GAZET A DE MONTEVIDEO

MARTES 6 DE NOBIEMBRE DE 18ro.'

1\11 ON T E VID EO.
CONTINUAN· LOSOOCUMENTOSDECARACAS.
SIGUEELAPE ND ICE. NUMERO. • 111.
Oficio delayun.ramiento de IaCiudad de Coro al Go...
bernador de Maracay bo.

A.

L Excmo Senor.Gobernador deCllrazao~ decimos con
__ElI'cma,Señar gobernadar

..n..
esta fec4alo sig~liente.
de eurazao. En acta

celehr~daayerenlasalacapi[uIarde

esta Ciudad por S.M. I.A.seacordo 10 siguiente: que se
cOmisiol1eá D. JoaquindeMorian, vecilloy del cOlnercio
d.e ella·, sngeto t;n quien este ilustre· cuerpo deposita< su confianza, para que pase á esa isla, llevando. consigo un extractode todo 10 acaecidoell l..-t Ciudad cleCaracascon moti...
vodeJa ereccion .de una junta .ql1eabrogándose el titnlo
de suprema se ha absorvidoelmandoabsoluro, deponiendo
las anteriores autoridades, remitiendo á unas baxopartida
de registro á distintos . • pUl1 tos:lltraniarinos , y arrestando á
Otras con· elmismo. objeto; de •. que .har~S1.1Itado. ·• diputar i
esta Ciudad y .gobie~no,deMaracaybó~omisi91l~doscon pa,:
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peles alusivos al referido. sistema de Gobierno ~ que este ilus..
tre cuerpo y ciudadanos han desechado nnániules; dedarqn.
d? no Tecon.?ce~ mas au;oridad ~ que la que dimane de 1ape...
nlusula de Espana, de llonde acabamos de recibír documen...
tos autenticos que dirigiremos á V. E. a la rnayor brevedad
c~n copia autorizada por falta de ifLprentJ., para que en
VIsta de ellos "qtlecieV. E.onentado de la Hueva' consitu...
cion d.e Gob~e~n: r~conocfdQ 'ya '. y"~uxiliado c~n Vigor por
la fl:lCI0n brltalllca" y ~uya constltnc~on hemos Jurado nuevamente , estrechando mas y Hlas nuestros sagrados vinculos
con S. M. B. Y su generosa nadon..
.' . .
.
COffi<fel tiempo es preCioso, veste cuerpo debe exten.
der S:lS ideas ~ uumplon de asunt?s de .lamayor urgencia.t
autonza suficJentemcllte alciradó. D. Joaql,üm d.e Morian t
no solo para que informe á V. E.verbalmente y con file":
nndencia de losparticll1are~acaecidos. en esta. Ciudad .. sino
t~mbieúcle'Jas rioticiali recibidas de oficio' porJa via deGádlZ con fecha de 22 de marzo en lagolera de guerra Cár...
Dlell, H,e~ada, al pnenodela Guayra en 26 de Abril próximo
pasado .. - ... Igualmente lleva comÍsionpara' tratar deJa compra de mil fusiles, 5°0 sables, 12 quintales de póI vora , y
!2 de .•. cuerda mecha:estaulisma noticia, ~nnql1e filas con·
cha; dirigimos.·'á.V .... E. ayer' porJ!lc,api~~nj~tt;la~,goleta)In
...
glesa la Supplay,yrantoenaquel oficio.coronen e~te suplicamos .' á .\T.E. '. se sirva dirigir copias impresas detodgs
los referidos hechos· á los caballeros Gob erllado res y almi-ran tes de la n.lcionht"üánica , ele:vándola jauahnente á. S.M.
por medio d~l embaxa~or.de Espaíla el1Sl1 corte, para que
hechos cargo de rodose SIrvan admitir en su seno tal1l1ohIe
con}o patriótica resolt~cioil, dignac1e los habit.antesde esta
proVincia; .. y <respecto ,á Jasningunas proporciones que
p~est~ . e5tepais .' paracoln.unicarse . C011, la peninsulade
Espal1a , .l1uestra cara matrIz, hemos de merecer ·áV.
E.•.. 11.0 Gmitai~poi~e!' d~oficio á Jasnprema junta de Re~
g~ncla de Espanae Tndla~ ~ tú aCDrdado porestaprov!n~
'.la con copla de este OfiCIO asegurando- á S.M... del fí...
1,lal ame!. que le conserva esta parte de la América pronta
a derra(l1ar su sa11gre pqrJ'lbuena'causa....-Quédamosdes.. .
pa~hitndQ avisos a los Sell.ores Virreyes, Gobe"i-nadares, Co-

