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Angostur3: Sábado ~o de Enero de 1821-11. o TOM. IV. 

COLOMBIA. a v. mis sentimientos de nmistad, y futer. nI en gcfe del cg&¿ito Espafil/1. Por seta me¡e. 
nid:u1.-Dios guarde a v J. muchos;. años- prorog'.,¡bltll deben quedólt luspendiJas l~s ar· 

-o- Guayaquil Octubre 15 de 1 S20.-quinto de mas, Y con ell:l!i ouc~tra esper;¿n~!ó: nuestra 
SUION BOLIVAa, LIBERTADOR, PR'ESIDEN"I'& nuestra Independencia.-EI Conundante Ge- rt!iOlucioD ~ s;lerificamos por la Indcpendcuci~ 

¡)E COLOM&H, llec. &c. &c. neral. Glt.~GORlO ESC01J~DO -señor Coman- Ito h .. v:uia~o ; de parte nuestra no ej pOiib\e ni 
_t éCun ima .. lnar entrar en acomouamiento Oll.te no PROCLAMA. dame en Gc!/! de'l. DivW-'de Santouó en'" -. 

ten~ aqLlell.. b~; ¡i a1~~n. aUc!r;¡don p~e 
.ti. l SoldIztJ, d l E. 'to Libtrtadar Popay:lD, o los Valles." habcl es de 1 ... parte de nuestro' ~n(!migo~ dI! 

()$ 0$ e 'gac: • Lv que '~mw¡ico a V. E. pan su sltisfaccioD cuya liberalidad hasta ahmil hO tenem05 la ~e-
SOLDADOS ~-El primer paso se y conocimiento. Dios guarde a V. E. muchos nor prueba, ni yocreoqut d\05 se contenzan df! 

ha dado hacia la paz. U na treguá 1 :1I10i.-Excmo: Señor .-El Gener.U del Sur. nuestra rouu~tez política sino porla elperi~c:" 

d · 1 di d [ro I Manuel Vtzldes. . . de IJUebtr~ fueria lisie •• No lt"bicndc, pue~. mejn, 
e SC1S meses, pre u o e nues Excmo. Sr. Pice-Presidente del J)epllTta- radonueStrasituacionni il"ánSildo un pawh:(cÍ:ict 

futuro reposo, se ha firma~o entre meniu de Cunúintl1TUJrcl1, F. P. S.UirANDEll objeto U~ nuestroi 'U5pjro~. tam¡jocoherr .• ,~en-
los Gobiernos de Colombm y de _ contrad() motivo, de c"nlclllo. y cret:.nos que 

, C T EL SUR l1emrut debido qu~(i;¡.r tan Ilcutros CdmO lo Ci. el 
España. En este tiempo se tratara EGER 1 O D • • acto milimo del Armi!oticio ea la opini,ón del 
de terminar para 8iempre los horro- " El Generál en Gt:fe con fecha dos del coni. 06scroalfor. No po\.lemolt tener cOllteutQ <> ale. 

d' . 1 ente · du parte a s, E. el Vice, Presidente, que gria sino por la priVaci(;m d~ un bien que d~a.. 
res de la guerra y. e Clcatnza: as conformada,e á lo que S~ le ha in!itTllÍdo por el moseo~ aasia, l1i tri.tesa sino por la pl'iYilCiOlt 
heridas de (;olombta, El Goblernó Gobierno, se ponía en m&rcha ati ... Pasto y Pro· de lo que Iim.Lbamos ¡ y como el Armisticio ni 

E ~ 1 l' b d sea viRcía9 de Quito en donda los Puehlos estabau nos quita ni nos da 1" Indepelldencía que es spaDD ya 1 re y generoso, e l~v""p"ndo los Es~~ndartes Indet'lendíentes, se· 1 __ 1 S ..... - .... r nU2!>tro ~mlc:o am'luo objeto, y sin e <l '~ no 
ser j llsto para con nosotros. US gun lo llabia sabido por'~ Espias y P?r varios qUl!remosIli aun la. "iUa, tampoco hemQ$ tewe/) 
Generales han mostrado franca y desertores del Enemigo. Estos c.OIlVIenCll en contento ni tristeslt.. Si .~ nD enferma despufl 

