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THE MORNING CHRONICLE. 

Londrea, Martes 5 de A?&embre, 181 1 

POR un eonducto secret0 fuirnos favorecidos aye 
can ~m importantes documentos siguintes, que manifie! 
tan 109, progresos de la twolucion de Caracas hasta I 
ultima fecIia, y amnaian 1~ rendition de In ciudad d 
Nueva Vdencia. 

I 

cc CABA CA S, i!gosio 8. 
(6 9uartetprizc+d, d e h t e  de .A'iieva Yalencia, 

&,tlt'o 93. 
*c SE h6 propriesto un armisticio para tratar de un 

capitulacion. Si continiian las hostilidades, sin respec 
t d  B esta propuesta en favor de la htman;dad, tan con 
fortneai amor paternal con cpc el Supremo Goviernc 
de Venezuela tratz 6 todas las cornunidades de sa con 
federacion, las fatales conseqiiencias que pueden resul 
tar de una obstinacion vana 6 injustrt, y toda la respon 
eabilidad, deben pesarPie gof sus autores. 

81 Carlos Soubletle." 

. 

(Firmado.) Francisco de Itd;:mnda, 
I 

(6 SE les ld pasado attido B 10s oficiales J ,  gente, que 
ocupan el Morro, y otros puntos Militares dentro de la. 
lineas de Valencia, que si tbaa un solo balazo a1 exerci. 
to de Venezuela, que estb delante de ellos9 nosolamentc 
a e r h  revocadas del todo las capi tulacioneg ofrecidas, 
ai #no que se entrarr en la ciudad egpada en  mnno, y 
@us habitantes serin castigados cah todo el rigor de la 
guefra. L o 9  gefea serhn personalmente tesponsables 
a1 exercito por qualquier insult0 6 ultrage cometido. 

(Firmado) 6' Francisco de Miranda. 
Carlos Soublette." 

[Qmnanre :se c i d 6  a l  efercito cqfederado el 84 de 
Julio .) 

'' Ciiracas Agosto 16. 

efectiramente, dirnos todas la$ disposicionea psPn un 
mediato abl to  rcunieido las tropas de la6 difeerentes 
partes de la provincia. 

El ataque cornend ayrt~ C~XWI 6 Ins dos de In tarde 
en ocho puntos diferentes a un tiefiipo, que llamando IS 
atencion del enemis6 otros tanto9 ptrntos, hnch  menos 
e f e c t h  6rJl defensii, ataque 66ntii?ub hmta que 
que irino In nciche, que entonces quetfb el eneinip 
reducido %us atrinchetamieiltm en la lL)la~!a Mayor; 
nosotrbs conscrbnmas ndte'stra pas~ciiw, esperanda el dia 
siguiente pnta crnpezar de nuevo, despuee de permitis 6 
nuestrag trbpas iilguneas horw de descanso8 

't Ai romper el dia renovarnos el ataque en Ba aaisrns 
xden, 7 con el mismo ~a lo t ,  aun que dirigida mas p~r. 
~icularmente B ciertos piiatcrs. Cdmo 6 1~ diee, el 
>netnigo A quien ya le teniamos cartadn toda comuhice- 
>io6 cod el a g u ~ ,  .propso terminw de capitulacion : 
:sto ftlerori negadm, 3 no ser que entregasen lag arrntq 
lues anteriormen te liabiamas experimentado la indraca 
:ion de una capitulacion fortnal. €'or tanto fueron 
)bligadoa ii sonIeterBe h discrecion, confiands en pltles. 
,ra generosidnd y hrtrnanidad para su trato ; g k lag dace 
om6 nuestra tropn pocesion del lugar, armas, y 
trtilleria, y la vandera de Valencia fa$ quitah 

66  La p e q u e h  armadilla, que cunsistia en quatia 6 
into batquillos mal armados, que infestaban el fago de 
Jalencia y su6 veclndades, sexindieran tambien despes 
[e una corta confereflcia, $e strerte que de todog loa 
ueblos que sejuntaron en oiden hostil contra Carsacsaa 
n 81 de Julio, ninguho de dlos permanece akbarotads. 
I no subyugado el dia de boy, 

6' En otro oficia har6 mencion del pequezo mrn~ero 
e rndertosy heridas, que tubirnos en esta accicm, que 
ubre Q nuestfas tropas con todo el honor militar. 