_andantes y jllsticías fimitfq ré~ , -dé- cllyatideHdad' no
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damosUll moniento '; y ~ntre 'tantoofrecemosáV. E .. los
respetos con que quedamos esp~rai1do sus ordenes sus mas áten..
tosserv!dores.· Sala cf.ipitular de la Ciudad ,de Co'ro á. 4 cie
mayo ;de 18IC>. -,- Como' presidente detmny iHüstreayun~
famiento', JoseGevaUos.-COIUp alcal.de·priniero,Andres
Tahvera. --Cornoalcaldeseglludo FÚHlcisco Miguel de
Ctlbas.-- Comoalgnacil mayor,. Pablo Ignado. de Arcaya. -ComoaIcalde provincial, lOsé MiraUes. ...- Como' iegidor,
Mannelde Urhina. -- ·Com~ regidor ,'Frandsco~avierIraus~uin....-Gorno procurador general, IUetl1'EstevandeJ:)ueto. "
Cuyoconterlldo trasladamos. á \f. S.. para su inteHgen...
<;j,a y Gobierno; y respecto áql1e D.~ José Francisco Tí"Oeo....
ni~, qne viene <:le. Caracas , pasa á esa Ciudad conduCiendo
los docllmento~ queaquisecitan, el infornlará á' V. S; á
lavo.z, conrentándoI1 os por ahora cOIlenviarle los impresos
de Ca!acasqtle se nos han remitido por mano d~ loscomi..
sionados· deaqnellaiCiúclad.Oontamos . desde luego CO¡l la
protecciOIldeiV.,S., ". de quien .~neªam?ssl1s.seguc'os .~ervi...
dores.. -Diosguardeá \7.' S.fi1uChosaÍloS. -'7 Salacapittl'ndat deCoro4demayde 1810. -- José Ceval1os...- AndresTalavera...-.FranciscoMiguel' de Cubas. -- Pablo 19R.ada de Arcaya.....- Jos6Miralles. ~.. Manuel de Urbina:,;......
Francisco Xavier delrausquiü. - Juan ESteVali de CUero.-·
'SerlOf Gobernador é intendente de laprov!nciade Mara1

