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SEÑORES.

E„ la legislatura precedente mi antecesor tuvo la honra' 
de dar cuenta á las Cdríes de las medidas adoptadas por 
el Gobierno para remover los obstáculos que se oponían á 
ía felicidad de las provincias de Ultramar en cada uiio de 
los ramos que la constituyen, y  cimentar sobre bases só
lidas su prosperidad ulterior, precediendo á esta manifesta
ción un cuadro descriptivo del estado político de aquellos 
paiscs, inclusos los desgraciados territorios en que el genio 
del mal arrojaba.el pestifero aliento de la discordia y  so
plaba el fuego de la guerra civil, oponiendo la mas tenaz 
resistencia á la acción vital de un Gobierno justo y repa
rador. Bien hubiera sido de desear qae fuese la última vez 
que el Congreso se ocupase en la triste relación de las ca
lamidades de. América, que la han hecho suípender eli cur- 
so de la carrera de la civilización promovida y  adelantada 
e a  e í espacio de tres centurias, ftlas como no han llegado à 
Teriíícarse tan alhagueilas esperanzas, no puedo dis])eirsarme 
de hacer á las Cdrtes una breve historia de las vicisitudes y 
que han esperimentado en el ano que acaba de correr, los 
desolados paises que gimen bajo el peso de la revolución. 
N o omitiré tampoco un ligero compendio de las operacio
nes intentadas por el valor y  sostenidas por la constancia lie- 
rdica de los que reproducen en aquellas regiones apartadas 
los mismos prodigios de que fuéron teatro,, cuando nuestros 
antepasados las hicieron provincias de esta grande Nacionj 
y  meaos dejaré de referir y  encomiar, como es justo, la cons
tante fidelidad de algunos pueblos, y  los nobles esfuerzos 
de otros que despues de haber sufrido desastres inauditos no 
han podido resistir por mas tiempt) la degradación y  la mi- 
seriaj y  conociendo la necesidad de oponerse á las tramas de 
la ambición de sus seductores, trabajan sin descanso en res
tablecer y  consolidar su unión con la metròpoli bajo el sis
tema de Jeyes benéíicas que les aseguran la paz, el sosiego, 
la prosperidad y  las debidas considcracioaes y  garontias. Por 
último, y  como en prueba de que la solicitud del Gobierno
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díbe corresponder <t>n la practica demostración de los hechos 
ai convencimiento de la realidad de tales ventajas de común 
y  general utilidad, daré una idea de las providencias eoo 
que ha procurado, en cuanto lo han permitido las circuns
tancias, mejorar la suerte de las provincias de U ltram ar, 
fomentando y daucio impulso á los ramos provechosos del 
saber, de la industria, del orden y  riqueza pública.

C O N T IN E N T E  S E P T E N T R IO N A L .

M  E G  I G O.

Y a  las Cdrtes se instruyeron de los antecedentes y  mane
jos que prepararon y  produgeron el trastorno de la Capita
nía general de Nueva-España hasta la erección de la llama
da Junta provisional, de que fué vocal el teniente general D. 
Juan 0 -Donojú, enviado por S. M . en calidad de Capitan 
¿enera] y  Geíe político interino de aquellas provincias; y  por 
la  cual liabia de formarse la nueva Constitución que debia 
regir en adelante e l titulado imperio megicano. Una de las 
prinieras operaciones de la Junta fué convocar á Cdrtes es- 
traoí dinarias que en efecto se instalaron el 24 de febrero de 
1821 j pero tan pronto como se veriücdl la  instalación em
pezó el poder legislativo i  tener las mas violentas disen
siones con la corporacion que debia egercer el egecutivo, 
llegando estos choques i  constituirles en un estado habitual 
de oposicion recíproca, y  al inocente pueblo en una continua 
coinbulsion. Entretanto el coronel Iturbide, que mandaba 
las armas, y  era adenjas individuo de la regencia, sustituida 
ya á la indicada Junta provisional, no cesaba de trabajar 
^auxiliado de algunos militares y  otras personas á quienes 
debia su elevación) por formar un partido en el mismo se
no de las Cdrtes que prevalido de su audacia, y  escudado 
con las bayonetas autoras del trastorno, propusiera y  sos- 
4ubiese que ni el R e y , ni su augusta familia, eran acree
dores al honor de ser gefe de la nación megicanaj siendo 
preciso derogar el tratado de Córdoba en que se habia es
tipulado ofrecer á S. M. para sí, ó sus augustos hermanos 
la corona imperial de M egico, que debia ceííir un natural 
del nuevo imperio. Iturbide que creyó esta trama mas ade
lantada de lo que estaba realmente se presentó en el Con
greso el 2 de marzo siguiente á ias diez de la noclie de-
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imnciando una horrible conspiración, afectando peligros in* 
ininentes, y  pidiendo que fuesen lanzados deJ Congreso va
rios diputados como reos de alta traición que debían quedar 
iugetos al rigor de la ley. Las Cdrtes resistieron la pro* 
puesta del Regente, maniíéstáiidole ser contraria al reglamen
to deJ cuerpo, haciéndole ver que un individuo de la Regen
cia carccia de representación para tan estraña solicitud, y  
exigicndole que volviese con sus colegas en la titulada K e- 
gcncia. Asi lo egecutd y  uno de los regentes renunció en el 
acto su destilo diciendo, que la Regencia no existía de he
cho, porque uu traidor {Iturbide) habia invadido todos los 
poderes del Estado^ añadiendo ei presidente Odoardo, que el 
tirano habia arrojado la máscara, y  decretado la r<jina y  It 
muerte de cuantos diputados no contribuyesen á sus sórdidos 
manejos, y  no trabajasen por hacerle Emperador, como se 
habia propuesto en sus delirios. Irritado entdnces el ambi
cioso Iturbide presentó una lista de los Diputados que llamó 
traidores enemigos de la patria y  después de haber protesta
do que no aspiraba á coronarse, como 6e habia dicho mali
ciosamente, pues que habia despreciado muchas ocasiones en 
<¿ue pudo haberlo hecho, se retiró acompañado de 140 in
fantes que habia destacado á pretesto de relevar la guardia 
del Congreso.

Descubiertos asi sus deseos, no descansó hasta ver el 
tt^rmino de su ambición, y  el 18 de mayo siguiente 100 
hombres del regimiento núm. i 9 de que habia sido coronel, 
algunos cle'rigos, y  una parte del populacho asalariado, le 
proclamaron por calles y  plazas emperador de Mégico con 
el nombre de Agustín iV

La numerosa poblacion oyó atónita el resultado de cua
tro meses de intrigas y  tnaquinaciones. Muchos diputados 
del Congreso se ocultaron por sustraerse á los resentimien
tos y  venganza del usurpador: otros apelaron á una fuga 
precipitada, y  algunos obtuvieron pasaporte y  abandonaron 
la capital resueltos á dejar el territorio del imperio. AI dia 
siguiente reunidos los de su devocion firmaron el decreto eli
giéndole Emperador en consideración al pronunciamiento de 
la noche precedente, que apellidaron voluntad general, y  en 
atención á que habiendo las córíes de España desestimado 
el tratado de Córdoba, como estipulado sin las facultades 
necesarias, quedaba el pueblo megicano espedito para variar 
«1 artículo 3? que llamaba al trono á nuestro Mouarca coo^



tilucional y  su dinastia. Este decreto se comunico a las pro
vincias con celeridad, mas los pueblos, y  con especialiciad 
el de Veracruz, le recibieron con aquel silencio pavoroso que 
suele preceder á las grandes tempestades.

S J N  J U A N  D E  U L V A .

Entretanto el castillo de S. Juan de Ulua, donde se reti
rá el dignísimo general D. José D ivila, continuò tremolando 
el pabellón nacional y  sosteniéndose á pesar de las tentati
vas y  manejos para agregarle al territorio usurpado. ííom - 
braronse en este comisionados i  los Gobiernos disidentes de 
la parte meridional, y i  ios Estados-Unidos, llevando estos 
últimos encargo especial de comprar buques de guerra para 
dar principio á la organización de fuerzas navaies.

Era imposible que sucesos de esta naturaleza se limitasen 
á una provincia sin propagarse á otras en proporcion del uu- 
mero de personas que conciviesen esperanzas de satisfacer los 
deseos de progresar en el tránsito á un nuevo drUeu de cosas..

T U C A  T A  N, .

En la provincia de Yucatan no ocurrió la menor altera
ción hasta el mes de julio del inisnio ano de 821 en cuya 
fecha ya empezó á inculcarse la necesidad de declarar la in
dependencia como en M egico, si bien no se atinaba con el 
partido que debia seguirse, ya adhiriendo á la usurpación de 
Iturbide, ó formando un estado independiente de aquel im
perio. Asi permanecieron indecisos los seductores del pueblo 
yucateco hasta el mes de setiembre siguiente en que ilegd á 
sus mallos el proyecto que en la legislatura de aquel pro
pio año habia sometido á la consideración del cong/eso de 
las Españas el diputado por la Nueva D. José Maria Ram í
rez. Con él lograron los promovedores de la independencia 
turbar el sosiego público y  formar un partido que la pro
clamase en la capital y  demas provincias. Las intrigas de es
ta facción, las convulsioues del territorio vecino do Campe
che, y  la falta de medios para rechazar la invasión de los 
independientes de Tabasco en la ciudad de Mérida, obliga
ron á la Diputación provincial á firmar una proclama, ol're- 
ciendo acceder á la formacion de una Junta estraordinaria 
compuesta de ios mismos diputados provinciales, del ayun-
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famiento, y  autoridades civiles y  militares, quienes en una 
de sus primeras reuniones acordaron proclamar Ja uniformi
dad de seiifiuiientos con las provincias independientes de 
Nueva-España. Entónces el Gefe político nombrado por S. M. 
hizo dimisión del mando, aunque despues lo tomó á instan
cia del pueblo y  de la Junta que desde luego nombrd co
misionados para arreglar en Mégico la incorporacion de Y u- 
catan j y  por uno de aquellos fenomeno« que solo aparecen 
en revoluciones sin plan, y  que solo algunos interesados sos
tienen en la ignorancia é imprevisión de los pueblos, la mis- 
jna Junta que proclamò en Yucatan la .independencia y  des
membración de la M onarquía, ordend despues.que la fiesta 
nacional del 24 de setiembre (aniversario de las .Gdrtes cons* 
tituyentes) se celebrase con pompa y  entusiasmo, como se 
verificd en medio de regocijos públicos, haciéndose también 
preparativos para celebrar el cumple anos de .S. M. el 24 
de Octubre siguiente.

. G U A T E  M A  L A .

En Guatemala se proclanid la independencia á .15 .de se
tiembre de! mismo.año de 1821 ,cn una Junta provisional 
compuesta de los individuos de Ja .Diputación provincial y  
de las autoridades civiles y  militares que acordaron proce
diese el Gefe político á la publicación solemne, continuando 
en el mando hasta la reunión del Congreso que debia insta
larse el 1? de marzo siguiente. Apesar de estas promesas no 
se verificó la reunión, y  por el contrario se vé  en el mani
fiesto del referido Gefe político que aquellas provincias no 
estaban acordes en el régimen que deberia adoptarse, proce
diendo la de San Salvador á constituir el Gobierno republi
cano con protesta de no adherir ni á la monarquía de .Má
gico ni á otra alguna.

C A  L . I I ' O H  N I  A S .

En San Blas de Californias se jurd también Ja indepen
dencia á principios de julio del mismo año, y  .'egun noticias 
particulares el Gobernador se embarcd en una fragata estran- 
gera con dirección al cabo de San .Lucas.

También se sabe por ios papeles de Veracruz, y  por re
laciones comunicadae de la Habana que Iturbide habia pu



blicado un decreto el de octubre áltiuao en que, despue* 
de atribuir al Congreso constitu/eiile todos los males ocur
ridos por no haber llenado ias obligaciones de su iiMtituto, 
ordenaba su disolución desde el inoinento en que se le co
municase ia orden, y  que la representación nacional se com
pusiese hasta la nueva instalación de Cdrtes de una Junta 
de Diputados por las provincias, teniendo estas uno ó dos, 
según el número que de ellos tuvieron en las cdrtes estin- 
guidas. Esta Junta debia reunirse el 2 de diciembre último 
bajo la presidencia del mayor de edad hasta que presentán
dose el llamado Em perador, se procediese á elecciones for
males. Otro decreto contiene la lista de los escogidos por el 
usurpador para desempeñar las funciones legislativas, cuyo 
número asciende á 47 quedando también nombrados 8 Dipu
tados en calidad de suplentes. El modo violento con que, 
por decirlo asi, escald Iturbide el trono imperial, los abusos 
de su poder, y  señaladamente su rapacidad manifestada ya  
en los atroces decretos contra las propiedades de los europeos; 
ya en el ataque que se le atribuye dado í  las conductas de 
caudales que bajaban á V eracruz, y  en el resentimiento de 
las economías que el Congreso pensaba introducir por la re
baja de sueldos, lo cual contribuyó á que este iuera disuel
to, han producido el disgusto que se observa por todas par
tes, y  que en algunas se ha esplicado por hostilidades abiertas.