(( El cormel D, Salvador Boliver, quiern lo mismo qtfe 
us eompaiieras, se distinguib en la execuaion de 



me pernii te hacer B la presente. Dios guarde j V. E. 
i muchos ai‘ios. Quartel General de Vnlencia, Agosto 2.3, 

de 1811.” 
6r2?ranciJco ck’flfiraizdn. 

Condzlcta patriatica cle la &dud de Son Fehpe. 
La sedicion promovida en valencia por 10s enemigos 

de xiuestra independencia solicit6 iofestar 1a.firmeza 
ptriotica de San Fcliper pero ella ha sancionado el 
titulo de brava, de que anteriormente gozaba; su calbido, 
advestido por 10s representantes de este distrito, reci- 
bib como tcerecian, las sugestiones (le Valencia, 6 im- 
pidio sus efectos en Nirgua, como aparece de 10s sigui- 
entes documentos. 

33 Sun Feki’e, Jzclio 16. 
,, El (fin de antes de ayer todos 10s diputados de Vene 

mela firmsron la acta de independencia absoluta 
deierminada desde el cinco del presente. #El jubilo de t o  
dos 10s habitantes pasa mas a116 de todos 10s limites; elloc 
f76n el fin de las competencias entre Europeos y Ameri 
canos ; cada a h i n  respira fraternidad, y 10s patriota! 
han corregido 10s excesos de algunos imprudentes, qut 
se atreaian A hablai: palabras derogatorias de la intim; 
iinion, que nos debe unir indisolublemente; - 

-+- 
D, LISBOA Qctobre 90. 

Ayer llig6 6 nucstro hanos 18 siguente carta de UI 
Oficial de Dragones Eigeros.,, 
,, Estoy aqui coniisionado para convoyar una partid 

de convalecientes a1 exercito. Nuestros hospitales, qu 
15 dias bace estaban extremamente Ilenos, estQn ahor 
ex6nerados de enfermos. Segun las ultimas relacione 
nietlicinales que h6 visto, no hay mas que 13,500 
enfermos en lugar de 18 Q 19,000 que habian. La e1 
fermedad no hb sido muy h t d ,  y poi* consequencia s 
h i  llerado solamente unos pocos.,, 

,, Nuestro exercito se ha id0 8 acantonamientos, mol 
tan las fuerzas Britanicas como d 35,000. Sus posicic 
nes son las siguentes. 

1.a Division, en Ias‘aldeas a1 rededor de Celoricr 
9.n dicha en Castelo Branco y Portalegre. 
3.a Alfa yates. 
4. a Nave de Averb 
5.a Guarda. 
6.a Sortello. 

+ 7.a Penamacor. 
Dicha Ligera en fuerte Guinaldo. 

La Caballieria, principalmerate entre Coa y Agueda. 

,,La fuerza Francesa enSalamanca es de mas de 30,006 
hombres. Mi opinion es, que se i r i n  acia el sur otrn 
vez en Diciembre, y que el Elbas y Badajoz volverBn & 
ser’la escenn de  las operaciones. Nosotros de dia en 

imo que el regimiento, que h i  Ilegado, no d i  razon 
ara jiizgar que haya de ser seguido por otros.,, 
,, Justamente hernos recibido noticias del estado del 

cercito, que 10s Franceses comprimieron sobre Abadia, 
que se h i  retirado. Los enemigos esthn esperan- 

o refuerzos.,, 

4*0- 

JANEI’O 7 de Enero de 1818 

POR una carta de un caballero Ingl2s del mejoc 
encepto, sav6mos, que Lord Strangford Embaxador de - 

.ondres cerca de esta corte, ha hecho tres representa- 
iones mui energicas 
lue se retiren las tropas Bortugu&sas del territorio 
Cspziiol en  el Rio de la Plata. 

S. A. el Principc Regente, para - 

ESTADOS UNIDOS. 

EN Octubre llegnron Monitores Franceses, que con- - 

h e n  lo siguiente : 
Noticins cornunicadas por 10s espias Franceses en 

ZspaiTs, que aseguran las desconfianzas exis tentes 
.ntre I‘ngleses y Espal’ioles en Cadiz 2 Isla de Leon. 

Que se esperaba en Paris a1 soberano Pontifice, el 
p e  ya se suponia en camino en Agosto, para reconocer 
la soberania de Napoleon como Rey de f talia. 