, 1 ' 1· r que las pocas tropas EnemigiLS que cubrian a ele infiQ.itos s\lfrimieiuos y de haber tomado 
lealmente s u amor el a paz, a a 1- Ptzti¡z y JUIlnamM se liaa retirado precipit~da- rnQ.cha:o medicinas le digese el médico que debí" 
bertad, y aun á. Colombia. Yo he mente a Pasto y al RíO' Gu;¡itara.-Pnr Carta descansar J>Gr algunos días pltra ulver úe nueVU 

. b' d nombre de vusotros los del Puerto di' Buen?vcntilra se sabe, 9ue Gua· al mismo régfmc{l, por que su enfermedad en 
recto 1 O ~n 1 . yaquíllevantó el gnto de Independenclil al prc. nad ... habio ct'dida, yo uo veo por que rasan e5~ 
tesnmOulOs mas hoñrosos de a estl ... ' Senl;¡ne al frente la Escuadra Chile,na, y que el hombre ~ebia alegrarse; antes b, memoria de 
macion que les mereceis. Gen~ral SA~ MAftt.l,s con 51l Egércitohabia de. 10 pa5a~o; y cgnocimiento de le que le esperaba. 

S ' L az hermosea !'cmb'lfcado en Puco. Se esperan .10s parte$ le haria m;¡.s amarj!05 los dial mtermedios, y en 
OLDADO~.- el P . orlciale~. qae se anuncian en dich"s Cart:u. su D1¡¿1 humor repetiría 11 $IU amigos, que 

con sus pnmerGS y esplendidos . 1\ tiempo que e!.tas nOlidas llt."g.tron a llue~tro de!>Caba ansiOiO el diá cn que tecobla¡e 111 
r' yos d emÍsferio de Colombia, y Egército, el Gcner:¡l hilbía eontr-.Hado 'en flom. &alud. 
a d od '1 b" bre ~d Gobiet;lO un famoso Pa.que con el qua! . Peto si tal es mi opiojon en cuanto alcontenJo, 

con la paz ,cQnta con t os. os le- no solo queda el Egército perfectamente ~~ado la tengo muy di5tínta. tn cuanto a la nprohacialJ 
nes de la h bertad, de la glona, y de y <!quip-.lI.1o, sino qtle cuenta con un depuslto.de ~el A1"Ini~ticio. Los plleblos de Cg1onibi;¡ tienen 
1, 1 iel,etldencia. Vero si nuestros resern. Estos efectos 1l.lilitW'es entre los q'flles demasiada cltofiansa ~ el Presidente del Esta-
a ~~ se han tOIruldo 2600 fusiles, no pertt:necen a 1dl dé, por ahora gefe de las atinas: él ha sido res 

enemlgos por una ceguedad, que no qu.: cO.IÍdu~ dcChilc d comicionadoMuñoz.'7 no $(110 el director, SillO el criador, (par decirlo 
es de temE:r ni aun remotamente, (Gáula de BogOÚl No. 69) asi) de la. Nave: él ha b\lScado 1:.u mad~ 
persistieten en ~~r injustos, ¿, no ~ois .. cr~enado el velamen y ~ sus continuo¡ exfllerolli 

vosotros lo'" hll'\s de 1., V letona? A RTICULO CO~1UNICADO. se debe ca~i todo lo que hay en ella: el r.wn~ 
~ JV" _ . . . • y mnegacion es la obra de su extraordlnano 

Cuartel-General la BClril..las a 7 de ~o?llor Redactor l h,abla íormado propo~lto de : ingenio j y noescreible.sín mudiU'lanaturaleza del 
no Ill~ll!rme con su Ga~ta,y p;u~cc que n? e,ra ; hombre que quisiera esttellarla contra una roa 

Diciembre de 1820-100
• tirme ~uando me !o ha h~cho vanar el a:tlcu1,D ! p<lra quedar él mis¡uo, su reputilcion, .I,U gloria. 

BOLIVAR. comullu;ado que~: ~o~ diu en el anterIOr nu· I y ?atrimoniosepultados,juntocontodossu,com. 
__ ..:.-.;-;o:.-:::;,,;;¡:-=--;;::~====-~---_.......:.-=.;::;= mt:fosobfe el Arml~tJclo, e~ que un observador I .ñeroii, en el mar furios" de la veRgmza Espa. 

nas dIce qut' n? ~ ha. mamfestado por .este liU· I ~ola. Estlt mas am, de cuanto la malicia hll. 
ceso b dprobaClün y el con~ento que debla espe-¡ m:ma puede inventar. imaginar aun por un ifti¡
r;,¡rse, aunque no 10 .extralla por ser. este act~ . tante que el gefe de nuestras armas no ha ,cr_d. 