N o molestaré al Congreso con ia narración estensa de las 
arterías y  maquinaciones dirigidas á corromper la íideliJad 
del general D iv ila  y  de los valientes defensores de S. Juan 
de 0 1u a ; i>ero tampoco pasaré en silencio una de las subli
mes acciones de nuestros dias, tanto mas digna de la memo
ria y  gratitud nacional, cuanto que la clase de persona por 
quien fue ejecutada y  las circunstancias que la acompaiíaron, 
serán una muda pero elocuente reconvención á los que han 
pospuesto los intereses de la patria á esperanzas quiméricas 
de engrandecimiento y  fortuna. No contento el teniente co
ronel administrador de correos de V eracruz, D. Pedro Velez, 
con haber ofrecido á nombre del Emperador su amo en pa
pel de 18 de Agosto de 1821 , elevar á la clase de capitanes 
de ejérpito á todos los sargentos de la guarnición dcl castillo 
q«e cooperasen á ?u venta y  entrega á los titulados in¡peria- 
les, darles á cada uno mil pesos fuertes, y  dejar á su. arbi-J 
trio la gratificación de los soldados, empezó á movQr Qlros 
resortesj y  en j)â )el. de a i  de Setiembre convidaba i  loa
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soldados de la guarnición á faltar pérfidamente á sus debe
res, prometiéndoles licencia hoaorílica y  veinte onzas de oro
i  los -que quisiesen retirarse á sus casas : igual cantidad y  
ocho aáos de abono sobre el tiempo de sus servicios á Jos 
qae se alistasen bajo e l pabellón iVlegicano, y  empleos de 
buena dotacion á ios que quisiesen servirlos. Pero instruido 
de iodo el plan de Ja conspiración meditada el marinero Juan 
Ñorro (alias el JVIalagueño ) que fue la persona escogiJa por 
«1 seductor Velen para tan perversa m aniobra, recibid desde 
luego los papeles sediciosos, unas cintas que habian de ser
v i r l e  seiíales ,  una bandera que se iiabia de tremolar en la 
fortaleza, y  550 onzas de oro para comprar la lealtad de la 
heroica guarnición. Apenas llegó Ñ orro al castillo did aviso 
de todo, y  presentò papeles, cintas, bandera y onzas al ge
neral Üdvila , quien 110 solo manífestd inmediatamente al 
Ayuntamiento de Veracruz su noble y  justa indignación, si
no que le previno dispusiese de aquel oro , precio infame 
señalado á una traición de que era incapaz eJ patriotismo 
acrisolado de la guarnición del castillo.

También iian hablado los papeles públicos de Veracruz 
y  la Habana de la arriesgada tentativa del brigadier D. Fran
cisco Lemaur para recuperar Jos baluartes de aquella prime
ra plaza : mas como las Gdrtes podrán ser informadas de es
tos detalles por el Ministerio respectivo, me limitaré á decir 
que el éxito no fue el que se prometió aquel militar intré
pido, aunque, como siempre, Jos oficiales y  tropas cspaiíoJas 
que asaltaron los fuertes, se cubrieron de gloria é hicieroa 
conocer á sus contrarios io que yalen hombres libres que 
pelean por el esplendor del nombre que ha ilustrado aquellas 
regiones. E l furor de los imperiales subió de punto cuando 
la fama 41evó á Mégico la noticia de las hazañas ejecutadas 
por un puííado de valientes, que arrostraron iodo género de 
peligros en lan brillante jornada, y  el Consejo de Estado 
hizo inmediatamente una consulta ai Em perador, en la cual 
propuso que se intimase a l inípávido Lemaur la rendicioa 
del castillo en el te'rmino preciso de cuarenta y  ocho horas; 
y  no accediendo, que se declarase la guerra á la España : se 
hostilizase al castillo : se prohibiese la entrada á todo buque 
español, y  se confiscase en el acto toda propiedad de la na
ción española y  de sus individuos. La Junta legislativa de
cretó por su parte un préstamo forzoso para subvenir á ios 
gastos y  cubrir el deficit del aiio ültimo : préstamo que de-
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íjía ascender á 2,8oo0 pesos, y  estar cobrado para los pri
meros dias del año corriente de Í823.

JEsta empresa de estrechar el sitio del castillo y  obtcnef 
su rendición fue el objeto ostensible del misterioso viage de 
Iturbide ; aunjue por otra parte se asegura haber sido un 
pretexto para cohoiiestar su fuga á los Estados-Unidos, don
de habia de antemiuo .emitido gran cautidad de dinero, y  
de cuya nación estaba surta en el puerto de Veracruz una 
fragata con 8 millones de pesos. Sea de esto lo que fuere, 
Iturbide se trasladó á Jalapa con su familia y  numerosa co  ̂
m itiva , despues de haber publicado en circular de 9 de N o
viembre los altos fines que se proponia j fines que, hablando 
el lenguage de Jos tiranos, no eran otros que su paternal 
solicitud por los pueblos que Dios habia puesto á sa cuida
d o , y  el ardiente celo que siempre le ha inflainado por cor
responder á la confianza que Ja nación depositó en sus manos. 
Partió en efecto el dia l o j  pero antes quiso señalar el mo
mento de su ausencia prestando su sanción á la inicua ley 
que le propuso la Junta nacional instituyente, estableciendo 
en el artículo i 9 el mas violento despojo de bienes de todos 
los naturales de la Penínsnla , prohibiendo la extracción de 
di. ero , frutos y  mercancías para España y  cualquiera lu
gar de su dependencia j  por el segundo declarando del Es
tado megicano el dinero, frutos y  géneros, que contravi
niendo á esta ley se exportasen para los paises indicados j y  
permitiendo por el tercero á los europeos que emigrasen JJe- 
var consigo la ropa y  muebles de necesario servicio , pero 
ninguna alhaja preciosa ni de lujo.

Tal era el lamentable estado de las provincias de Nueva 
España ,  donde la ambición insensata de unos cuantos lia 
sido la caja de Pandòra, que ha derramada sobre aquella 
opulenta y  antes afortunada parte de la monarquía todos los 
males que puedeu afligir la humanidad y  servir de oprobio 
al siglo en que vivimos. ¡.Tan extraordinarios esfuerzos se 
necesitaban para aclimatar la miseria y  la esclavitud en el 
pais del oro y  de la p lata , y  donde se gozo' por muchos 
años de una libertad acaso desconocida entonces en el conti
nente europeo l ¿ Y  qué es lo que han sustituido esos visio» 
narios al orden constitucional qu€ sostiene los derechos del 
hombre y  protege sus ma-s preciosos intereses? Los avisos, 
que por diversos conductos ha recibido el Gobierno confir
man la existencia de üu partido poderoso y  decidido por



aqael sistema benéHco. Existe también el republicano « que 
jamas podrá transigir con el imperio ; y  esta divergencia de 
«»piniones es el manantial perenne del desorden y  continuos 
sobresaltos. En vano se decretaban visitas para tranquilizar 
los pueblos, y  separarlos del plan estendido por Guadalupe 
Victoria. Todo fue infructuoso, como lo manii'estó la misión 
del gobernador R incón, que no pudo impedir que lus negr̂ os 
y  mulatos de Veracruz adelantasen «1 proyecto sanguinario 
que debió ejecutarse e l s de Setiem bre, dando ocasion á que 
se armase el vecindario para conservar su existencia.

Mas no solo á esta clase de agresiones tenia que temer 
el titulado emperador Iturbide, pues «n la misma capital de 
su imperio recibia diariamente las pruebas mas evidentes del 
desafecto de los habitantes al régimen que pretendía estable
cer. Los gritos de viva España^ viva Fernando V il- , viva 
ia república alternaban indistintamente en la corte del usur
pador , donde reinaba un desorden y  una ferocidad tan es
pantosa , que en el corto período de tiempo corrido desde Ja 
entrada de aquel hasta el 15 üe Julio siguiente se contaban 
3017 hombres y  119  mugeres asesinadas. E l Congreso mis
mo tuvo que dedicarse al ramo de policía para calmar un 
estado ían inquieto, y  era sumamente ridículo ver al Cuerpo 
legislativo lanzando sarcasmos contra la ilustre memoria de 
Hernán Cortés, y  forjando leyes para restituir los frailes i  

sus conventos y  holganza , para restablecer la ominosa inqui
sición, y  para ahogar los gritos alarmantes que resonaban i  
las puertas dcl Congreso. Como las tropas llamadas imperia
les no tenían sueldo, raciones ni vestuario : como cuando se 
sentía la falta absoluta de dinero decretaba el Emperador que 
¡ee buscase y  sacase de donde lo hubiese , y  que se reintegrase 
cuando se pudiera', como solo «1 gasto de su palacio ascen
día á 69 pesos diarios, y  á la  y  159 algunos diasj y  como 
las cuadrillas de ladrones infestaban todo el terriíorio del 
im perio, agitando cada inomento la misma corte, no habia 
poder humano capaz de contener el furor con que se asesi
naba al r ic o , ni de estorbar Jos motines y  levantamientos 
provocados por la esperanza del saqueo y  del pillage. Este 
«límulo de robos y  depredaciones, de violencias y  atrocida
des , no podia menos de producir la destrucción total dei 
llamado imperio. Asi fue que la guarnición de Veracruz, 
uiandada por Lopez Santana, proclamò el gobierno republi
cano la tarde cieJ 2 de Diciembre últim o, haciendo lo mis



mo sucesivamente toda la rivera de Alvarado , las tropa» 
que conducía Rincón á Guatemala y  las del brigadier Loba
to. Santana, comunicando el motivo de aquel trastorno al 
gobernador del castillo de S. Juan de U iu a , dice que fue 
efecto de la indignación que causaba el ver atacadas la l¿~ 
bertad civil y  la propiedad individual por las usurpaciones 
y  rapacidad de Ituridde , cuyo gobierno degeneró en abso
luto contra el voto general de los pueblos, que sacudiendo 
el yugo del tirano por un noble alzamiento, restituyeron á 
su debida fuerza Jas bases juradas en Iguala. Despues de 
este notable acontecimiento se pidió un aruiisticlo al gober* 
nador del castillo : se acordó Ja libre exportacioa de cauda
les para la Península r la observancia provisional de la Cons  ̂
titucion política de la Monarquía española i  e l envía de dea. 
comisionados á Ja metrópoli para establecer tratados de co
mercio con ventaja recíproca de ambos Jiemisferios i  la derao-  ̂
lición, de las baterías asestadas contra el castillo, y  la  restitu
ción de todos los prisioneros y  heridos en la jornada del 27 
de Octubre anterior. Ultimanieuíe de ios informes dirigidos 
con fecha de 24 de Enero desde el castillo de S. Juan de 
U lua por ios comisionados á Ja pacificación de Nueva Espa-  ̂
íía y resulta 5 que en Veracruz subsiste el partida contra la. 
dominación de Iturbide •, niantenidudose á su cabeza, e l  re
ferido Santana con 500 6 600 hombres : que Guadalupe 
Victoria ocupa con. igual uúujero de tropas el Puente del 
R ey en el camino de Jalapa y  M égico, distante 14 leguas 
de V eracruz; que esta plaza está sitiada por las tropas lia* 
madas imperiales en mímero de 1500 hombres, y  al mando 
de D. José Antonio Echavarrij de suerte que en milla y  me
dia de distancia se ven tremolar tres diíerentes pabellones,, 
el espaiíol en el castilJo, en Veracruz. el de la independen
c ia , y  el de Iturbide en e l campamento de Echavarri.,

Tiempo es ya , Señores , de apartar la vista de la  triste- 
imagen que presenta la Nueva España devorada por la hidra 
de la aíiarquía y  trabajada por todo género de desgracias. El 
corazon paternal del R ey , sensible á este cumulo de infortu
n ios, no ha perdido momento en tomar cuantas providencias: 
ha creído necesarias ó convenientes para oponer un dique al 
torrente de la revolución que desoía unas provincias taa 
vastas é interesantes Pero como aquellas providencias, dicta
das unas en ejecución de los decretos de Córtes de 13 de 
Febrero y  28 de Junio del año anterior, y  otras para apro



vechar ciertos momentos favorables, podrían perder parte 
de su fuerza, si se hiciesen ahora públicas antes de* obtener 
resultados ó noticias positivas é importantes, y  deben ade> 
luas ser objeto de otra exposición separada , el Gobierno se 
cree dispensado de manifestarlas en esta ocasion. Entretanto 
podré indicar que lo primero que se hizo fue desmentir ca
tegóricamente la especie seductora y  maligna de que D. Juan 
O-Donujú habia partido de la Península autorizado para ce
lebrar ei tratado de Córdoba y  recotjocer la independencia 
de aquellos paises j pues aunque la noticia no debieia ser 
creída por persona alguna de mediana penetración, podria 
acaso contribuir á la desconfianza y  desaliento de los bravos 
que sostienen en aquellos paises el honor nacional. Tal fue eí 
objeto con que se expidieron las Reales órdenes de 7 de D i
ciembre de 1821 y  24 de Febrero del año último, avisando 
ser falso y  malicioso cuanto se habia dicho y  escrito en los 
papeles revolucionarios sobre este asunto. IWaniícstaré tam
bién á Jas Cortes que luego que por ios Sres. Secretarios de 
las extraordinarias se coniunicó el citado decreto de las mis
mas de 13 de Febrero de 1822 sobre medidas para Ja paci
ficación de las provincias de Ultramar , se circuló el decre
to á los diversos ministerios y  á los gefes políticos de U ltra
m ar, egecutándose puntualmente por Jo respectivo á Mégico, 
habiendo salido desde el 7 de Octubre último en la fragata 
Constitución Jos dos comisionados que S. IVl. tuvo á bien 
nombrar para tan importante o b je to c o n  las instrucciones 
que se estimaron convenientes^ habiéndose oido previamente 
al Consejo de Estado y  á varias personas de luces y  probidad.

C O N T IN E N T E  M E R I D I O N A L .