I --Q*o- 

En un Papel de Londres se Ice el Articulo siguienk: 

, , EN Sicilia hay partidarios de 10s Franceses, que 
,) han difundido el espiritu de insurreccion y jacolinis- 
,, mo. Quando lqs hombres son tan viIes que se vendea 
), Q si mismos, y Q su patria, con freqiiencia no logran 
,, mas que la infamia, y ser mas esclavos y mas infelices 

que antes.,, 
4 

- 3 m  ****%Wk+E?k-m-- 

UNO de 10s muchos modos con que el comercio prod 
mueve y favorece la literatura es la introduccion de libros 
cientificos, y generalmente utiles ; liarin pues un gran 
servicio P la patria 10s comerciantes, que hagan venir 
tan tag obras preciosas, que nos faltan. Por ahora hay 
algunos jovenes, que desean aprehenner el Ingles, per0 
no se encuentran diccionarios, ni gramaticas Inglesas, 
que se dice haber en  Buerkos-Ayres, y que se puedera 
encargar Q Norte America, , .  



DISCURSO 
.Pr&nrriado en el Aniversnrio dli la Zihtrtad de los Es- 

ta,-j~s urkios de fT70rte .4tnericu, 0' de la Ceclaracion 
de sa( hdqwncia, en IiGshington el dc Julio de 

' 1811. . 

. 'TBADUCTDO DEL INGLES POR UOfT N. G.' 

CJDA azo, que pasr?, retorna este dia mas gratd 5 
10s corazones de 10s Arnericitnds. Grato por que en 61 
se hino un pueblo libre, y es la fianza de BU larga per. 
manencia en la liberlad. En  6ste gran dis de nuestrc 
nacimiento politico nos exanemnos de la siijecion, y 
gozamos de placeres. El holnb~e es tan propenso 6 
dar8e b la sensibilitlad, que no se necesita impelerle 6 
participar de la fcstividad y gozos de este dia. Sola. 
mente es necesario principiar recamendando la tern 
planza y a h 1  :;ic!act, sin ltts que todos 10s placeres 
degencran del iiil para que fueron sabiancnte designa 
dos por el autor de nuestro ser, 

Moy Ins recrenciones publicas son igualmentc 
agradah!es C importantes. Ellas principalmente con 
Gisten en tledacir infercncins exacfas y hacer un justc 
computn, poi- una revista de 10s eventog que liar 
ocurrido cIc:;& la memorable epoca de setenta y seis.t 

En tlicha epocu nos declaramos nosotros mismos 
lihres 6 independientes t rnmpimos Ias cadenns de unz 
tirania inhuninna, y uniendonos entre nosotros mismor 
con lazos, que consitleramos indisolub'les, afirmamo: 
nuestra dignitfad corn0 una nacionsoberana. 

Estc acto i'lar; acasoj el mas esplendido que Se pfe 
sentb al rnundo: una nacion, anteriormente baxo la: 
bandcras de trece gobiernos distintos, que diferian uno! 
de otros en muchos respectos ihportantesj- con varie 
dad de intereses, sen timentos 7 costumbres, pertlonandc 
las ofensas prometi6 en el altar de la libertad vivi] 
libre, 6 rnorir. Cola este solemne designio selevan 
taran todos en masa, y se opusieron felizmente 6. un: 
nacion antigua de diez veces mas poder. 2 Aquien con 
quis td  2 Feneci6 su fuerza f i s h ?  No. Fue deteni 
da por la eficacia de 10s principios morales. Su tfiunfc 
fu6 la vict'oria de la virtud y union. Y nunca desde e 
principio del ticmpo se h i  hecho rnemoorabli la caus: 
de la virtud por un suceso mas brillante. 

Los hombres de e s t d o  y Soldados de aquellos dial 
fueron patriotab. Su amor a1 pais, y A la libertad tubieror 
elprimer logar en SMS clesignios. Una pura exonera 

* Quanto descuhre el g h d o  de prosperidad i que han IlegacTc 
10s Estados Unidos, interesa nuestra curiosidad POP ser UI 
pueblo nuevo, que en nuestroa dias se ha hecho cklebre en e 
mundo. No interesa menos el saver que motivos 10s impelie 
ron B proclamarse independientes. 

t. La independencia de 10s Estados Unidos se decIar6 el 4 dc 
Julio de int;, 

. -  

:ion de scrvidumbre fuC satifecha con una honest& fama3 
p e  era toda la remuneracion que 61 oficio conferia +ea%. 
onces. IEubo ana  alegria en ntlestros rnejores 3 ma$ 
p n d e s  hombres ai exonerarse de lh mas arduil y peligrc~ 
,a obcdiencia ; est i  fuuC la certidumbre de que all deficar' 
prse de aquella sujecion, que trahen las empleos, 
ierian caronados con 10s aplausos de un pueblo vir. 
uoso. 