GUAYAQUIL LIBR.E.. 

B,OLETIN del gencr? ne~ro y stn ~uda que !lO p~tence nl do util, conveniente, y aun ¡¡ece511rÍgc! Armis~i-
GOBIERNO DE CUNDINAMARCA. a! mascull?o DI al f~entno, por ~ue nó prueb: cio: él debe a 10 m~os a elte pueblo esa persna .. 

Cd!l. 8 de Nuviembre tÚ 1820. ni Vóllor nt (obardlól ~IDO prudencliI lile parte d ,Ion un:uúme, y en cuanto a este puntQ podría 
Excmo. Señor, entraI1li>?s ~ontratante5. asegurar al 06seTWllior q\le 110 ha bido diver-

Inmediatamente . dcspues de cerrado el . ~as S1gulen~e.¡ .rasones del ob5ervador en IU gencia de opiniones. Pero como much~ cosas 
Correo !le ha recibido la siguiente noticia de a:tlclIlo SOI1 ding}d~~ a proponernos 1~1l con ve. estan al alcance ele la autoridad que debe ¡er 

la lihertad. de Guayaquil que tr.ln~jbo a v. I\ICnCtai del ArDl1stl~IO para que IDall1f(!Stemoi un secreto p~ e11'ueblo, nOlGtt.¡ hemOll mira.. 
ie cantel/tu, y ¡US ve~taJall p,,;a que .10 ~p~okmDS, do el Armisticio como a la hermQia fachada de 

E. a la tr.l. • r • d ., V Y esto. m,: mueve a d~rle a V •. ml OpWIOU para un gran Pa}¡,cio.,' y seria btitante imprudencia " Tengo la saU.s¡;¿C(lon e comu,nu:ar a • t l '-1 1 1 deg en 
• • , que 51 qUle e ~ pU.1!I Ique J SI DO a. e • J"usg'ar de lo que contiene en su interior por la un acontecimiento de la. mayor lmporta.cClll a 1 ti! 

tresw pape e~ I~U cs,. . s vistaesterior que nos pre¡enta. No estando al 
la CaUsa de l;¡ Patru. Es el Arml~tlco. l1A c .. m~eDlo entre .en~mlgo cabo de lQS fundamentos priacipalcl que hayan 

u Al amanecér del día nueve, todas las por el qu.,¡l qu('da lodeclSO el punto prmclpar de movido al Gefe de las ilrnla, a entrar en el 
Tropas de esta Plua unidas al Pueblo han la qiíestion, y el obgeto de , nuestra. espe,?nzas cOlilvenio ' tampoco podemos aprobarlo tÍ¡¡b por 

1 d 1 I .J .1 • "n entus' mo . od u' <. ' 10 m· énos por el llempo' , proc ama o a Draepell\¡et1ClólCO_ U las SUl p er co~seg Ir ... a. la conflaRz¿ que tenemos en SUs intentos; ojala 
Smponderable, y obsfn;lUuo tal órden que este e~ el determmado •. Una gran p;,¡rte do 105 ha· que lo!> que él.,! propuso !¡Can los mismos que 
suceso mai h.:& parecido un rt:gocijo público, bltantes de esta ~Iudad e5t.l~OS; fuer" de los consi~, y que el valor goaerflado por l¡¿ prn
que UDól revoluciono lug~s dond~ nacunos, separados d~ nueitra~ deucia sea el timbre que immQrtalis\: las haSilñu 

" Me apresuro a poner en conocimiento de fJ1ml1Ias, y pn~ados de nuestras pOielllones. SI del fandador de Colombia.-D 9f4e V. adá~ 
V. esta noti~, por lo que dehe influir en su!> hemos consegUido alguil modo de vivir ,?r me· • 