Desde el 19  de A bril de i8 iO y  en que la capital de 
Venezuela lanzó el grito de la discordia que ha sufrida este 
dilatado continente 5 se han visto multiplicar los desastres y  
horrores de la guerra intestina ,  debiéndose últimamente á 
Ja perfidia, ambición y  temeridad de los caudillos de Ja in
surrección el que Jos votos sinceros- de S. M . se hayan frus
trado contra eJ Ínteres de Jos puebJos y  contra todos los 
cálculos de la prudencia humana. N adie podrá equivocarse 
sobre las- causas y  las personas á quienes son de uuputarse 
las desgracias de la continuación de Ja guerra , y  cuantoft 
hayan seguido coa atención la  serie de los sucesos ocurridos



desde el tratado de Carache escandalosamente violado por 
los disidentes, no dudarán afírmar que ios deseos de obtener 
y  coiiicrvar ia paz en Venezueia eran tan ingenuos y  vehe- 
iiiedtes de parte de S. IVI. que se hicieron sacrificios inmen
sos , traspasando quizás la línea de demarcación entre ia 
dignidad nacional y  la noble compasion que excitaban los 
infortunios y  calamidades de aquellas provincias. Nada se 
ouiiüó para sacarlas de una situación tan deplorable y  por 
hacer olvidar los desastres de una guerra de 12 años : y  no 
solo se prorogò el armisticio celebrado entre el gefe de las 
armas nacionales y  el de las disidentes , no solo se enviaron 
comisionados cerca de aquel , sino que se trasladaron á la 
Península los de ia llamada república en buque y  á expen
sas del erario nacional. Tantos testimonios positivos de la 
rectitud de intención del gobierno de S. M . no fueron b as
tantes á excitar el reconocimiento, ni á vencer la obstinación 
de V olib ar, que ha vuelto á hundir ios paises sometidos á 
su yugo de yerro en el abismo de males que pudo y  no 
quiso evitar para siempre.

Las perfidias de los disidentes empezaron por la ocupa
ción de W aracaybo, donde uno de sus caudillos habia lo
grado corromper varios miembros del ayuntamiento y  esta
blecer con ellos comunicación hasta llegar el caso de pene
trar con tropas en aquella capital y  proclamar ia indepen
dencia. No pararon aqui las intrigas de los disidentes, sino 
que trabajaron incesantemente por arrastrar á la rebelión á 
la  siempre fiel y  heròica provincia de Coro, aunque sus co
natos no tuvieron otro resultado que el mismo que desde el 
año de 10 consiguieron los perturbadores del orden. Lejos 
de prestarse los fieles corianos á las seducciones del partido 
revolucionario, se han unido contra é l ,  y  le han hecho su
frir las pérdidas inmensas de que liablaré mas adelante para 
lio interrumpir el orden de los acontecimientos.

Ocupada la oapital de Venezuela, y  reducida á la deso
lación y  miseria por ia fuga de sus honrados vecinos, inclu
so en ellos el marques de Casa-Leon, geíe superior político 
de la provincia, nombrado eu 22 de Marzo de 1821 , y  por 
la exportación anticipada de los caudales del coniercio, alha
ja s , y  hasta de los muebles de las casas, se vieron las auto
ridades y  las tropas dispersas eu la necesidad de encerrarse 
en el castillo de Puerto C ab ello , donde ya otra vez se ha
bían salvado los restos del ejército .nacionai; que después dió



la paz á Venezuela en el gobierno pacífico de D. Juan M a
nuel de Cagigal. Inmediatamente empezó el capilan general 
D . M iguel de Latorre á recibir diputaciones de Jos Jiabitan- 
tes de Coro , que Je pedían fuese tí mandase á socorrerlos, 
asegurándoJe del buen espíritu que reinaba en toda Ja pro- 
Tincia y  del entusiasmo que se había excitado en ella con 
motivo de las mismas ventajas obtenidas por los enemigos 
de la nación española. £J general no vaciló en rcsoJ verse á 
marchar donde le llamaban y  esperaban Jos mas brillantes 
triunfos en favor de la causa de la justa unión. Zarpó de 
Puerto C abello , y  llevando consigo 550 hombres y  500 fu 
siles m as, desembarcó en los Teques el 12 de Diciembre de 
1 8 2 1 , habiendo acudido inmediatamente en su auxilio el 
gefe de los coríanos Carrera con ganado y  gente. Las rela
ciones que decidieron al general Latorre eran tan verídicas y  
exactas, que en menos de 20 dias ntandaba un cuerpo de 
28 infantes y  200 caballos, con que dio principio á sus ope
raciones, obligando á los disidentes á atrincherarse en la 
Vela y  Cuinareho, donde fueron sucesivamente sitiados y  
obligados á capitular el 9 de Enero con fuerza de 1,067 
homüres, de los que 600 pasaron á las banderas nacionales, 
entregando á estas 22 cañones, 1250 fusiles, 6 cajas de 
guerra, 2$d cartuchos, 8 quíntales de balas de fusil y  una 
multitud de cartuchos y  balas de canon. E s inesplicahle el 
regocijo y  entusiasmo que produjo este brillante suceso ea 
los leales vecinos de Coro y  en todos los habitantes de*la 
provincia de este nombre. De todos los ángulos de ella ve
nían los hombres á ofrecer sus bienes , sus caballos, sus re
cursos, y  los pobres ponían á disposición del general sus hi
jos y  sus brazos para destruir los inquietadores del reposo 
público y  exterminar una facción irreconciliable con el or
den y  tranquilidad. E l general que se veia en medio de ua 
pueblo entusiasta y  siempre decidido por el gobierno nacio
n a l, que llegó á reunir en la capital 2500 soldados, y  que 
notaba el aumento diario de su división, no dudo que se le  
abria un campo vastísimo para nuevas y  ventajosas operacio
nes. Hizo marchar 500 hombres con dirección á Carora, y  
otros 500 á loe puertos de Alta-Gracia en la banda oriental 
de Maracaybo , donde por reiterados avisos le constaba que 
existía una firme aunque secreta adhesión al gobierno legíti
mo. Tomadas estas disposiciones y  organizadas las partidas 
para acosar los disidentes, regresó Latorre á Puerto-Cabello,



donde le llamaban las atenciones del ejército y  la defensa 
de aquel baluarte inexpugnable hostilizado por tierra y  blo* 
queadú al mismo tiempo por la escuadrilla colombiana. El 
cuerpo princij>aJ de los corianos, que se auuicntaba cada dia 
con la multitud de personas que volaban á las arm as, que* 
do á las órdenes de Jos bizarros oíi'’iales Carrera y  lUorillo, 
y  este joven valiente destrozó el 17 de Enero de 1822 eti 
Araguato la división del imlio Reyes V argas, que colmado 
de honores por el Gobierno español habja aumentado con 
su defección las cuadrillas rebeldes. E l resultado de esta fe
liz jornada fue quedar 100 enemigos muertos en el campo, 
200 pasados á las armas nacionales , y  en poder de estas 
todo el aruiamento y  inaniciones del enemigo, con el im* 
portante punto de Siquisique y  la vecina cmdad de Carora, 
aumentándose en consecuencia de esta victoria las tropas de 
Morillo hasta el ndmero de 8oo hombres. La división del 
cabecilla Perez situada en Barquisiineto acudió inmediata
mente á reparar la derrota de Vargas , y  el 4 de Febrero 
fue igualmente desecha en Algodojjales , llegando M orillo i  
contar con la fuerza de I0  hombres armados á expensas de 
las pérdidas del enemigo.

Estos son los hechos positivos de que ha de partirse pa
ra conocer el espíritu público de aquellas provincias, y  los 
que sin duda tuvo muy presentes el coiuisionado á su paci- 
hcacion D. José Sartorio , para asegurar en carta fecha ea 
Puerto-Cabello á 23 de Enero del año próximo pasado, que 
la  opinión de aquellos paises estaba decidida por el Gebierno 
legítim o, presentando en comprobacion de su concepto la 
indignación de infinitas familias que abandonaron sus hoga
res  ̂ y  la multitud de partidas que han tenido el arrojo de 
llegar hasta las avenidas de Caracas, estando alli el cuartel 
general del llamado libertador.

Estas guerrillas que al principio vagaban desunidas 0- 
brando separadamente al mando de los coroneles Alejo y  
Ram os, y  de los capitanes Nacario y  A rroyo, se orga
nizaron despues en secciones compuestas de 800, 6 0 0 , y  
300 hombres bajo las órdenes de los capitanes Ramire«, 
Zurita y  Mendoza, operando el primero en los llanos al 
oriente de Caracas, el z9 al S. E. de esta capital que lle
naba de temor y  sobresalto , y  el ultimo al S. de V a 
lencia , teniendo siempre alarmada la guarnición de esta 
ciudad recomendable por su anterior conducta. Acosan de tal



modo al enemigo , y  tal es el terror que le infunden que 
habiendo invadido uno de estos cuerpos los valles de Cara
cas en el mes de febrero del afío anterior, produjo tanta 
cont'usion en la capital que los caudillos al oir las voces 
de viva el R e y , viva la Constitución, se vieron obligados 
á declarar que la república se hallaba en el mas inminente 
peligro, y  á publicar la ley marcial llamando á las armas 
á todo hombre desde 15 á 20 anos, con pena de muerte á 
loa que no se presentasen.

El régimen interior de la titulada república d<2 Colom
bia se ha querido hacer estribar en la llamada Constitución 
del estado formada en el congreso de Cucuta sancionada por 
V olib ar, y  promulgada en Caracas el dia primero de ene
ro de 1822. Abundan tanto en ella los absurdos políticos y  
las contradiciones que su analisis fatigaría á las Cortes. La 
Constitución colombiana declara la Religión catdlica R eli
gión dcl estado , y  protege y  autoriza todas las otras. De
clara y  confirma la eterna separación de aquellas provincias 
por la distancia , por la diversidad de costumbres, por la 
necesidad de que Jas leyes sean hedías para cada país; y  
sin embargo ordena que los códigos de la república sean 
los de la nación española , de manera que los mismos que 
en todo renuncian á cuanto heredaron de sus progenitores 
dirimen sus pleitos y  juzgan los delitos por las leyes de 
partida y  recopiladas. Proclama la democracia mas qui
m érica, y  la igualdad mas absoluta aun entre las ciases de 
co lor, y  al mismo tiempo establece un senado hereditario, y  
manda erigir un colegio para solo los hijos de los senadores 
que han de recibir una educación enteramente particular y  
privilegiada. En fin , no es posible presumir el modelo o el 
objeto que se propuso el titulado libertador en dar semejan
tes instituciones á unos pueblos á quienes por otra parte per
suade Ja excelencia de su constitución con la espada y  las ba
yonetas, con la proscripción, el destierro y  la muerte. Para 
acabar de hacer palpable el desdrden de su imaginación tu
bo la estravagancia de añadir á la tal constitución y  someter 
á la deliberación del congreso un capítulo adicional sobre el 
estableciíiiiento de un poTler moral residente en una numero- 
sisinia corporacion que penetrando en el asilo de todos los 
ciudadanos, cuidara de la paz de los matrimonies; de prote
ger la honestidad del sexo débil, y  reprimir la efervescencia 
de las pasiones juveniles del otro: de celar sobre Ja educa-



d on , de castigar los vicios secretos, y  de premiar Jas virtu
des domesticas. Mas á pesar del respeto á ios derechos im 
prescriptibles del honilíre y á la moral pdblica que quiere 
ostentarse en tales disposiciones del cddigo fundamental de Ja 
repiibJica colombiana, la que unica ó acaso esclusivamente 
parece haberse tratado de observar es la del cobro de los 
sueldos que señala á los gefes militares y  empleados, sueldos 
cuales no pueden verse en el imperio mas floreciente, y  que 
son un continuado insulto á Ja miseria publica en que está 
sumido el pais. E l llamado PresiUeute disfruta 50S pesos 
anuales 5 los generaos de división, de brigada, almirantes, 
contra-almirantes & c. gozan el que menos 25©, siendo á 
proporciou los de Ministros, Magistrados, y  Jueces, que se 

• han multiplicado hasta el infinito ¡ y  esto en un pais donde 
la revolución ha destruido la agricultura y  hasta los brazos 
para e lla , donde ha arruinado el comercio j donde apenas 
despuntaba la industria, y  donde por decirlo todo se han 
cegado para muchos afios las fuentes de >a riqueza pú
blica I

Siendo tan viciosas las instituciones indicadas no es es
trailo el descontento que lian provocado, y  que se esperi- 
meatd en Caracas el dia mismo de su promulgación. I)esde 
luego empezaron las quejas contra un cddigo que ataca á ua 
tiempo todos los intereses y  sacrifica un pueblo entero á unos 
pocos individuos , y  los mismos sostenedores de la ilusión 
republicana gritaban contra la facultad de reelegir al presi
dente de la república , lamentándose áltamente de que esta 
era una baja intriga dirigida solo i  conservar á Volibar por 
ocho años mas en la funesta dictadura que ejerce, Pero por 
fundadas que sean tales quejas , mientras que el caudillo 
tenga influjo ea los negocios públicos , nada adelantarían, 
aun cuando de la llamada constitución se eliminasen los ar
tículos que aumentan sus atribuciones , no habiendo como 
no hay para Volibar mas límites ni restricciones que el punto 
á donde no puede llegar su espada. Asi es que despues de 
jurado el cddigo en que se circunscribía un tanto la inmen
sa autoridad de que habia estado revestido , formd é hizo 
pasar en el Congreso un decreto separado en que con inírac- 
cion de Jo establecido eu el cddigo se le otorgaron faculta
des extraordinarias por tiempo indefinido ; se Je hizo árbitrO' 
de la paz y  de la guerra, de las contribuciones , de Ja vida 
¿e ios ciudadanos , cuyos deJitos políticos puede castigar^



aun con pena de muerte sin necesidad de juicio; y  finalmea- 
te de toda la fuerza m ilitar, acrecentándola hasta el nd
mero qus le parezca necesario , y  usando de ella donde 
quiera que lo juzgue conveniente á la república. En virtud 
de estas facultades, ántes de partir de Caracas ei 19 de octu
bre de 1822, procedió á la organización de 80  hombres, exi
gid 200@ pesos de empréstito forzoso, y  emitid papel mone
da por valor de otros 200d. Acostumbrado Volibar á esta 
administración despótica, y  pudiendo serle difícil ceñir su 
preponderancia á los límites de la razón, es de presumirse 
el disgusto difundido por el terreno que oprime, y  muy pro
bable la realidad del aviso recibido ultimamente desde Puer- 
to-Rico, de habersele sublevado las provincias de Quito, Pas
to , y  Popayan, dejándole reducido al centro de la de Gua
yaquil con 1500 hombres.

