covubiones del furor; para consolar i
las Naciones que arrastran la cadena del cautiverio, y
poner una barrera al Monstruo de tiranía, que pjrece vá
á devorar toda la Tk-rra: nos creemos autorizados por el
Ser Supremo, de quien recibimos los miamos derechos natura)esquilos demás hombres, para aspirar abiertamente ¡í
la'insJep-mdcncia, como el un co recurso de mantener pura
é ilesa la Fée Católica que trahemos htjvdsd*» de .-me jiros
Abuelos mas remotas. Bien pueden nuestros implaoablvs
enemigos seguir desplegando ( e ) el carácl.rferozy sar¿atnario. que sus mismos Nacionales les han hechadn SH'IVÍpre en cara; encruelézcanse, encarnícense contra ¡os Pueblos indefensos,conviertan las plazas en carnicerías, qus;:do no encuentran rest-tencia, derramen sangre Americana, quauta puedan, que «.-"-ti misma <¡3cv¿,re sctneywW é. ta
de los Mártires, u o ^ a r í masque prudiv ir y niíjiipiic. ir c\
número de ouostros Guerreros, y ;)si-¿>;;r-ir el timnfo de
nuestra Libertad. Prole*tamos sokmnqtru »t« á la f<;x tic todas las Naciones, declaramos en presencia del C< lo y de
la Tierra, y juramos por lo mas sagrado que la religión,
y la Naturaleza abrigan en su seno, que no dexarémos l;¡s
armas de la mano ha^ta cons-.-guir nuestras j'>s.ís<m.»$
pretensiones. Imploramos para ello ia a-Mecia de ía A<igu<ta é Individua Trinidad, poniendo á ias Tres D vin.15*
Personas, por testigo de la rectitud y purera de nuestras
ir.tencior.es, y cortamos eco el paird irio declarado de la
Madre Santa de Guadalupe, A/iimen Tutelar de este Impe*
ri >, y Capitana Juradj de nuestras Legiones,
( e} En'iijut ti Granar, tronco de ¡nt Barhoner, decía: )<> no c o nozco enemigos, sino en e! campo de batalla, hl valiente manda, ti
eoí/arde ctiga'u; a$tttt¿erdona, ate
utetina.
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Reflexión. Mientra'? que todo el Reyno experimenta la mas
f u m e y general fermentación, mientra? que )(•» ánimos to
dos tsian agitados de la conmoción roüs vivo, advirtiendo*
se en todos los Americanos una actited infrepida y belieos3, que es el mas seguro aruinoio del triunfo de
la Independencia; el apatfüco fvHxicano vegeta á su.
placer, sin tratar mas que oe> adornvci-r su hi.'tcrico
con sendos tarros de pulque. Como hace seis comidas al
dia, está siempre indigesto; y COKVJ está roceado de la
mofeta de su laguna, no se le ve j « p ¡ r a r fuego. ¿Habrá
entre los habitaotei de aquella Ciudad populosa, ur.a /r.ilesima pane capaz de pronunciar con firmeza, mi Patria,
mi Libertad? habrá una centesima caiiáz de sfntir valer
siquiera en los talones para venir á colorars-e en la retaguardia de alguno de nuestros Exérckcs? l«sie ts un problema que no ros atrevemos á resolver; pero cerno aun estamos en tiempos de la Magia, es de esperar se halle algún secreto para t'zspulcar a los Mexicanos.
El Autor de este Periódico confusa la debilidad
de sus talentos, y no hallarse Capaz de dar á la obra toda la per.íecricn corespondiente a la importancia de la
¿poca en que nos hallarnos. Su ardiente an.or 4 la Patria, y el ver que ningún literato ha acomstido hasta ahora una empresa de tan conocida necesidad, W ha hedso
j:3sar por todas consideraciones, y dedicarse 4 despertar
á gran parte del Fueb'.o Arréricano dormido a sus ii tereSeí Irr plora la u diligencia dtl Público, y protesta ceder
el campo gustoso ¿ ios Periodistas que se presentaren dignos de la Nación, y de la gran causa de su Libertad.
Hoy á hf deciy nicdi.i, ka JUgtute Expreso de Zacaecat con
la plautií'le noticia de haber nuesiro Exército dtl Xortc dtrrt'aio e¡mjiletavier.it la División Enemigo, quttativ de Dur^v¡¡o%