caybo.~

SOBRE···i··LPy···•. PRENS.A

Ql1ando ve9pnblicado erprospeeto deJa Gazetade
MOll1evideo, Y. decir,asus:ñelesvecinos queseco~nunica:
ran, to~as las.¡}o~icias, etc., etc.. , 'y al miSmo ·tiempo invi.
tarles ~quemanifie5[enSllS ideasal'Gobiernome lleno de
r.odoel ju'vilo, y alegria deqnee~susteetible:llnaalola .que
havividoembueItaentre eldodor, yJ~ opresio11.
Avergol1zadc ·de.conciderarquerall(OSpen~amieIltostan
bdios, ransublin:esse hancepultado P?r. un.conviene,del
de~po~ismoanterior,y.q~lea(;steseseguiael enlr~dichode
'la ·.1~pren Ea·; ya hoy respir() lUla ·aurRsalndable'i<¡nelIace..
()JlJl(la~ atodoseldolofsepslble de lopasooo, cá!l>Jal)reseI)~
.te voz de n llestrO Gobierne, lósilustrados de esta CIudad:, ,COl',:
>
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respondiendo al dulce a.tractivo del fin a qne seaspiraeXpélfCi1'
Tan sus ideas de lealtad, .y del patriotismo que les cara,...
,eteriza ..
Si, la imprenta se nos franquea: antes era negada.
Presindo de las drcuntancias, y dejo cepnltados los moti,.
'vos que nos han avarido vergonzosamente, solo tra~o , y no
es otro mi designio, que eld~ lnanifestar . los riesgos de la
licencia de hablar que por un illteres malentendido; se
ha titulado libertad de la imprenta,' 110 sea que semejante
abuso degrade el merecido concepto de Montevideo
,
Bajo de estos antecedentes reducire mis ideas sobre la
'prensa atIna qnestion sucinta, que al paso .que persuada
su utilidad, manifieste Jos riesgos de SU licenciosa opinion.
e indique los limites para qnena sea perjudicial:t 110 le desconceptue, ni. espire en sU infancia.
En todos tiempos han sido varias}as. opiniones sobre la
prensa yel detallar los fundamentos en que han extrivado,
seria obra dilatada ; baste decir que ella es. una questíon in.
,determinada ~ y ,de .consiguintequeda bC3stante campo pa.ra
.justificarsn utilidad) sin perder de vista las razones cúutr8:,riasque.persuaden su .restricCÍQn.
.
.. . Alltesde .~ratard.e lose~tremt)sdelaql1cstiou, u si es
.,uril,.o .perjudicial ..• laprensa "espreci~o.• e~9rn~rla. C011 el
-significado de las vozes~ pues d e lo contrario sehariann
alterc3do· escolastico que l1ada pondria en ,claro J.Y por tan·
to seria fastidiosa.
La escritura no. es· otra cosiique el arte de fixara
,nuestros ojos Ioslonidos fugitivos de la voz ;laimprenta no es
mas que lae.scrituraperfeceion~da;deaqui se sigue·, qne lo
. uno, y lo otro no es InasqueJapaiabra.
.
Asipuesdirernos, que la palabra es elprivilegio elmas
eminente del orden moral, sin el quaL no hay losiabiHd&d
que el hpmbre' Hollara inveutado; cuyasnblime,prerroga·
,tiva lella sido dada para elevarla.a su criador, para unirse
~con sus hermanos., modificandola como todo el resto deja
.)latnraleza ,que sola prueba utia reY·elacion; . y que ·.no ·se
le hac;ot1cedido, para despedazar'á sus semejantes, Y.fom'Ferlos1az(}~ ~e unIdad. que debe formar.
.
:pe:"a-q.l1Lde~d~lciremos, que ·laescrit~ra, y laimprell"
7
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ta no pneden servir 'para la· lnnrml.l!acioll,y lacalumnia.
La prensa debe ser libre, nada es mas verdadero guar..
dando., ~~frJacOl)formidad .con las cosas; pues siendo evidente
que caq~ '!lno.tiene lafacuItad de éscribir, de imprimir
sobre to~la$!as qutstiones, sobretodcs los escritos, y sobre todas
las obras, Sé signe que el basto campo de las ma terias poH.
ticas, y civ Hes tiene avierto, y a su disposidon , no me·
.nos q ne el de. formar y dirigir la opinion publica, el tra..
zar planes. depoblacion, industria, agricnlturay comercio,
que sanlos que constituyen JapubJica fe1icidad~ fin torar
elsagrado dogma, el Gobierno, ni la buena fam~ de las
personas.
Por este extremo siendo conforme al derecho natural la fa..
cultad qne el hombre tiene para hacer uso del precioso don
dela palabra, y de immortalizar sl1sideas en todas las cosas
como un medio deperfeccion social, es manifiesto que la
prensa debe sef<llbre para todo genero de pensamientos u tiles, sin ella nada telldriamosde los.· antigllos,yml1cho me,nos~ncontrarian Jos

que nog bandesucceder ,sin ella cnn..
diría la ignorancia. y en fin sin elIa>seperpetllaria la con..
fnsÍOll,y el errar. Noesramos en ese caso ,sino eneI de
,adaptar1acomo el nledio,.o instrumento de la rest,ruracioll
rlennestra palabra (sin cOllful1dida con e1crimell) puesta
en exercicio.del<J>l1.til, y.verdadero~
La imprenta . es lamultiplicacion. dela~ ,luces y de con..
!igninte como se ha dicho el movil mas. activo para la ilnsnacion, y aun de la opinion pl1bIica. De allui· seconc1uye
el primer extremo '. qne sIendo un instrlllnento el mas· pro..
prio paraperpetnar las ideas, la imprenta. debe ser .1ihrecoroo .necesaria para la interesante parte denllestracivi1izadon.