Pero volvamos á Puerto-Cabello donde regresd por tier
ra el general Latorre atravesando la costa con 50 hombres 
desde el rio Tocuyo, sin que en tanta estension de terreno 
encontrarse obstáculo á su marcha. Los disidentes se prevalie
ron de la ausencia de aquel gefe para estrechar el sitio, y  
Paez agotd sus recursos y  empleo tal actividad en los 104 
dias que durd el asedio hasta el 29 de julio, que solo una 
guarnición tan hertíica y  un vecindario tan eminentemente 
íiel habria resistido coa tanta alegria y  entusiasmo semejan
te cumulo de privaciones, miseria y  caJamidadesj 1977 balas 
de canon de á 24 y  18 y  226 granadas de 7 pulgadas, fue
ron arrojadas por el enemigo y recibidas en el pueblo á los 
gritos de \ viva la Constitución ! Sin que al cabo de tanto 
tiempo desmayase el valor de las tropas, ni se notase vecino 
alguno capaz de vacilar en su herdica resolución: sentimien
tos dignos de eterna memoria y  gratitud, y  que S. M . ha 
sabido apreciar como es justo.

Entretanto S. M. tubo á bien nombrar Capitan general 
y  Gefe del egdrcito de aquellas provincias al mariscal de 
campo D. Francisco Tomas Morales que á Ja sazón se halla
ba en la de Coro, donde acababa de derrotar completamen
te sobre el sitio de Dabajuro el cuerpo de tropas enemigas 
mandadas por el Vice-presidente de la imaginaria república 
Soublette y  su segundo el coronel Piííango, quedando este 
y  otros umchos oficiales prisioneros. Inmediatamente que el 
General recibid sus despachos destacd por la costa sobre Puer
to Cabello una columna ai mando del coronel Sicilia y  se



embarcó él mismo, en ci puerto de la Vela con el resto de 
su división para el propio destino, donde llegó ci 3 de Agos
to y  se encargó del mando el 4, hallando aquella guarnición 
en tal angustia que no habia víveres sino para 15 dias j y  
como los disidentes habían levantado el sitio desde el 29 de 
julio anterior sin atinarse el motivo de esta determinación. 
Morales creyó jnuy conveniente hacer una salida para des
cubrirlos y  obrar en consecuencia de su estado y  posiciones. 
Salló pues de la plaza el 8 de Agosto, y  el 10 siguiente en
contró al enemigo en la campiíía de Valencia donde despues 
de un fuego tenaz le destrozó completamente á la bayoneta, 
mas habiendo sido reforzado con ias tropas de Soublette y  
con toda ia gente que pudo recoger en Valencia y  valle de 
Aragua, se retiraron nuestras tropas á Puerto Cabello donde 
llegaron el 19 con el mayor órden, despues de dejar bien 
escarmentadas las disidentes. Esta retirada producida por la 
falta de cooperacjon de Sicilia, á quien dos clioques en que 
arrolló al enemigo, hicieron dilatar su incorporacion el dia 
prefijado (era el 6 y  no llegó hasta el 16) no solo tubo por 
objeto eludir una acción con tropas incomparablemente ma
yores en numero, sino comenzar desde luego Jas atrevidas y 
gloriosas operaciones que habia proyectado Morales sobre la 
provincia de Maracaybo, de donde faltaba ya ia división del 
disidente Heras que se embarcó para la Guayra con destino 
á ia guarnición de este puerto y  de Caracas, donde no ha; 
bia dejado Soublette tropa alguna. Asi fué que tan pronto 
como las nacionales llegaron á Puerto Cabello se embarcaron 
con actividad y  secreto, y  dieron ia vela el 21 del mencionada 
agosto, aunque volvieron de arribada por el accidente de una 
pequeña averia, que proporcionó el que se aumentase el com- 
Í3oy con ia goleta insurgente Condor apresada sobre Ocuma- 
re por la fragata Ligera y  bergantín Hércules que escolta
ban la espedieion. Esta arribó el 26 del propio mes al Pa- 
rafruaná, donde fueron apresados y  agregados á ella tres bu
ques holandeses, y  despues de haberse dirigido los avisos opor
tunos á Curazao y  Puerto Cabello, fondeó el 27 en lus T a
ques. La espedicion carecía de víveres, pertrechos, municio
nes, y  de todos ios elementos de ia guerra, no habiendo con
tado el imperterrito Morales para una empresa tan arrojada 
sino con el valor, con el sufrimiento y  denuedo de las tro
pas que manJaha : con la decisión y  entusiasmo de la pro
vincia que habia escogido para teatro de sus proezas, y  coa



la generosidad de los buenos españoles peninsulares y  ame
ricanos esparcidos por las colonias neutrales, y  cneíeclo se 
demostró que si es impracticable la guerra en pais csíraño 
con tan absoluta privación de medios, no sucede así cuando 
se trata de restituir la paz á un territorio oprimido y  veja
do por una banda de ilusos. Asi que ios emigrados en la 
isJa holandesa de Curazao se informaron del objeto de la cs- 
pediciou, y  recibieron noticias de la miseria á que quedó re
ducida la benemérita guarnición de Puerto Cabello, la sur
tieron intuediatamente de vivcres para seis meses, socorriendo 
al mismo tiempo al general Morales. La campana de este 
caudillo empezó el 29 del mismo mes de Agosto por el de
sembarco hecho en la playa de Cojóro, entre las difícuitades 
y  peligros que habrian arredrado á tropas méaos osadas y  
constantes 5 pero las españolas todo lo superaron en aquella 
ocasion, y  despues de un ligero descanso emprendieron su 
marcha el dia 3 r por un pais desconocido, árido, cubierto de 
meganos ó promontorios de arena, poblado de algunos indí
genas pobres, sin vestigio ai señal que diese esperanza de en
contrar agua potable, y  sin que tubiese cada soldado mas ra
ción que una galleta y  tres puñados de maiz para cuatro dias. 
De esta manera emprendió su marcha el general Morales^ es
te militar distinguido que consolaba á sus valientes con la es
peranza de que á la noche tendrían agua para mitigar la fa
tiga de un tránsito verificado por los inmensos a/enales de 
un desierto esteril y  abrasador: mas aunque la jornada duró 
hasta las ocho de la noche no pudo hallarse agua, y  las tro
pas deboradas por la sed se vieron en Ja necesidad de chu
par el jugo de algunos vegetales que se hallaban á largas 
distancias. Asi caminaron cuatro dias sin intermisión sufrien
do el rigor de la sed y  del hambre hasta llegar á la línea 
de G arabuyi donde los disidentes habian artilJado sitte ca
sas eu que fuéron destruidos, dejando on ellas el grande aco
pio de viveres, 21 cañones, fusiles, flechas; y  sucesivamente 
fueron también sepultados los restos fugitivos en Jos campos 
de Sinamayca.

Despues de estos rápidos y  gloriosos sucesos, y  de los pe
ligros y  difíciles pasos de Sucuy y  del M anglar, acamparon 
las tropas atjuella noche en el camino de Sta. M aría: pero 
apenas lo habian hecho, cuando avisadas de que el enemigo 
se aproximaba en dos columnas de 500 á 600 hombres, vol- 
vieroü á tomar las armas para disiparlo á la bayoneta, que-



dando Morales en la imponente actitud de intimar la rendi
ción al comandante de la barra de Maracaybo que se vid 
precisado á capitular.

Estos triuntbs consecutivos fuéron el preludio del que 
luego corond ios esfueizos de tan denodada espedicion. 
E l 6 de setiembre se puso esta en marcha por el cami
no de M aracaybo, y  habiéndose adelantado el Gefe con el 
de su estado mayor, hallaron al enemigo ocupando fortísimas 
posiciones; y  trabada la acción contra un cuerpo de 1200 
infantes y  60 caballos, fué totalmente destruido, dejando en 
el campo de Salina rica multitud de muertos y  heridos, 653 
prisioneros, entre ellos 13 oficiales, 762 fusiles, 41 caballos, 
sables, correages y  muciias cargas de víveres y  municiones.

Por consecuencia de esta victoria entrtí el general Mora
les en la ciudad de Maracaybo el dia 7 enmedio de regoci
jos y  aclauiaciones públicas. Ocupó por capitulación la for
taleza de San Cárlos, y  quedaron en su poder los almacenes 
de víveres, artillería, 1500 fusiles, y  6 buques corsarios apre
sados por ios de la armada nacional que transportó la espe* 
dicion.

Libre por entónces de enemigos, se dedicó al alivio de 
todos los enfermos y  heridos, á consolar las victimas de la 
seducción, á reparar los males de aquel pueblo recomendable 
por su fidelidad, y  á restablecer el orden civil y  la adminis
tración pública. Esta conducta tan digna del agrado de S. M. 
como del Gefe de aquellas valientes tropas, presenta un con
traste admirable con la de los caudillos de la insurrección, 
que por decreto de 3 de noviembre de 1821 desterraron y  
proscribìc;ron 218 individuos, los mas de ellos americanos 
adictos al Gobierno legítimo, por apoderarse de los bienes que 
les secuestraron t. que despues del tratado de regularizacion 
de guerra celebrado en Santana de Trnjillo á 21 de noviem
bre de 1820, degollaron á sangre fría á muchos beneméritos 
oficiales, y  que han sepultado en las bobedas pestilentes de 
la Guayra cargados de grillos á todos los españoles y  ame
ricanos adictos á la madre patria.

La noticia de estos triunfos repelidos llegó á las costas 
de Cartagena y  Santa M arta que ocupaban los disidentes 
acaudillados por Mariano Montilla. Este resuelto á conte
nerlos , se dirigió desde Rio Hacha á las inmediaciones de 
Garabuya , (sin duda por la Guagíra) con los batallones de 
Boyacá , M om por, Autioquia, y  cuatro compañías de Car-



tagena en ndmero de 1200 infantes y  60 caballos ; mas 
trabada ia acción el 13 de noviembre líltimo quecJtí cute
ramente derrotado , dejando en poder de las tropas na- 
cioiiaJes 800 prisioneros, 36 oficiales, sobre i 000 iusi- 
]es , equipages , pertrechos de guerra, y  suí'rieiido ia perdida 
de 100 muertos, y  160 heridos. Escarmentados asi los disi
dentes, se dirigió el general Morales u la provincia de Coro 
con 1200 infantes y  un pequeño cuerpo de caballería, y  los 
enemigos que la ocupaban se vieron precisados á emigrar á 
la isla de Curazáo ; marchando en seguida las tropas nacio
nales con dirección á T ru jilio , según avisa el Geié político 
de ia provincia, dando parte del sitio y  bloqueo en que se 
hallaba Puerto Cabello desde el 23 de enero hasta el 10 de 
febrero líltiuio, que es la fecha del parte: añadiendo el de 
Puerto-Rico con fecha de 22 y  27 del mismo, que el gene
ral Morales ocupaba toda la parte occidental desde S. Car
los hasta Mérida y  Bailadores: que por dos buques nacio
nales procedentes de Maracaybo habia recibido noticias ofi
ciales de que ias provincias de Sta. Marta, Rio-Hacha y  V a 
lle Dupar, se habían sublevado contra los disidentes procla- 
inando ia Constitución española: y  pidiendo ai general M o
rales auxilios de tropa y  oficiales, que en efecto salieron ya 
de Maracaybo en número de 800 y  un cuadro de oiiciaies 
con el objeto de protegerlas: asegurando el referido Gefe po
lítico que ia mayor parte de ias poblaciones de aquel basto 
continente se iiallaban en el mismo sentido.

N U E V A  G R A N A D A .

En el nuevo reyno de Granada, que también sufre el 
azote de la revolución como parte integrante de la pretendi
da república de Colombia, no ha habido novedades de con' 
sideración, estando aquel país separado del centro de las 
operaciones por inmensas llanuras; y  como por otra parte los 
pocos puertos que comprende se hallan en poder de los di
sidentes, no es fácil tener los conocimientos que serian de 
desear. Lo que consta ai Gobierno por el informe del tenien* 
te coronel W an Halen que atravesó el dilatado territorio de 
Caracas á Santa Fé en el ano de 1821, es que el espíritu de 
aquellos pueblos no estaba emancipado de la Monarquía, y  
que detestaban el desorden que solo les habia producido 
serias y  esclavitud, proscripciones y  patíbulos.



P A N A M A .

E l mariscal de campo D. Juan de la Cruz M ourgeon, 
nombrado capitan general y  geíe político interino de aque
llas provincias, dedicó los pocos dias de su mansion en Pa 
nam i á uiiiibrmar las opiniones, plantificar la Constitución 
política que no se observaba, y  organizar una fuerza de 5© 
hombres para defender el Istmo; y  despues de haber pasa
do á las costas del Pacifico con dirección á Quito, se procla
mó en Panamá la independencia el sS d e  noviembre de 1821, 
declarando la Junta instalada al efecto que aquel territorio 
correspondia á ia república de Colombia. Aunque nada de 
oficio consta en el ministerio de mi cargo acerca de la espe~ 
dicion del general Cruz i  la provincia de Quito, en las ga
cetas de la Habana, y  en los periódicos de esta corte, se ha 
publicado ya el fatal éxito de esta empresa, y  la nmerli* del 
referido general Mourgeon.

M  A Y  N  A  S.

Los habitantes de la provincia de Maynas ostigados por 
las calamidades de la revolución han sacudido su ominoso 
yugo, y  unidos á las tropas mandadas por D. Fernando Sán
chez sorprendieron á los disidentes en Loreto , y  acabaron 
destruyéndolos en Moyobamba haciendo prisionero al G o
bernador.

P E R U .