Aqui, eompageros ciudadanos, e s t h  Pas semilfas de! 
iquella genei-osa cosecha, que coronb en  el glorioso osi- 
;en de la revolucion 10s trabajos del labrador, Mingun 
3ficio se pretendi; por hombres venales, 6 a~biCib50B 2 
ppra estos no habian atractivos; esto requeria sadrificioss 
p e  ellns ai tenian 10s medios3 ni disposicion para hacerl 
[os. Por esta razon en aquel tiernpo pasaban 10s ernpbe. 
3s cgmo aun se devuclven ii las manos de aquellos ctiyals 
predomiiiaii tes in tencionfs,son el bien publico, qtaienea 
:stan prontm quando cs nerxsario, b hacer considerdAes 
sacrificios por la proSperidad puhlica, y quiencs sod in* 
capaces de aquellas baxas intrigas, que tienen la felicidad 
de una nacion subsrclinacia B su engranndecimenti par+ 
ticular. 

que In vfrtud 9 fa 
union son 10s legitimos fundamentos de un govierno 
libre. Ilirientrad ellas continuaron, nueetros tritanfobs 
fueron cic: tos y memorables. Nuestro exemplr, fu6 
recompensado con la adrniracion y aplsuso del nludds, 
En verdad a1 terrninarse la guerra de 181. sCvolucion el 
nombre Americano era ung de 10s respetables, 6 ilustres, 

Qual hi sido nuestro curso desde aquella era ? Se 
ha variado . comparativamente. ]&as virtudes de %a 
revolucion se han disminuido y el poder freqhnte- 
mente se h i  conferido B hombres malos. El resultads 
constatemente h i  disminuido el caracter national, 
Con todo, hasta ahora. Be han confiado las rieltadas del 
gobierno 6 ciudadanos eminen tes y VirtuosdS, quieaea 
han cumplidd BUS deberes con tanta fidelidad, que 
continuamos siendo la mas felia y mas libre nacioa $6 

la tierra. Nechos sin numero, que pasan diariamewte 
baxo nuestsa observacion, prueban, que en tsdas h# 
constituyentes esenciales\ de la felicidad esta 
cornpetidores en la faz de la tierra. Solamente en el 
sdelo Americano 'es donde el entendhiento del ham 
bre es libre para hablar lo que pien% A q ~ i  solo e~ 
donde la \7ida, libertad y propiedad, lewos de $es 
invadidas por 10s governantes, e s t h  baxs de una 
especial proteccion de las leges. Aqui solo es domde 
10s magistrados, que invaden estos derechos, BOII inme- 
diatamente depuestos con la indignacion publica, A q ~ i  
solo es donde la suerte moral y fisica del. hombre est8 
en un estado de constante mejora9 y los TecursoB y 
poder de la comunidad colectivtn creciendo con un& 
rspidez y energia, que no tiene exemplar; 

NO poclemos engaiiarnos en ahr 



- 
N o  obstante que lamentemos la exhten'cia'de peque- 

seriatnos destithidas de qualqtiiera pretension 
b la verdad 6 gratitud,fho ~ ~ n a c i e s e m ~ s  y tomasernos 
toda ocaeiun 6 pvoposito para declarar, que nuastm 
suerte es irifinitawente preferible .ti la de pualquiera 
otra t&on. 

Elste Q, compa$erod ' ciudaddno's, el rtmltado de 
nuestra virtud, de nuestro espiritu, y sabre todi, de 
'nuestra nnion. Permitasenos, pes ,  ahii que 1Qs hom- 
bres malos y enga$ados prediquen doctrinas contrarias, 
apocando B estas, queson 10s elementos deauestra exis- 
tencia politica ; permitadeizos sostener habitualrnente 
nn gran respeto por la forkna de nuestro govierno, por 
nnuestros governaates, y por anosottos rziismos. Permita- 
seiias con tinunr nuestrod prbgrcsos tm&-intemente, 
sin atender $. 10s delirios de las facciont?e, 6 ti las censu. 
ras de 10s enemigos de ~t3treshos derechos. Permitase- 
nos elevar la buena fafia de nuestro pais ;permitasenos 
tributavle continuado afecto ; permitasenos dcfenderle ' 