. r' dio de especu1acionei momcnt:weas, evItamos .", 
uperaciones Illiliwes, en JIlte Igencl4l de que c¡,tablecimientol $Olidas, porque aspiramos a MARG A..cdT A. 
si~mlo yo el CodW1dante Generlll de las ~ mudar de residencia! astamos aquí como de Sala de la Corte de Almirantazgo en la Villa 
J~ c~ta Provincia, no omitiré diligencia alguna paso, y mirando al resultAdo a~ la campaña I del_ Norte á. so de OC~Q~re d~ 18~0.-L05 
t';u",A que cooperémoi á l~ libertad de! los paises como al Norte de nuestras operaciones. Cuaado I Senares PreSIdente y ~~tnlS de }a. Corte de 
qu~ nOi rodeaa, 101 qualei a ~ta hora deben nuestros desel'15 estaban mas inflamado¡ con la Almlnntaz~o estableclda en esta isla Marga. 
esUr movidos, ó ~ lo llleDOS prepw.1do¡ a se- esperanza del pr6xiruo término de nnestras pT~. ¡ .. ita por autoridad del So!lerano Dlngreso, lu
guir nueltro C!xemplo. vacionc~, se nos anWlció el tratado de Armístl- I biendo visto el pr0c:e50 fOl"mado contra l;ran-

"':\FOve&:lw caca {eli% 0CiIi0n do mv.nife¡g¡o . cío eJlU'e el Presidente c.ie la lbpublica y elFse. ~ 2uerel, capitm actual6iclcan;¡rio patú.. 



cu1ar nombrado 1.4 CrioUa, "! :mterio1'1llente 
segundo de la Perla Orimtal, con 10 ale~o 
por las partes y repre-entado por el Sr. Fisal, 
oc cuya élctuacíon result3, que el expresado 
Querel sal:ó del Puerto de Juan-Griego eJ año 
próximo pasado en el corsario I a PerJi: en 
clase de alferez. y capitan de presa, y despues 
fué nombrado segundo de Feüx Natta. en con· 
sorcio del cual cometio varios actos de pirate
ría, Ulllilnte el tiempo de su crucero. Que al 
concluirse é~tc fué apresada 1:1 goleta española 
San ¿..fntOJlifl, y vendido su catglmento, yen. 
tregadas al mencionado Querel 12s partes que 
se le habian asignado. abandonó el conar¡o y 
su primer deber, levantándose con unos inte~ 
reses 'lue legitilll;¡mente no Ic corre~pondian; 
Que siendo este cargo el principal que result;¡ 
de estos auto!; contra dicho Querel, esta plena 
y suficientemente jusríficauo así pcr la depo
licion unánime de los testigos, como por su 
confcsion, que no pudiendo neg:¡r el hecho, 
pretende desvanecer su torpeza con que ni re
cibió el tlinero de la venta, ai estuvó de acuerdo 
en Sltl egecurion c'Jn el capitan Felix Natta 
cuando la not:t tiue se le pusó en el rol de 
equi¡nge m~ifiesta su complicidad. en el cri
men, y su participacion en la presa. C\lya cir
cunstancia le hace responsaBle aate la Ley. así 
en lo ci"il como en 10 criminal. Es¡ cuya viro 
twJ y )lOr lo nemas que aparece ¿el proceso a 
que en lo necesario se refil"ren, deben de de~ 
clarar y declararon: Que Fr,mcisco Queral 
es un levantado en el concepto que expresa el 
arto 28 oe la Ordenanza de CQtsQ, y ladron de 
los mare<! segun la Ley 18, tít. 14. parto 7. yen 
consecuencill debían de condeR01tle y le condena
ron a la pena extraordinaria de esta Ley de 
diez años di! presidio en el lllg".1r que dcsig. 
nare el Poder Egecwtivo. quedando confi~Cldos 
los bienes ~ue se cono'l.QÍl de su propiedad, y 
sl:ÍÍa!ada¡nente las partes de presa que le corres
ponden de! corsario La Criolla, d" las cuales 
se deducirán 1:1" co~tas procesalcs.-El Presi. 
dente de la Corte.-FraJuisco Javier l·ollcs. 
-Niw/,Q,s Guevara.-Alldd$ Galindo. 

dad Y 1+ calUmnia han tOln:tdo por pretexto p:1ra j side1'o r~ttnida .e!1 est~ sitio. que no imt~yL'nlU 
a¡estar los tiros vezsenosos que acostumbraba. en ellas la :tmblClon ni el desM de est2r sIempre 