Ya  mi antecesor participó á las Córtes en la otra legis
latura, que por noticias particulcres sabia la salida que et'cc- 
tivanieíite bizo de Lima el general Laserna el 6 de julio de
1821 con las tropas de su mando y  el designio de situarse 
en lo interior, dejando la guarnición del Callao que capituló 
el 21 de setiembre. Los disidentes creyeion asegurado su 
triunfo en esta operacion sin advertir que solo les quedaba 
la vana posesion do un territorio y  los desengaños de un pue
blo desierto por no sufrir el yugo del invasor, que vió fu
gar al aventurero Cokrane con el fruto de las rapiñas que 
tenia á bordo del Motezuma.

Laserna se ocupó en tomar las posiciones mas ventajosas 
no solo pafa mantener sus tropas en luia actitud respetable,



sino para reducir al enemigo á los límites estériles de Ia 
capital , vejada por un caudillo insolente que á itnitacioa 
de Crojiíwel y  Napoleon se arrogd el pomposo título de Pro
tector del Perú. Ocho mil hombres perfectamente armados 
ocuparon desde Jauja las provincias internas de Huancave- 
líca, Tarm a, iluam anga y  C u zco, adonde se dirigid La- 
serna, conliaiido el mando de Jas otras al m .ijor general D, 
José Canterac que establecid su cuartel en la capital de Jau
ja, mientras que el brigadier Valdes bajd con alguna fuer
za de Areijuipa, donde habia 1200 hombres á las drdenes dcl 
general Ramírez, los que se aumentaron hasta 4© ocupando 
y  defendiendo toda la sierra para impedir la esplotacion dei 
mineral de Pasco, y  los auxilios que pudiera suíuinistrar á 
las tropas hambrientas y  desnudas del protector.

Entretanto el régimen interior de Liuja era el común á 
todos los pueblos sugetos al capricho de los novadores am 
biciosos. E l despotismo oprimía con mano de hierro á los 
íieles limeños que en pocos dias tubieron que llorar los desas
tres é infortunios que no habían esperimentado en tres si
glos ; y  aunque San Martin dcjd el inando á pretexto de una 
entrevista con el Libertador de Colombia^ qucdd el péríido 
marques de Torretagle con el título contradictorio de Supre^ 
mo Delegado., y  con toda la autoridad acomodaticia.

Ci»mo los demas incendiarios de la desgraciada América, 
y  en el lenguage familiar de sus colegas, ofrecid también 
San Martin una constitución á los pueblos que el cielo puso 
ú su cuidado ; mas la Junta encargada de formarla se afa- 
nd m uy poco en sus tareas sabiendo que habia declarado 
categdiicaiiiente la voluntad de cambiar el título de P/*o- 
íector por el de mandarín absoluto , en lo (jue fué menos 
disliuuladoy astuto queCronnvel, que procurd conservar el 
primero, diciendo que los ingleses sabían hasta donde llega
ban Jas prerogativas de uu R ey  ̂ mas uo las de un Pro
tector.

Desde que ocup<í la capital del Peni declard la perseca- 
cion mas inhumana á todos los españoles peninsulares y  a- 
niericanos que poseían bienes d destinos lucrativos. Las con
fiscaciones y  destierros se imponían sin fornia alguna de 
ju icio , y  destruido asi el com ercio, arruinados los ca¡)i- 
taliáías , y  agolados los cauces de prosperidad , en que no 
llego á saciarse la voracidad de San Martin , ya no hubo 
dique capaz de contener sus escesos. Un bando célebre p<M"



sn barbarie y  atrocidad ordenó á todos los europeos solterí» 
salir dei territorio en el termino de un mes dejando ia m i
tad de sus bienes para el Estado. Las rentas de regulares y  
de Io3 establecimientos literarios l'ueron adjudicadas al Go
bierno , quedando estos cerrados , é iuterrampida la edu
cación de la juventud , á semejanza de lo que dispuso aquel 
que entregó á ias llamas la magnífica biblioteca de Oxlord 
para que no pro^^resasen sus contrarios. Los hospitales y  
casas de beneficencia iban á cerrarse en el mes de marzo del 
ano último. E l Consulado y  las oficinas no pagaban rédito 
alguno de los capitales reconocidos , y  fanulias enteras que 
habian disfrutado grandes comodidades gemían en la indi
gencia llenando de imprecaciones al autor de sus desgracias.

Mas no fue la opulenta capital del Perú el único teatro 
de los espoliadores que aspiraban á metodizar las violencias 
y  los robos.

El cabecilla Domingo Tristan se situó con 3000 hom
bres en las inmediaciones de lea , haciendo incursiones ea 
las haciendas, y  sacando todos los esclavos para incorporar
los en sus filas debilitadas por la deserción y  enferxnedades 
continuas , y  habiendo destacado su vanguardia con el ini
cuo proyecto de sublevar el obispado de Huamanga , se 
vio sorprendida por el coronel Carratalá en la noche del 6- 
al 7 de ab ril, y  destruido el grueso de los disidentes que 
se llamaba división del Sur por el bizarro Canterac , que 
habiendo atraído al enemigo á las cercanías de lea logró 
cmpeiíar aquella misma noche una acción gensial, cuyo cam
po quedó cubierto de cadáveres enemigos , y  dejd en nues
tro poder 1000 prisioneros , 2000 fusiles , 4 piezas de ar
tillería , cajas de guerra, y  la imprenta de la división der
rotada, que desde luego fue el órgano para la publicación 
de este triunfo. Solo escaparon 125 hombres por la veloci
dad de sus caballos ; y  balido en detall el cuerpo de caba
llería de Chincha , ocupada la ciudad de Pisco por el bri
gadier Loriga , y  proclamado-el Gobierno nacional en va
rios pueblos dominados por los insurgentes, el general Can
terac en su parte , y  Laserna en su oíicio de 25 de Junio 
último desde cI Cuzco, no dudan asegurar que la batalla de 
lea  ha fijado la suerte del Perú  , y  que con el auxilio de 
fuerzas navales será muy fácil la pacificación general de 
aquellas provincias apesar de las conmociones de Me'gico, 
l^aaamd y  otros pimíos. E l Gobierno coavencido de esta



necesidad de auxilios ha procurado facilitarlos del modo que 
ha creído mas espedito y  conveniente , y  que por ahora se 
cree dispensado de publicar.

En vano tentaron los partidarios de San Martin alucinar 
al pueblo con la invención de que el ejército nacional se re
tiraba al alto Perú , cuando al mismo tiempo corrían afa
nosos y  despavoridos á proveer de víveres el castillo del Ca
llao : á introducir en Lima los cortos restos de la tropa del 
Protector , quien observando su disgusto y  deserción con
tinua ) se vió precisado á dar la vela para Guayaquil el 31 
de julio siguiente en la goleta anglo-americana Macedonia, 
con el objeto de im plorarlos auxilios de Simón Volibar. 
Este habia ya despachado un edecán ofreciendo á San M ar
tin los 4000 hombres „  que habia llevado de Venezuela en 
atención ( dice en el oficio dirigido al Protector ) á  ̂ que ya 
no hay enemigos en Colombia , y  á que esta república ya 
no necesita sino paz y  unión. “  Las victorias de los gene* 
yales Laserna y  Morales , y  el desengaño de los pueblos» 
son la mejor respuesta que puede darse ú los proyectos /  
aserciones de San iVXaríiu y  Volibar,

C H I L  E .

Sigue gobernando esta provincia D. Bernardo 0 -Higins 
con el título de Director supremo. Su administración ha 
paralizado las violencias y  atrocidades cometidas por el fu
ror revolucionario; pero su autoridad no reconoce lím ites, ni 
puede escusársele de haber contribuido á la ruinosa espedi- 
cion de Sau Martin á Lima , fiacriücando las rentas públi
cas de algunos años , sin que el Protector haya tratado de 
reintegrarlas como lo íiejie estipulado. £1 Gobierno carece 
de noticias circunstanciadas del estado actual de C h ile; mas 
puede asegurar que el valiente coronel Benavides se soste
nía á la época de los últimos avisos en Arauco amenazando 
la capital de la provincia de Concepción.

La administración de Chile está sujeta á la misma fluc
tuación que el resto de los paises insurreccionados, k ú  
es que desde mediados de Junio último se denuncio la cons- 
pi4-ac4on que debía estallar con el objeto de trastornar el 
Gobierno, conspiración que según el Argos de Buenos A y -  
reá no partía de los buenos ó malos principios del sistema, 
como indicó pl Mercurio Chileno , siuo de la ribaliUad y



pugna de los hombres que se disputaban el «»ando.
Mas como quiera que esto sea , io cierto es que ella ar

ranco de 0 -Hi¿iiis la promesa de reunir el Congreso y  ab
dicar parte de su autoridad , estrechándole á puuer de ma
nifiesto lo que han adelantado los pueblos con la funesta 
revolución. „ ¡ O  cuanto teaenios que hacer , esclama el D i
rector , y  cuaa antiguas son Jas causas de nuestros males, 
cuya funesta acción fué prodigiosamente aumentada por a- 
gresiones hostiles , por maquinaciones anárquicas ,  por la 
inesperiencia , y  por nuestra educación servil! Es necesario 
aplicar remedios á males envejecidos : pesar y  aumentar 
nuestros recursos : consolidar el crédito público : reformar 
nuestros códigos : circunscribir la autoridad dentro de lími
tes que sean otras tantas garantías de los derechos civi
les &c. “ •

B U E N O S  A Y R E S .

Las Cortes no esperarán una descripción detallada de es
tas provincias , siendo notoria la íaka de comunicaciones 
directas, no solo con la España europea, sino con los pue
blos que formaban el antiguo vireinato. Sin embargo , el 
Gobierno de S. M. esperimenta un placer al anunciar al 
Congreso que en aquellos desventurados paises íian calma
do algún tanto los motines y  carnicerías desde que se pu
sieron las riendas del gobierno en manos de D. Martin R o
dríguez y  D. Bernardino Rivadabia , que para minorar los 
escándalos de doce años concibieron la idea de reunir un 
simulacro de poder legislativo que dividiendo la autoridad 
con el gefe militar , hiciese menos fáciles las revoluciones, 
siempre escitadas alli por la ambición.

En efecto, el i 9 de Mayo último se reunió en la ca
pital de Buenos Ayres la nombrada Cámara de Represen
tantes sola para la provincia de este nouíbre, pues las de 
SQ anterior jurisdicción están separadas y  sujetas á uu siste
ma particular, si asi puede llamarse el desorden y  la  anar
quía que reina en casi todas. E l Gobierno posee un docu- 
niento. irrecusable de esta verdad, y  es la prolija relacioa 
que el mismo dia de la apertura de la Ctm ara hizo el ti
tulado Ministro de Gk)bierno y  relaciones esteriores Riva» 
davia^ manifestando las dificultades de la confederación pro
yectada. Pero ¿qué confederación podrá realizarse entre 
pueblos ribales ^uc aspiran á doiulnarse los unos á los otros?



¿Entre pueblos sujetos uaos á ia Jemocracia mas exagera
da , otros á la oligarquía mas completa , y  no pocos á la 
arbitrariedad y  barbarie de una sucesión de déspotas ? Pa
ra demostrarlo basta echar una mirada sobre Jas provin
cias conocidas anteriormente coa la denominación de Vi- 
reinato de Buenos Ayres.

T U  C U  M  A  N .

La de Tucuman ha estado mucho tiempo sometida al 
despotismo de D. Bernabé Araoz , que el 23 de junio úl
timo abolid la Junta llamada Congreso , y  despues fué ata> 
cado y  depuesto por su primo 1). Diego. Contraye'iidose á 
estos sucesos calamitosos dice el Argos de Buenos Ayres (de
22 de ju lio) „  que destronado D. Bernabé por D. Diego 
volvid este á derrotar la división de su primo , y  se hizo 
proclamar Gobernador. Que el vencido volverá á renovar la 
querella. Qu? López iba con gente de Santiago y  Cataniar- 
ca t y  obtendría el triunfo por el odio que habian inspird- 
do las picardías y  atrocidades de los dos primos añadien
do el telégrafo impreso en Moxd que los tucumanes claman 
por la protección de las armas nacionales, como único re
curso que conocen Jes queda para establecer el orden y  la 
seguridad individual.

S A L T A .

Este estado ,  también soberano , sigue Jas oscilaciones 
del Tucum an, y  se halJa siempre amenazado por ios indí
genas iimitrofes, que nunca se haa reconciliado coa la insur
rección.

P O T O S I

En la villa  de este nombre cstaJld el a de Enero de
1822 una conspiración formada de las tropas de ia guar
nición seducidas por Gisimiro Hoyos, Manuel Cam argo, Za- 
bala , Salgado y  otros » que obligaron al Ayuntamiento á 
nombrar Gobernador al primero, y  á jurar la independen
cia que resistieron abiertamente ios individuos de esta cor
poracion hasta el estremo de renunciar sus destinos. E l ve- 
ciíidario dio las pruebas mas decisivas de aversión al tras
torno, impidiendo la CAporlacion de loo .ooo ps. fs. robados



al tesoro público  ̂ y  feuniéndose á la división del briga
dier Moroto y  á las tropas de Oruro y  Tujuca, que ocnr- 
rieron á sostenerle , y  dejaron restablecido el drden y la 
tranquilidad el dia 14 del mismo mes de Enero.

La PáZ y Sania Cruz de la Sierra se ven aniquiladas 
por las diferentes facciones , y  los gefes que se suceden ira
da semana espían frecuentemente á manos del populacho las 
vejaciones con que le oprimen.

El estado Cisalpino, dice un periódico de aquella ciudad, 
es propiedad de cuatro hombres , un tirano y  tres esclavos. 
„  Djsd la estancia de Zamora hasta el que muere sin tes
ta r ,  todo es de los cuatro. La judicatura se ha elevado al 
rango de ladronera , y  el foco está en la Cámara, donde no 
hay mas profesor de derecho que el presidente Herrera con 
9000 pasos anuales. H ay el proyecto de mandar á la cam
paña dos jueces al arreglo y  venta de terrenos , y  esta se
rá la última mano al sacrificio total de los campesinos o- 
rientales. La Junta de Hacienda debe llamarse de ruina. Asi  
p;i¿ja iJjo.ios Ayres sus culpas.