En orden al segundo extremo, tenemos ,que. nada. es
,mas.cQotrarioa los. primeroselemeutos de la moralidad ,y
sodabilidadql1eel escribir Jibremente, ., esdeGir, qontra las
;.buen.as .•. costumbres, .lasper50nas, .. ys{)})re<to~p . • . al;ercéi.del
dogma sagrado bajo dequalesquierpretextoqllesea,.' .
:Hagamos la lllas:eriaarencion.SiJ~Jiherrc.dde tapren..
","a sobre las cosas antes expresadas, es un m~diodepé'deccioIl
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sOcla!; 1=" libertad dela prensa 'solyre,losprincipios de costHm~
brc:s, y sobre las personas, 'C3 la destruccion y abf{Ünlientó
de toda sociedad,
Si fuese permitido . imprimir contra las·persO'H!as, •.•. y las
'buellas co'nstumbres., poco. importarütdespues, ~éIJjie~~que
podría hacer la pren:a. ~ila herida ,hecha por. la calumnia
puede curarse, la ct¡;atnz ql:eda!31empr~.Aunhay. Olas,
5i la calumnia ~ y la murmuraClon verbales son cOlltrarlaS al
derecho natural i que no serhl1 quando,estas vengan á hacerse perpetuas por medio deIa prens~~ De. aq uj se :signe que la
'escritura y la prensa') 110 pueden servir para la murmura
cion, y la calunnia..
Por otra parte, )ainm{)ralidadp1?s conocida de~n hombre sea dela clase que fuese) no~s unarazon para fixar1gel1
el papel, ni hacer conUí1a .' agria censnra el. J!roc~so . ~e su
conducta ,por que. esto seria usurpar~l mIsmo tlc111po.la
autoridad de las leyes ~ la. opiolen pl;bhca ,y par~. declr~o
de nna ves, seria la confusion detoaos los.,elernenro5" dlcere de vi.tiis pétrcere personis~ '.. .•. ..~.'.... . . "
Si Iacensnraes un carao. demac,lado sllbllmep':ltaser
ewcldopor el hOfl.bre.rnas puro ¡ C?IlIO lo seria e!l" por
un individuo ,acaso. sin .caracter,. SIn. ,recofilendaC10ll, y
ronchas veces el mi4)mo • • deunamoraUdad~ospedlosa1 Vease oilesqne . aquí hay una .!azonmasfuerte,y extrema.m;nte sensible para . . decidirse. por eIsegnndo .• extrelno , ~s
dicir, que lejos de ser 11tH, y prúyecllosalaprensa sena
dar10sa y perjudicial a la sociedad.
Au;~qlle .de los dos extremos parece que el Unoescies..
trnctivo del otrO, por eucontrarsetafi opue,rtos como 1,.aJuz,
y las tin!ebla~ ~. sin emhargo .h3Y. enelornen. fuertes razo.'nes parafahorecer e1prif!lero entoda sueXtencioH,. y contener
el segundoensuse)(nrechos Hmit~s., . de unaaCClOn reglad~
en jnstieiaybajo los riesgos de. derecho,
Dtgase.loque se quiera sobre la libertad de la prensa
en los Reyn.osex[rangeros? seanqnales fUesen sus perroga..
tivas; ·toque hay deder:o es/queentodaspartes son .~Ol1.
denados .1os· escritos que ~Hacán jamural, ." 'desencia.de! go.
bierno y' la conducta de JosCindadanos. Solo nenen' el pasO
·j)·anca, el cnr:;olibre, y la buel1~ acogida los que sin sao-
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decoro,
la moderaciondebi,da hablan" en 1111 tono
;:'ademico, y, censuran la~ .orer~dones del Go~ierno mani·
ft:stando sus eqi1Í't0caciones; 10 m~~fnod~toqa: c:1?-se de obras.,
pero I1uncaa-Sl1s A. A. por que l~s pensamlen tos, YlnC~.la~
personas son elobjero de las' matenas que 1llstruyen a lUdadano en SHS' deberes, obligaciones y legitimos derechos.
Los errores son dependientes del hombre: me persuado
'fue ellos hcdebend.e ningnnmodo atemorisarnos c1emaciado, y nunca causarnos enfado el no... podt:f desprendé"rllO~
qeellostallpronto 'como deceamos. 'Saben:os qJ.le el bom.
bre creado perfectíbl~ es conden:1dQ ~. trabajar SIn cesar en
Sllperfecccion"YábuscaT la verdad, •.. cOrnO a lab~reaf la
tierra: es cierto , ql,leie1 no Jae,l1COntra ra tan plIfa C01.?O el
oro; pero al fin cOl1\r atiendo., y refuta ndo los errQres por
m.edio . de1a prensa llegara a verla, si es posi~le, entoc!o
su¿xplel1d'fJt: Si ~eUoes ÍJrlpó~ib'eque de s~n]e].ante trabfl]o
repetidQuo salte ·laverdad,. y :e.:fixe por la Jller~a.~e las
Opíllio11e§')~~n,.~s •. "y'·.elefe:tolrn~slsqple. ~e.la perfe~tll)1l1dad ,
en el irreb~able Jl1sgal1uenro aeJaOpllflOnpi.1bhc,a_.
Talt's son l~s esperanzas que anirnanmíssentllTI1€lltos"
yquales VtO los medios que .nuestro Gobierno Hos~pr.eporcio..
na, del¿emosesperarporeso : que dandole el mOVlnl1eU[O, y
dueccion seasegnraran los resul~adbs , siritemerse lacahlmDia.,
y detraccioll aun contra 3ljne1jüsqlltpor un error de concepto viven'(~l?ª~'tdos de'vutstna. Sobt'r~llia.
Este es el sentir'deFileno.