" Seré breve, y no molestaré la atenciog de reunidos en cuerpo de egército; ni la .ridícula 
este congreso COR la relacion de las pruebas que prctension. da ser conside:ados como unlcos m
Ios individuos de mi egército han dado en todos tri atas ; 111 los pro1eet~s IDsen5ato~ de.un nu~vo 
tiempos de su p:l~rioti~mo. Acantonada por 6rden de cosas c~ntrarlo :.11 con~tltuct:mal que 
orden superior en Sevilla y la Isla Gaditana. actualmente nos rige: n~evo y mlser-.. ble ~ecu!so 
t!>taba l'ronttl á volo¡r adonce provocase su d~· que emlllean los cllcrmgos de ~a con~tltllcI01\ 
nneJo el grito subversivo ele cualquiera que se pdra ~tra,'i;u la bue~a fé de los Incautos. .Sa. 
declarase adversario de las leyes, de la coestitu· plica al ccngreso nacional qu: tome eIl cnn5lde. 
don y de l;¡ patria. El gohierno que le h;¡bia ra~íon aq~e~ta5 cortas refl~::lOnes I y que en· 
organizado, le cOluideraba como un apoyo mme la opmlOD de AndalucI"d. la clc aquel egér. 
p~nto, seguro y decidido contra los cnl'migos cÍtfl, lit de los hombre. s que preveen y.que cal. 
de un sistema, cayos beneficios y ventajas no cul;tn: y vea ~ fin 51 ha.l1t:gado el ~Iempo de 
son todavía bastante conocidos y apreciados d" decir que l~i clrcun~~aeClas han v3nad?> ~ue 
los plteblos. Las circunstancias no habían cam· las ley~s e.stan en su Vigor, y que la const~tucton 
biado t6Jdavia cuando una órden. emanad~ de se h.llla trllmfante l!D todas partes. El dlSgU5to 
un secretario' ~J drip~cho. que por ~oti.vos de un egé~ci~o es e Jn,tagiosg; la .de~confi:mza d.e 
hien silbido$ babia ~dldo la confin?!:\ publica, una provllltla pa.>a ;¡ otra provlDCla; .los espl· 
prescribi6 la disol(1(!ion entera de este egército. ritus. se inq.uietan, y cuando ~a. couC()rdlól Cll JIlay 
Todos los cuerpos.lle ahrmaron justamc'1te con precl5:t, se Introducen des u nlones. desagra~~bles 
una órden t~n inesperada como prematura. Los y fuoe5tas. Era mí dtberhacer estas expo5lclon~ 
pueblos de la provincia marítima, el de .Cacliz al gobierno. LQ es ig?a~mente presenta.rlas a 
sobre tndo, se creyeron amenazados de mIl ma. las Cór~e5. que deb~ VIgIlar eter~~nte sobre 
les, privados del apoyo en que cifrab~n su tran. c?anto Influye de una m~oer.& tan vl~lble en el 
quilidad; y el resuludo de tantos disgustos r bienestar de nue5tra patrl:.1. Cumph COl\ e~tas 
temores fué hacer exposiciones al gobierno y a dos obligaciones tao sagradas: ltice cuanto es. 
las Cortes. Este paso, que nunCll ha sido con de. taba ea manoll de un amante de las leyes para 
nado por las leyc~1 fué mirado por alg\lnoi como evitar de5azones y de-'gracias. Las que ccor· 
~dicioso y subversivo. Se atribuyeron linies- ra~ acaso con motivo de tanta deiconñanza, no 
tras intenciones a 105 que se dístinguierorl tanto seran mi obra. ~uiera el cielo que no pa5r.n 
por s~n puroJ 5entimiento5; y la 'calumnia e¡. mis recelos de exaltados pronósticos, y que 
travió algun:t part~ de la opinion del publico, nnnca nos halleMOS en el caso d.e buscar en vano 
tan acostumbrado a mirar con buenos ojDS el la fller:u fi.ica y moral que es nuestro apoyo, 
('g~rtito nacional d~ San.Fernan1Q. Mas ~ fnen:as cuya importancia b flQ.St" C:Qncce Ó se 
h'ablaré sobre este error t~n injusto como dolo. desprecia. Por mi parte resuélto a DO ser mal 
t"tlSO El gobierDo nn tuvo a bien. acceder a las tiempo el blanco de injustas prevenciones, de 
rechmaciones de tantos individll~s. Segl1ndai. ct'los tm lIwzquinos, de imp~ltaciones negras y 
6rdeues para la disolucion dd referido t'gército hm-Tol'(lsas, dejo voluntari3mtnle nn puesto in
fneron expedidas al momentO'; y yo, cuya di· compatible ac;uo con mi h01I.Ot' en las actu"l~s 
visa es la franqueza y el amor a mi patria. al circunstancias, y me vnervo a la ¡;imple condi
C'<,mun::::arlas 1: los cuerpos, quise emplear 10$ cion de ciudadano. Si la pab ia mI" neC't;'l>icasé 
\ini¡:o, recursos que est;¡~"n en mi mano, prt!5eIl. por segunda vez volaré ¡. su llamamient:l, y seré 
t::ndom ·~ en est;¡ capic::!! a exponer francamentt;· siempre para ella el hombre que ha viste> hast:t el 
mi opiuion sobres estas ocurrencias, y d:lr Cll~nta presente. Por ahora me contento COD el placer 
de mis operaciones en un ólsonto de los mas deli. de haber merecido su viva gratitud, y con el 
cados que ~e ofreci~ ;1 ja¡nas nI g:!fe de u¡¡ que inspira al hombre honrado t:l te~timortio de 
er;ército. . Sil (:!\ncim~ioL pnra. MaliriJ ~ QCI ~etiembre de 