P A R A G U A Y .

Este territorio apreciahie por su feracidad pintoresca, y  
célebití por la es{)ecie de teocracia que los Jesuítas plantea
ron y  sostuvieron mas de siglu y  medio , presentaba un fe
nómeno político que habia llamado la atención de la Euro- 
j)a , existiendo bajo la dominación de ua Sultán, que sia 
haber tomado aias título , ostentación personal, ni mas sé
quito que el de un individuo particular , se erigió en tira
no de los pueblos. Este hipócrita cruel y  supersticioso lla
mado el Dr. Francia tuvo la sagacidad de reducir los iia- 
hitaiites á que no tomasen parte en las disensiones com: roa
nas; y  para sostener su proyecto se apoderó del mando aíi- 
soluto, y  levantó un ejérciío de 250^0 hombres para re- 
cliazar los ataques exteriores. Sin admitir compañero rea- 
sujuió en su persona el poder general , de manera qtie su 
voluntad fne la le y , y  su brazo el ejecutor. Si se trataba 
de sorprender el contrabando , hacia el oficio de íesgnar- 
do : si de prender , el de esbirro : si de juzgar, el de Ma- 
¿jistrado&c. &c. Los que por desgracia entraban en sus niaz- 
morras , como el insigne botánico Bonplan y  el partidario 
Artigas  ̂ no volvían ú ;¿alir líi couiunicar con nadie. A  la



pina de muerte sustituyó eJ encierro perpetuo. No per- 
mina la cstraccion de dinero ni alhajas ; y  sin su consenti- 
luiento , dado por escrito , nadie podia introducirse ea a- 
quel pais , mansión del terror , doade están corriendo nr- 
royos de sangre , habiendo sido destioaaJo el ujoasíruo por 
ei feroz lea.

Tal es la posicion lastimosa de los pueblos que se dicen 
soberanos é independientes en Ja provincia de Buenos Ayresj 
posicion que no ha podido menos de confesar uno de ios pe
riódicos de aquella ca^itdl diciendo Esta desgracia ( la  
anarquía y  el desórden) de que han escapado pocos pue
blos cuando el curso irresisiifaie de los sucesos Ies han obli
gado á transiciones repentinas y  violentas , la hcajos sufri
do nosotros , y  despues de doce años de errores y  calami
dades nos hemos contentado con las sombras de la libertad^ 
y  hemos vivido siempre en anarquía ó despotismo. N ues
tra generación no verá estinguirse los partidos, y  por pací
fico que parezca nuestro actual estado , nos haiiamos aun 
sobre un volcan medio apagado « Asi se esciibia en Buenos 
Ayres por el mes de junio ditimo , cuando se ignoraba 
el doble peligro de la ciudad ea agosto siguiente (que es 
hasta donde alcanzan las noticias que tiene el Gobierno) ame
nazada por los indios pam pas, y  por una conspiración, quo 
debia estallar en aquellos dias , dirigida á trastornar ei Go
bierno y  deponer los funcionarios. La incursión de los pam
pas produjo una consternación general, una emigración nu
merosa , y  la salida del Gobernador militar con los cuer
pos que pudo reunir. Presentóse al mismo tiempo el Minis
tro cié Gobierno y  relaciones exteriores i  dar pai te á la 
Cim ara (la  noche del 22 de agosto) de la conspiración de
latada por un gefe de la guarnición , asegurando que el 
ndmero de conspiradores y  sus ramificaciones eran espanto
sas , lo cual produjo una ley concebida en 36 artículos, eri
giendo ua tribunal especial para juzgar los reos presuntivos,

I S L A S .

C H I L O E  E N  E L  F J C I F I C O .

Los periódicos de Chile y  Buenos Ayres hablan conti- 
nuatuente de las eipedicioaes que ¿e foriiiañ para reducir'és- 
tas islas al plan dei coatiataie mas ¿;0r uu buq ûé estiaü-



gcro se ha recibido la correspondencia del gobernador D. 
Antonio Quintanilla hasta iV de abril de 1828 , en que 
inaniíicsta que apesar de Ja falta de mas de 3000 hombres 
que salieron en 1813 contra la provincia de Concepción al 
mando del brigadier Pareja ; de otros 300 que dieron la ve
la en el año de 15 para reemplazar el ejército de Santiago 
de C h ile , y  de otras tres compañías que en el de 18 fu e 
ron á sepultarse en las orillas del M aypá con el brigadier 
Ojorno , retirándose los que pudieron salvarse á las fronte
ras de Arauco bajo las ordenes del coronel Benavides , a- 
quellís bravos childtes tuvieron bastante denuedo para re
chazar y  destruir los 300 hombres que el aventurero Co- 
krane desembarcó en la isla de San Carlos el ano de 20 en
greído en la toma de Valdivia. Añade este digno Goberna
dor , que hallándose pereciendo la guarnición, y  sin noti
cias de L im a , habia convenido en un armisticio de tres 
meses , y  el ministerio de mi cargo ha recomendado y  exi
gido activamente los auxilios que demanda la situación de 
aquellos beneméritos hijos de la patria.

S A N T O  D O M IN G O  E N  E L  A T L A N T IC O .

A l anunciar i  las Córtes el trastorno verificado el i?  de 
dlcÍLMuhrc de 1821 en la prnts española de esta is la , pre
dijo el Gobierno que los fautores y  promovedores de aquel 
proyecto inconsiJerado la llá/uban al extremo de ser presa 
de Jos negros li.uítrofei. No bien se publicó el acta de la 
independencia y confedcracioa ds Santo Domingo con la titu
lada república de Colombia , cuando la gaceta de H ayti de
23 del mismo diciembre hiz) ostensibles las prelensioucs de 
su Gobierno j y  oponiéndose á toda confederación fuera del 
territorio y  reclamando su integridad absoluta , vino á jus
tificar la predicción del ministerio. E l presidente Bayer en 
su intimación de 11 d¿ enero siguiente, dirigida al de la 
junta provisional instalada en la ciudad de Santo Djiningo 
Nuñtíz de CicereSt despues de citar los artículos de la Cons- 
tit'jcijn Haytiaaa, que declaran la isla indivisible en toda su 
extensión, y  de exponer las causas de no haber reclamado 
iiasta cutOHQes la agregación de la parte española , le dice* 
” D js esfados sepan'dos no pueden subsistir ni mantenerse 
independientes uno del otro en la isla en que hemos nacido. 
Aun cuando el acta coustiíucion.il de H ayii no hubiera ya



'decidido la cuestión de su ¡udivisibüidad, la razón y  la coH' 
servaciou de todos sus habitantes la hubieran exigido impe- 
riosatnente. Los vecinos de La bajón , M onte-Gristi, Santia
go &c. han recibido mis órdenes y  las obedecen. Voy á ha
cer la visita á la parte del E . con fuerzas imponentes. Os ha - 
reis digno de mi estimación enarbolando en Santo Domingo 
el pabellón -de la república. Espero que vuestra contestación 
será conforme á lo que se ositnpone & c.”

E n consecuencia se dirigió Boyer á la parte espaíiola con 
-39 hombres , y  el designio de alhagar y  grangearse la vo
luntad de ios mulatos y  demas clases, declarando , como lo 
hizo inmediatamente , libertad é igualdad entre ellos, au
mentando sus tropas con Jibertos, repartiendo indistimamen- 
te gracias y  mercedes , y  haciéndoles perceptible su misera
ble estado y  la falta de riqueza , cultura , poblacion y  de
mas elementos necesarios á sostener la independencia procla
mada. Mas lejos de -obtener el éxito deseado halló no poca 
aversión por la diferencia de idiom a, usos y  costumbres, y  
el odio y  execración que inspiraron los insultos y  violencias 
de sus huestes indisciplinadas. ” Es necesario verlo : ( decia 
su ayudante Alejandro) en Santo Domingo no hay nmlato 
ni negro que quiera serlo ¿ todos fundan su gloria en ser 
españoles.”  Asi es que el mismo Boyer no solo conoce la 
dificultad de sostener su dominación, sino que siente los per
juicios de sacar de Jas cajas de H ayti los gastos de una em
presa nada lisonjera [xira sus soldados, n i para los designios 
de acrecentar y  enriquecer la república. Bajo este conocimien
to se han librado las providencias correspondientes al estado 
de la isla-, y  el gefe político de la de Puerto Rico en oficio de 
22 de febrero último , refiriéndose á la declaración del ca- 
pitan de un buque procedente del Sam aná, dice se habian 
suspendido las obras de fortificación, y  retirado ya las guar
niciones de los H aytiaoos,  porque se trataba públicamente 
de restituir á la Nación española la parte que la pertenecía, 
para lo cual se aguardaba «n .Santo Domingo al brigadier 
Kindelan.

P U E R T O  RICO,

Sin embargo de los recelos y  temores manifestados pCr 
el gefe político de esta isla , los estravíos de la de Santo Do
mingo uo han tenido influjo alguno funesto én los fieles habi
tantes de Puerto Rico : siendo por lo contrario muy presu-



ínible que aquel ejemplo terrible haya servido de lección litíl 
á los iiicautos y  á los menos interesados eii sostener el orden 
y  sosiego piiblico. Asi lo persuade ia actividad y  energía 
con que los habitantes de la isla auxiliaron á las autoridades 
de ella en el descubrinueulo, persecución, arresto y  pronto 
castigo de íos av-':itar;-ros que osaron introducir el luego de 
la discordia en ios partidos de Fajardo y  Guayania : asi lo 
comprueba la inalterable tranijuilidad que disfruta la isla» 
y  el proyecto de establecer en la capital un fondo de looSípesos 
desuñado á ocurrir inmediatamente á cualquier punto que 
parezca amenazado; y  asi finalmente lo testifica la decisión y  
entusiasmo con que se ve sostenido el orden constitucional.

Por diversos conductos habia llegado á noticia del gefe 
político D. Francisco Gonzalez de Linares el haberse formado 
en los Estados Unidos de América una exj>edicion compuesta 
de 200 aventureros para invadir las costas de l^uerto Rico y  
sublevar los negros de las haciendas, lo que se confirmó con 
el arribo á San Tomas de dos bergantines-goletas cargados de 
hombres y  municiones; con ei aviso que el gefe superior po
lítico recibid del gobernador de San Bartolome participándole 
haber llegado tres baques cargados de comestii)les y  muni
ciones de guerra con 38 pasageros que inspiraban desconfianza 
por la reserva que hacían de su ulterior destino, conjeturán
dose que pudiera ser el de una invasión en Puerto Rico. 
Adoptáronse alli las providencias necesarias para evitar la 
sorpresa , y  temiéndose algún apoyo en los extrangeros re
sidentes en lo interior se procedió i  la indagación correspon
diente y  al arresto de varias personas que infundían recelos 
de complicidad , pasándose los sumarios á la capitanía gene
r a l, al mismo tiempo que en Guayama se descubrid la cons
piración de algunos negros esclavos. Recibido este aviso con 
los cabecillas dcl nwtin, el capifan general se dirigid á Gna- 
yaina , calmd la agitación, formó el proceso, y  ei conseja 
de guerra condend á muerte á los dos autores del proyecto 
sanguinario de asesinar á los blancos , lo qne fue bastaiiCe 
para contener el desorden que se preparaba. No fue menos 
feliz el descubrimiento de otra sedición tramada en Fajardo 
por Pedro Dubois, mulato francés, avecindado en aquel par
tido , y  de otros deudos y  amigos suyos q u e , procesados mi
litarmente , confesaron su comunicación con los aventureros, 
exhibieron papeles y  proclamas de estos y  el plan de prote
ger el desembarco y  aclamar la independencia del pais; pe-



ro ejecutado el castigo de D uüois, que fue pasado por Ja» 
arm as, y  eJ de sus principales cooperadores, quedd frus
trada la tentaliva. En este estado el comandante de la es
cuadrilla de Puerto Cabello D . Angel Labordc avisó desde 
Curazao al gefe político Ja llegada á aquel puerto de los ber
gantines anglo-americaiios M aría y Saratoga con una por- 
cion de pasageros de iodos colores al mando de un dinamar
qués llamada Ducondray Holsíein , aíiadieado que el gober
nador holandés, excitado por Laborde ,  procedió al r.econo- 
cinüento de los buques; y  hallando á su bordo aquella reu
nión de hombres sospecJiosos, fusiles , sables , municiones y  
cajas de proclamas firmadas por Ducondray, que se titulaba 
presidente de Ja república de Borriquen , nombre primitivo 
de Puerto R ico , los hizo prender, y  quedaban juzgándose 
según las ieyes de Ja isla corno conspiradores.

Las autoridades de Puerto Rico , que trabajan sin cesar 
en obsequio del Jaien común , pubJjcaron un manifiesto re- 
ialivo á estos sucesos, y  dirigieron una circular á todos Jos 
gobernadores de las A ntillas, interesando su celo y  huenos 
oficios en conservar Ja paz de aquel archipiélago. Y  por lo 
respectivo á Jos habitantes de Puerto R ico , sus autoridades 
no hallan expresiones bastantes para manifestar el odio que 
profesan á toda dominación extrangera, y  la buena volun
tad con que se han prestado á cortar el hilo de sus tra
mas y  extirpar todo el germen de Ja sedición. Instruido S. M. 
de estos felices aconleciinientos se sirvió disponer se diesen 
en su real jiombre las gracias á las autoridades de Puerto- 
Rico y  al comandante Laborde, dictándose al mismo tiem
po Jas providencias oportunas para conservar aquella pre
ciosa isla.

C U B A .