CONTINUANLOS D0NATI\TOS.
-,-_..- d. Ambrocio Velasco
eL Francisco Blanco
eL Jose del Valle
d.Clemenre CJO$
d.Ped ro Labega
d. Domingo Ferrill
d.ManlleIManil1es

d.Fr4.inciscoGQ1Uesti

d. Bartolome. Sola
d. \'ldefozoChampan
d.. jayoLe Vidal
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D. Marrin'Chaves ha remitido a esta Plaza el donativo
Cueros.
D. Pedro Manuel Garcia,por hallarse sin nuolerario,
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há puesto a disposicion. del Govierno de esta Plétza5'0o Vacas, ofrece otras sooel1 el caso deqJlé vengan tropa.s de
Europa ltI~g()que se ve rifiqne su ~rribo.

RELACION . DELO~:YNDIVIDUOSQUE
h,afl. cot1:tribuído al dOI1litivoreuoído, . par.a~aruri
, refresco a los YndiviCIllOS desdna40s alcnlc~ro . del !).io ~de la' PIar:), y~oif' los
_ro"'

Siguie.• nte$,·~

.,/

AsavB'r' Pesos. Fuertes
~.• ·.·.t~niseldeVi;n~lVeles:I,6<·'"4

R.
6i:.

d. Ailti;aioJYl()~+íi1es. > .' ..••·.··10 -~~'
d... Fran~~6Al101iiode.Castr(t_~>_r----d .. i\;rCfres,D ÍrZ . ... ...•. '
10 ...
S~contilll1ará' los. Donatibos)
..>
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No liahiendopodidod.€5€l1:1peí.1RteI .Licencia

doD.;rJicolas~eHerrerapor falta de salud la cornisio~·
que sead.nció~€lleI prospeer0cieesteperiodico ,se ha substituido en'su:ingar a D.. ; Mate o' de la 'Portilla YQuadr~
Abogad9)1ii~jdelo$flealesConse}os,y delaA udk nciadeLi.. (/i
111'1 aquPio c{}moEditor de esta Gaz~ta'seledirigiran'lof' 0
papeles qne llayan de in~ertarse eu ella: lo que se avisa al

pubHcoparasl1·jnteHgeBcia.
En •la "J,ulpren fa de .1a,'Ci udad de ·.•M ontev ideo.
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