E3 eierCo que en las urbanas y provinciales re- 
gide cbmo In materia y el origen del exercito ; de q u i  es 
que por medio de-ekercicios frequentes en h a s ,  dias, y 
tiempos, que no perjbxdiquen a1 trabnjo 6 industria, 
'introducidndo el gusto de las armas, haoiendo B 
veses pix' medio de aparenies convates, que representen 

'guerra, que estos especthculos marcia- 
6s dl pueblo como 10s juegos de la an- 

tigna Grecia y ~Romn, puec'le por este caminb ponerse el 
govierno in esfado de levantar wn exercito.an la oportu- 
fiitlad. Pero por el e s p i o  de muchos tiempos, p quien 
gave si en todos-los casos, pare& que no habrA libertad 
solida y dtimble, 7 sobrk ,todo, :menores incornbdidades 
y mtlyor felicidad, sins por medio dd.fropas regladas y 
prmanentesb 

i b  

A 
De facto, la experienoia atestigua que la mayor desa 

gracia, que puede suceder 6 un pueblo, es la de ser s u b  
vugado : luego debe solicitar con todo esmero hacerse 
respetable, y aun rtdqtlirir cierto grado de superioridad, 
Mas no puede llegar B este punto sin una educacion 
militzir, de modo que para servir talvtz una ocasion sola . 
en la vida, cada iiiudadano habia de ser soldado desde 
su nacimienta! sns costumbres hahian de sei en todu 
tiempo militareg. Pero 2 quieq, habl'ii que desee este 
genero de vida ? 

Parece que esta dictplima solo puede alcanzarse, i 
lo aenod por nhorh, por medio de las tropas regladas. 
Este orden trahe menos inconvenientes. Los pueblos 
pueden ser dichosos sin debilitarse, .por que en 10s 
regimientos permanentes se conserva la subordinacion 
con 10s principios de honor y entusiasmo tnilitar.' hlui 
raros serkn 10s pueblos, raras y mui pequefim las 
republicas donde cnda ciiidadano % puada desempeiiar 
bien C indistintamentetodos 10s catgos publicos ; donde 
ya vista la toga, ya empuiie la espada. Los buenos 
magistrados se forman, 10s soldados se forman en el 
campo de Marte. Non omnia posum7u omms. Un 
sistema que llama'ee indistintaniente 10s hombres B todas 
las funcioae's, solo produciria politicds incomidcrados, 
jueces incapaces, soldadm indociles, : el pueblo viviera ' 

siempre en inquietud, er:.la paz victima de las facciones, 
y en la guerra sufriera todos 10s estragos; per0 una 
sociedad vasta, reunida baxo unas misnias leyes, halla 
su reposo, y es mas felia par la juiciosa distribiicion de 
10s cargos publicos : el magistrado no expnne st l  vida 
en las fronteras, ni el militar decide awrca de 10s 
derechos de 10s ciudadmos : el labrador cultiva en paz, 
mientras el uno estudia, y el otro convate. En este 
sistema la paz e8 mas tranquila, y la guerra teaie menos 
horrores. .La vasta extension del territorio del estado, 
Ias plazas fuertes : : son homo una fuerza centrifuga, 
que repele la guerra acfa las extremidades. Quando 
a1 principib de la guerra del Peloponeso quko Atenas 
oponer d sus enemips sufien temmero 'de tropas, todo 
sintio desde 10s primeros instantes la calamidad de 18 
guerra, todo fue  Iturbsrcion, torla d a d  tom6 las armas : : 
a1 oontrario en las guerras mas tuidosas y porfisdas 
de las mayores Potencias de Europa vastas provincias 
han gozado de profunda tranquilidad, y millones de 
labradores apenas han oido nombrar 10s lugares d o d e  
estaba el teatra de la guerrrr, 

- 
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I CON SUPERIOR PERMISQ, 

J & P f i E S O  E N  S A i V N T I G G ' O  B E  C l i t I Z E ,  
' EX LA IMPAENTA BE ESTE ~ B U P E ~ ~ O R  GOBIERNO, 

I 

POR SROS. SAMUEL,R. JOHNSTON, GUICLELMO H. BURBI~GE; Y SIMON  GARRISON^ 
BE LO8 B&WADdS UHIBO8b 
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