La desolación difundida por uno y  otro continente y  el 
abatimiento de ia parte cspauola de santo Domingo han 
podido servir de términos comparativos -con el estado flore
ciente de esta isla , esenta deJ Jórrente devastador y  dirigi
da por un gobierno frauco y  liberal.

Las arterías con que algunos maliciosa ó alucinadamente 
pensaron concitar á excesos turbulentos resistiendo en V illa- 
Clara y  Sti Spiritus el nombramiento interino de Jueces de 
j? instancia, deponiendo aJ Gefe político subalterno de Tri- 
íiidad D. Pedxo ÍVIarquina, desconcertando la Junta parro-?



quial de Guanabacoas influyendo en las pretensiones incon
sideradas de Puerto Príncipe, cuyo ayuntamiento tal vez por 
sugestiones estrañas se opuso á la entrada de las tropas del 
rendimiento de Leon preparando asi la escena tumultuaria del
2 de mayo de 1822, censurandola reunión del mando m ili
tar y  político en la ciudad de Santiago turbando con alarmas, 
recelos é inquietudes perniciosas las elecciones de compromi
sarios para el nombramiento de Diputados á Gdrtes celebra
das en la Habana los dias 5 ,  6 y  7 de diciembre ültim o, y  
sembrando continuamente la división por medio de folletos des
comedidos y  sediciosos que manifiestan el abuso mas repara
ble de la libertad de imprenta ; todas estas maquinaciones 
se han estrellado constantemente en la vigilancia de las au
toridades, y  en Ja previsión sensata de los habitantes de la 
isla de Cuba que sensibles á los infortunios de las ^víctimas 
alli arrojadas por la revolución., las han.franqueado un asilo 
generoso , promoviendo ademas suscripciones para el socorro 
de los valientes que han quedado en Costafirme sosteniéndo
la integridad, de 1a monarquía y  la dignidad del nombre es- 
panol.

Los disgustos espcrimentadbs dltimamente en Jas indica
das elecciones parroquiales para el nombramiento de Dipu
tados á Córtes, quedaban ya calmados, y  no es de esperar 
progresen ni se renueven, pues españoles citra-y-ultramari- 
nos deben conocer la suma importancia de su fraternal unioa 
en que está cifrado el mutuo ínteres de todos. Ademas se han 
dado las correspondientes órdenes para la averiguación de los 
hechos, castigo y  escarmiento de los. delicuentes instigadores, 
y  agitadores del desórden..

F I L  I P  I N  A S : .

N o puede mejorarse el espíritu publico de estas islas re
motas, y  la correspondencia de Manila que alcanza hasta el 
26 de enero de 1822 , acreditan el cuidado de las autorida
des en conservar el órden la. opinion y  sosiego á cuya, som
bra deben progresar los. ramus productivos de la riqueza de 
aquel afortunado territorio.

Aunque reducido el Ministerio de mi cargo al círculo de 
sus atribuciones, ha mirado sin embargo con tanto interés la 
pacificación de las provincias disidentes y  el alivio de sus. 
desdichados habitantes, como, la conservación de las que no>



han sentido los estragos de la guerra intestina. Escitado á pre
sentar á la deliberación de las Cdrtes las medidas conducentes á 
restablecerla tranquilidad alterada,, evacud el informe de 17 
de enero de 1822 que ocasiond-los decretos de 13 de febre
ro y  28 de junio del mismo año sobre el nombramiento de 
los comisionados que debian trasladarse á oir y  comunicar al 
gobierno de S. M. las proposiciones de los disidentes. Ege- 
cutose lo resuelto nombrando desde luego los que han salido 
ya para Nueva-Espaíía , Guatem ala, Costafirme y  Buenos 
A y re s , llevando sus respectivas instrucciones arregladas á 
los citados decretos, y  quedando al cuidado del Ministerio el 
nombrar los de Lima y  C h ile , que no han partido ya por 
esperarse la ocasion oportuna q̂ ue se preparaba por el M i
nisterio de Mariiia. ,

En consideración al deplorable estado de Venezuela dis
puso S. M. se socorriese el ejército con 55® pesos mensuales 
los 409 de las cajas de Nueva España, y  los i $ d d e  las de 
la H abana, remitiéndose tres meses adelantada Ja consigna
ción ; recibida la noticia de que Simón V olibar,. roto el ar- 
mistico se preparaba á abrir nuevas hostilidades, se encargd- 
al Ministerio de Hacienda qne repitiese las drdenes para rea
lizar los socorros enunciados. Reprodujose la misma recomen
dación con motivo de Jas mediias de seguridad reclamadas 
por la  diputación provincial, de Venezuela, á 24 de marzo de 
1821 y  de la funesta batalla de Carabobo, y  se instd con 
mayor urgencia en consideración á las calamidades de Puer
to-Cabello , haciéndose tajnbien saber aJ Intendente interino 
de la Habana el desagrado de S. M . por haber protestado 
una letra de suministros anticipados á aquelJa plaza, y nom
brando en propiedad un nuevo intendente con. especial encar
go de prestar oportunamente cuantos auxilios esten á su 
alcance á Jos beneméritos defensores de Puerto-Cabelio y  de
más tropas de Costafirme, cuyos importantes servicios lian 
obtenido la justa recompensa que ha sido posible sin esperar 
á que Ja solicitasen. Con no menor eficacia se ha estimulado 
por la secretaría de mi cargo á la dispensación de gracias y  
ascensos á Jos beneméritos que se han hecho acreedores á ello 
en las demas provincias de U ltram ar, asi como á la separa
ción de empleados perjudiciales y  sospechosos, y  á que sea 
examinada y  purificada Ja conducta de los gefes bajo cuyo» 
mando se hnbiesen sufrido perdidas considerables, ya; que 
no puedan ser rcsideuciados. hasta que las Cdrtes-se-sirvaflt



resolver una consulta que en la materia Ies tiene elevada el, 
5i!|j;eiiio tribunal de Justicia.

Prcvit-ndo lo que podrían abusar de la credulidad de a- 
quclloò piiisos los traficantes en noticias políticas desfigurando 
los sucesos de la península eu perjuicio de la causa del Es
tado, se espidid la circular de lo  de julio últim o, comuni
can.lo i  las autoridades los acoutecimieutos dei mismo mes 
la irrisoria y  criminal instalación de la regencia de Urgel, 
el resultado de ias memorables sesiones del 9 y  11 de enero; 
cuyos diarios se remitieron con circular de 18 del mismo, 
encargando su publicación ; los motivos verdaderos de la 
traslación del gobierno á esta capital y  la firme resolución 
de sostener la libertad y  honor nacional con igual valor y  
decisión, que en la guerra anterior se vid sostener nuestra 
independencia. A l mismo tiempo se han acordado las mejo
ras de que se han creído susceptibles los diversos ramos de 
fomento y  prosperidad j y  par^ que les sirviesen de prontua
rio útil se han dado á varios gefes políticos las instrucciones 
mas circunstanciadas , epilogando en ellas la suma de sus 
obligaciones consignadas en la Constitución y  las le y e s , lo 
mandado en su consecuencia por Reales drdenes, y  las ad
vertencias que sugerían el consejo y  la prudencia segua las 
circunstaiicias respectivas de cada provincia,

IN ST R U C C IO N  P U B L IC A .

Para facilitar la egecucion del reglamento en que se ocu
paban las Cdrtes y  que en efecto publicaron el «9 de junio 
de 1821 , se habia librado desde el 12 de enero del mismo 
año la orden circular repetida en diversas ocasiones pidiendo 
á los gefes políticos razón exacta de los establecimientos y  
fondos dedicados á la instrucción pública ; mas como el esta
do calamitoso de la mayor parte de las provincias de U ltra
mar no ha permitido reunir los datos, ni prestar los cono
cimientos necesarios para las reformas exequibles, el Go
bierno se ha esmerado en promover por sí las de utilidad 
manifiesta, fomentando los estudios con (¡ue ha creido pro
porcionar mas ventajas á los pueblos que conservan sus re
lacione? con él.

Desde el ano de 1820 se dedicd ú plantear en toda la 
Ansórica ias escudas de enseilanza mutua por el método de 
35ell y  Lancaster, nombrando un profesor para Mégico que



difundióse sus conocimientos por toda la Nueva España, y  
encargando á las autoridades de Puerto Rico Ja erección de 
una escuela de esta clase, cotuo estaba ya establecida con 
anterioridad en la Habana. En Puerto PrínciiJe se lian au
mentado dos de primeras letras pagadas de rentas munici;>a- 
le s , y  á que concurren 120 ninos. Y  on Puerto Rico aca
ban de abrirse dos cátedras, una de matemáticas al cuida
do de D. José R asabé, y  otra de dibujo aJ de D . Juan Fa- 
gundo, dotadas en 600 pesos la prim era, y  en 360 Ja se
gunda, cedidos por la diputación provincial á beneíicio de 
este raiuo.

La Universidad de la H abana, que desde el año de 1728 
se hallaba á cargo de los regulares de Santo Dom ingo, á 
quienes Lioceucio X H I concedio' el privilegio de dirigirla 
exclusivamente , sacando de los claustros dei convento de S. 
Juan de Lefran rectores, vice-rectores, notarios y  concilia
rios, y  partiendo sus rentas con el referido convento, lia 
variado de forma. Observando io injusto y  perjudicial de es
te privilegio exclusivo, y que las catedras de fiiosoiia y  teo
logía escolástica dirigidas i)or los regulares no podían hacer 
grandes progresos con las obras de Goiirlin y  Lombardo, ni 
con las decretales de Gregorio IX  Jas del derecho canonico, 
creyó el Gobierno ir pre[)arando Ja reforma , dando princi
pio por aprobar, según ío hizo á 13 de agosto de 1822 , k  
elección de rector y  demás cargos académicos hecha en per
sonas seculares, y  por pedir á la dirección general de estu
dios y  á la Habana los informes que aun no se han evacua
do sobre Jas mejoras formales y  materiales de aquel esta
blecimiento. Para facilitar estos datos preliminares y  abso
lutamente necesarios á dictar las providencias oportunas, se 
trasladó á las autoridades de Ja Habana la memoria presen
tada por D. Félix Varela con las circulares de la dirección 
general de estudios , y  á las de la misma H abana, Cuba, 
Puerto Rico y  Venezuela , Ja que el licenciado D. Tomas 
Jesús Quintero presentó á las Córtes y  al M inisterio, mani
festando el deplorable estado de los establecimientos litera
rios , y  j)roponiendo Jas reformas que con mas urgencia re
clam aban, siendo Ja primera de todas la erección provisio
nal en Ja HaJjana de una de las cuatro sub-direcciones de
cretadas para Ultramar en el reglamento de instrucción pií- 
blica. Mas no Iiabiendo recibido aun ios informes pedidos 
sobre los diferentes puntos que contienen , el Gobierno ha



suspendido por esta causa someterlos á la deliberación de 
las Cortes sin embargo de estar ya apoyado ea el dictamen 
respetable de los diputados de la isla el proyecto de la sub- 
direccion indicada.

Poi'o convencido de los males que producirían en ella 
la piivaciou de la enseñanza de las ciencias naturales , de
terminó obviarlos erigiendo provisionalmente una de las cá
tedras que señala el artículo 2 4 , título 3 del reglamento, 
nombrando interinamente al profesor D . Ramón Sagra pa
ra dar principio á la ensenanza de las materias que Ja dipu
tación provincial crea mas análogas á las producciones terri
toriales , llevando ademas este profesor el encargo de reunir 
los vegetales y  demás objetos que han de servir para el ga
binete de aquella Universidad y  para Jos de la Península, 
asi como Jas noticias preliminares que faciliten el buen éxi- 
10 del viage científico que está disponiendo la dirección gene
ral de estudios.

Con el mismo objeto de llenar la falta de una clase de 
química reclamada por los estudiantes de medicina en artí
culo comunicado al diario del Gobierno constitucional de 18 
de octubre últim o, S. M. se sirvid resolver en g de febre
ro próximo pasado que la diputación provincial de la H a
bana informase acerca de Jos medios adaptables para ocur
rir á la enseñanza de esta ciencia tan útil al progreso de las 
artes, de la agricultura y  de la medicina.

Aunque ei Gobierno está persuadido de que la enseñanza 
general ha de ser uniforme en todo el reino, y  de que es
tablecida ya  la dirección general de estudios deben cesar Jas 
direcciones y  subdirecciones conocidas bajo cualquiera deno
minación 5 con todo por precaver Jos daños de quedar para
lizado ei fruto de la enseñanza de Ja medicina, cirujía y  
farmacia ,  por las dificultades que ofrece la pronta erección 
de la escuela especial determinada en el artículo 59 del re
glam ento, se aprobó en 20 de enero último provisional
mente el plan de reforma del ProtomedJcato dispuesta por 
Real drden de 8 de julio de 18 2 0 , limitando sus faculta
des á suministrar las noticias y  conocimientos á las autori
dades que Jos pidan : á visitar boticas : proceder al examen 
de los que aspiren á ejercer estas profesiones, y  ciñendo sus 
gastos á lo mas preciso sin alterar en parte alguna los anti
guos aranceles.

Jjas universidades de la isla de Slo. Domingo y  Caracas,



á  donde pasaban á instruirse ios jóvenes de Puerto Rico, 
quedaron incomunicadas por la invasión de Boyer y  Voli» 
bar i y  teniendo en consideración ia distancia y  enormes gas
tos que debia causarles el transporte y  residencia en la Haba- 
n a, se han adoptado todas las medidas que pueden contri
buir á la erección de la universidad de segunda enseñanza de 
Puerto Rico. El gefe político de esta isla correspondiendo á 
la solicitud del Gobierno escitd el celo de las autoridades y  
vecindario para que contribuyese al establecimiento, y  con- 
siguid que el cavildo eclesiástico pusiera á su disposición los 
fondos pertenecientes al seminario conciliar, cuya renta anual 
asciende á 3,238 pesos, teniendo también á s« favor vario» 
créditos de 6 á 7 $ , mas ó menos cobrables. Asegurados es
tos fondos nombró las personas que estimò capaces de for
mar los estatutos que deben fijar el gobierno interior y  el 
plan de enseñanza, con vista de las rentas y  necesidades del 
pais y  sujeción al reglamento decretado por las Cdrtes.

Estas dispusieron en el artículo 8 del decreto de 28 de 
junio último, que el Gobierno cuidase de promover y  verifi
car los viages de naturalistas hábiles á las islas de Puerto 
R ic o , Cuba y  Filipinas, y  de radicar en ellas los conoci
mientos en todos los ramos de U  Historia natural, singular
mente de Ja Química y  JMineralogia. En consecuencia se pa- 
sd á la dirección general la Real orden de i 9 de agosto si
guiente encargándola formar las instrucciones para el go
bierno de los comisionados t fijar su número y  el término de 
las comisiones proporcionado á la distancia y  naturaleza de 
los paises : nombrar los gefes encargados de dirigirlas '■ de
signar los sueldos respectivos y  Jas gratificaciones de viajes; 
arreglar las comunicaciones con la dirección y  otros cuerpos 
científicos: remitir las instrucciones formadas para su apro
bación , y  preferir entre los profesores de ciencias naturales 
los que reúnan conocimientos de fisica y  estadística para que 
comprendan sus relaciones la descripción geográfica y  la ri
queza de los paises que hubiesen reconocido,

A G R IC U L T U R A ,

Como la agitación continua de las provincias continenta
les ha impedido que el Gobierno viese el provechoso resul
tado de Jas providencias dictadas para el fomento de la agri
cultura, industria) comercio, canales, cauiiaos y  uineríai

6



y  de que díd cuenta á las Córtes en la legislatura anterior, 
me limitaré á aquellos paises donde el genio de la destruc
ción no ha podido estender su influjo, manifestando á las 
Córtes el celo con que se ha continuado promoviendo los ade
lantamientos de las islas de C u b a , Puerto Rico y  Filipinas.

Conociendo el Gobierno Ja mejora que recibiría la caila 
de azúcar, y  otros frutos preciosos trasladadas de estas islas 
á las Antillas, dispuso en 29 de junio ultimo que en los pri
meros buques que saliesen de Manila para Cuba, Canarias, 
Cádiz, Málaga, ó los Estados-Unidos, se remitiesen algunos 
cajones de cañas de la mejor calidad. Asimismo se previno 
en 18 de julio siguiente repetir en Cuba todos los esperimen- 
tos conducentes á la aclimatación del Nopal, y  beneficio da 
la Cochinilla, pudiendo con el tiempo trasladarse de esa isla 
á las Canarias y  aun á la provincia de Cádiz, cuya sociedad 
económica se ocupa actualmente de hacer los mas felices en
sayos. Se ha recomendado también al cuidado de los Gefes 
políticos de Cuba 1a siembra y  cultivo del algodon y  del añil, 
que producirían conocidas ventajas á su industria y  comercio 
con la Europa. Y  para que la América y  la España concarraa 
simultáneamente á aumentar los conocimientos necesarios en 
la agricultura, y  á mejorar la calidad de sus productos res
pectivos, se ha dispuesto trasladar á la Península las planta» 
que se cultivan en las Antillas, dando asi principio al estu
dio de la agricultura esperimental y  al cambio recíproco de 
observaciones y  espericncias entre el jardin botánico de la 
Habana que hace rápidos progresos, el nacional de Madrid 
y  los que se empiezan á formar en las provincias. Uno 
de los primeros efectos de tan diligente esmero ha sido la 
consecución de las semillas de Guinea y  Bahama remitidas 
iSItimamente de la Habana y  que propagadas en las provin
cias meridionales de la Península aumentarán las especies de 
nuestros prados artificiales, sirviendo á la abandancia y  me
jora de los pastos.

Contribuirá sin duda al buen éxito de este comercio re
ciproco de producciones y  conocimientos la escitacion que se 
hizo al ministerio de Marina en 12 de Diciembre últim o, no 
solo para que se transporten en los buques de la armada na
cional cuantos cajones de semillas, plantas vivas, y  minera* 
les se entreguen á sus comandantes, sino para que se estimu
le á los oficiales y  demas empleados á adquirir y  transportar 
los objetos que crean aplicables d las artes y  á las couiodida.-



des de la vida, sin olvidar las armas, träges, ídolos, j  demas 
monumentos de los pueblos indígenas de la América y  Asia, 
que deben servir para las investigaciones filosoíicas con que 
los sabios ilustrarán la historia de aquellas regiones.

Reunidos estos medios de mejorar las producciones natu
rales, y  fomentar las industriales y  los conocimientos cienti- 
licos y  coa la observancia de los decretos de las Gdrtes que 
M han comunicado sobre repartimiento de terrenos, la agri
cultura de la isla de Cuba progresará rapida é incesantemen
te, aumentando los productos que ya en el ano de 1821 era» 
tan considerables coino se nota en el siguiente estado que á 
falta de ia estadística completa que se ha pedido y  no se ha 
logrado obtener todavía, servirá de termino de comparación 
para lo sucesivo.

Ó25. Ingenios de aziícar produgeron. 396.700. cajas.
779. C a f e t a le s .................................... 1 . 168.000. arrob.

1.601. Vegas de Tabaco. . . . .  250.000. arrob.
354. Colmenares de cera . . . .  30.000. arrob.

En los alambiques se elaboraban 
pipas de aguardiente. . . . 8.000.

Es de esperar que la agricultura de Puerto Rico reciba 
igual impulso por la identidad del clima, de la índole de sus 
habitantes, y  de las providencias dadas por el Gobierno pa
ra entrambas islas.

No es fácil manifestar con la exactitud que desearía el 
Gobierno el estado de la agricultura de las Filipinas, mas 
puede asegurarse que establecido en aquellos paises remotos 
ei estudio de la agricultura practica, se verá progresar, es
pecialmente en la de Luzon, el cultivo de la canela, pimien
ta, clavo, la seda, el algodon, y  todos los frutos mas apre- 
ciables del Asia, á cuyo efecto se dieron las instrucciones con
venientes al último Gefe político nombrado por S. M .

P O B L A C I O N ,

Y  como nada prueba tanto el aumento de prosperidad de 
un pais como el crecimiento de su poblacion, efecto y  qausa 
á un mismo tiem,)o del bien estar de los pueblos, el Gobier
no á falta de los censos que se han mandado formar, tiene 
datos que solo Jlegin por lo que respecta á la isla de Cuba 
hasta el año de 18 17  en que se reguld la poblacion de 6309 
almas en la superficie de 5649 leguas cuadradas, de cuyo



calculo resulta que en menos de 25 anos, se dupUcd el ná- 
jnero de habitantes, debiendo suponerse un aumento conside
rable en virtud de la cédula de 18 de octubre de 1817, y  
de los decretos de las Cortes de . 7 de junio y  14 de no
viembre de 1822 que protege la poblacion.

La de Puerto Rico en el aíío de 17;'8  se reducía á 70250 
almas, subiendo á 230.622 en el de 182c, cou la ventaja de 
que hasta el aíio de 1 7 formaban las gentes de color los tres 
quintos de la poblacion, excediendo algo mas de la mitad en 
el de 20 como lo manifiesta el siguiente estado:

E n i8 i2  1815 18 17 i 820'.
Blancos.....  79.662. 93 -747* 84.602. 102.432.
M ulatos.... 58.983. 73.540. 71.18 6 . 86.269.
Negros......  12.983. 13.605, 12.325. 20.191.
Agregados. 13,961. 21.378. 20.944. 00.000.
Esclavos.... 17.536. j 8 . 6 i 6. 18.331. 21.-30 .

193 125. 220,886, 207.388. 230.622.

A  los Gefes políticos de la H abana, Cuba y  Puerto Rico, se 
tiene m uy particularmente encargado que en los repartimien
tos de tierras atiendan á los emigrados de las Floridas, fran
queando todos los auxilios de la fraternidad á los de Santo 
Domingo y  demas provincias disidentes, lo que deberá pro
ducir en las leales un aumento de pohlacion laboriosa.

E l de las islas Filipinas ha sido considerable desde 
el aíio de 1723, en que se contaban 111.683 tri
butarias ascendiendo á 200.000 en el de 1760, y  progresi
vamente..

En el de 1792 .. .. á 280©*
En el de 1805, . . á 3479.841 
E n el de i 8 i 2 . . á 3820.307 
En el de 1815 . ., á 3859.568 
E n  el de 18 17  . . á 4120.679 
Y e n e ld e i8 i8  .. . á 4369.047 

según consta en el memorial presentado por los diputados de 
Manila a l extinguido Consejo de las Indias j en el informe 
del fiscal de aquella Audiencia D. Francisco L'íandro de Via- 
na, y  dei censo publicado por el brigadier comandante de in
genieros D. Ildefonso de Aragón, reimpreso de orden de S. M .„ 
resultando del áltimo aáo un total de 2.249-.852 almas, in
cluyendo en este número la poblacion de las islas Marianas«



C O M E R C I O .

Muchos son los obstáculos que se han opuesto en estos 
últimos años á los adelantamientos del comercio cu las islas 
de que voy hablando, siendo los principales la multitud de 
piratas aparecidos en el mar de las Antillas, el estado de 
N ueva España, y  el abuso de la libertad de imprenta que 
ha hecho emigrar algunas familias de la Habana con capita* 
les de consideración; pero como la rapacidad de los corsario» 
armados en paises estrangeros solo podía durar hasta la sa
lida de buques respetables, el consulado de la H abana, de 
acuerdo con la Diputación provincial, se dedicó á habilitar 
dos corbetas de guerra para auycntarlos, sin que por el mi
nisterio de mi cargo se hayan dejado de librar las órdenes 
oportunas para auxiliar los armamentos, y  facilitar las tripu
laciones de los buques de guerra ocupados en aquellas aguas. 
Por otra parte establecido en la Habana desde el 15  de oc
tubre ültimo el depósito mercantil creado por laa Córtes, de
be esperarse la estcnsion del comercio. E l de Puerto Rico se 
ha aumentado como era natural, con las franquicias conce
didas por los decretos de las Córtes de z8 y  30 de diciem
bre de iS g r , y  con la habilitación: de los puertos de Pati
llas, Humacao, Naguabo, Yabucoa, Arecibo y  Manatí, el i 9 
de 2? clase, y  de 4̂  los otros. Y  en cuanto á Filipinas estin- 
guido ya el privilegio de la antigua compañía, y  establecido 
un depósito de 1? clase en M anila, no tardarán aquellas is
las en atraer gran parte del comercio oriental ,  siendo ya 
una prueba de este anuncio lisongero la llegada ú S. Sebas
tian, Vigo, Cádiz, Málaga, Alicante y  Barcelona, de las fra
gatas Sabina, Union, Cármen y  un bergantin cargado de pro
ducciones de Filipinas y  de la China, cuya navegación costa
nera se ha procurado asegurar de las piraterías de los moros 
Joloes y  Mindanaoos, espidiéndose por el Ministerio de mi 
cargo las órdenes mas terminantes para que se auxilie la cons
trucción de una fragata y  un bergantin dispuesta por el de 
Marina que ha dispuesto enviar la corbeta de guerra llamada 
Descubierta.

M I S I O N E S .
Y a mi antecesor manifestó á las Córtes en la dltima le

gislatura la necesidafd de variar el método de colectar misio
neros para Ultramar, y  las ventajas de erigir colegios adc-



cuados á la institución. Para llenar ambos objetos, y  poder 
presentar á las Cdrtes el plan de reforma que desea el GoL;er- 
110, se está instruyendo ei espediente con informes de perso
nas aptas y  adornadas de ios conocimientos suministrados 
por su residencia en aquellos paises, y  con las demas noti
cias y  documentos necesarios. ¿Entretanto se han acordado las 
providencias correspondientes para proveer de misioneros á 
Filipinas, ai mismo tiempo que se ha mandado suspender 
el embarque de los destinados á las provincias disidentes, 
cuyo transporte corria de cuenta del Erario, disponiendo su 
regreso á los claustros de su procedencia para ahorrar de 
este modo á la Hacienda pdbiica ios gastos de su manuten
ción y  los de su vuelta á la Península en el caso de no ser 
admitidos, como en efecto sucedió á los enviados á las pro
vincias de la Nueva Granada y  Guayana.

t i  Gobierno ha cumplido ei deber que le impone el re
glamento en ia formalidad de este dia. Si en la narración 
del estado en que se encuentran las provincias de Ultramar 
iia tenido que suirir ei dolor de bosquejar la pintura lasti
mosa de los desastres que esperimentan las disidentes y  re
vueltas, también ha presentado ei contraste de las ventajas 
que disfrutan las sumisas y  obedientes, de cuya compara
ción pueden todas deducir el beneficio que deben prometer
se dei régimen constitucional. Restale pues únicamente el de
sempeño dei artículo 69 del decreto de las Cdrtes espedido 
en 9 de Enero último. Para lograrlo con el tino y  discerni
miento que de suyo requiere la importancia del asunto, ha 
consultado el GoL)ierno las luces de personas instruidas; ha 
creido deberse aprovechar de los resultados y  conocimientos 
pendientes que le subministren las comisiones ya destinadas 
á varias provincias de Ultramar con arreglo ú ios citados de
creto de Cortes: ha pedido informes á los principales funcio
narios venidos de aquellos paises: ha meditado no pocoj y  
procurando reunir ia suma necesaria de datos y  nociones teó
ricas y  practicas que guien al acierto en materia tan delica
da y  trascendental y  en ia que se versan grandes intereses 
y  relaciones políticas, se ocupa de la mas pronta conclusión 
y  perfección de este trabajo que tan luego como se halle en 
estado deberá ser inmediatamente sometido á la deliberacioa 
de las Cdrtes.

M ayo 7 de 1823.
José Manuel de F a d ilh ,
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