" Rl!spe:o el poder ~ecut,,·f). No iotrnt9 i82()." 
- arriminar las pt<lVidencias de ~us funcionarios, 

(Conlinullcion al n1l1nuero anterior.) S\1getos al error como el re~tf) de lo~ hom15r~s; 
SUPLEMENTO. ni decí.diré si en las r:1ativas .al ¡;uerpo de o~. 

servaCl00 de Andalucla ~ olVIdaron .le la pr¡. 
Al Redacto de la So::iedad Patriót.íca de la 1 mera. l~y que es la salud del e~taclo. Cualquu.'ra 

Ista de UQll, del ¡;1er7lC& 8 de &t.embre de I que sea. la opinion que tenga de la situacion del 
1820. pueblo acerca del sistema que le ri~e, se puadc 

Excmo. &1i(ffi!$ Secrelarif)s dc las Cúr/es : :l.St'gUlar ~ue este sistema ~e encuentra rodeado 
de poderosos y encarnizados adversarios que cs· 

'" El ciudaliano D. Rafael de Ri"go, coman· I piall día y noche los mumentos de descuido que 
¿¡¡nt., ~e:l~r31 fJu.e h.i sido de la primera ~ii~ision puedan f;,¡vorecer ~us proyectos criminales. Las 
del rgerclto I?¡clonal. de la col.um);la mo\'d del diferentes conspiraciones que se han sofocado 
de. Sall' F ~rn~tl.d9, r ~lecto ca~ltan ~eneral del desde su» principios, ~sas cnredes llenas de tan. 
Rlno de G~hWI, .h~bla dett'rmlDóI~o desde ayer f tOl! enemigos, qaiú instrumentos ciegos de otros 
en su. ~ptrltu sohcl~ar en esta. ~anana del con de m:u alta ésfera, ta .. tos males, cuya reforma 
grt'so Soberano naCIOnal permiso para h;¡bl~rle se aKuarda todavia tantos empleos de im por
desde I~ resprtable b;¡r:a del salon donde tiene ta.ncia ocupados ~r nombre¡ desafectos conocí . 
sns seSlone~; mas hallaudose ea el momef\to damente a bs instituciones liberales, ate~tiguan 
presente con un~ 6rden de S.M. de are~, que. cl:.l.ramente que el sistema constitucional no lie 
acaba de comuDIcarle hGy el Exc;me. Senor ca· haU;¡ todavia bien establecido ni consolidado. 
pitan ~t'llcral de esta ~:l'vincia, p;¡ra que salg~ Si la milicia permane>1te ha sido Qmino5a a. la 
H1~edlata.m~~te de la Co.rte, y pase de cuartel a libertad en todos tirmpos, es su apoyo mas se
OVledo, slrvlcndns." ."1 mismo t!empo e4~ne:ar~e guro en las actllaie$ circunstancias. Los mili
del ~ando ?c Galtcla.; y qUén~ndo cumplir SIn t¡¿TeS españeleii han dalÍo en estas GCurrencias 
perdIda ~e IDstar.tes dIcha re:J.16rd.en, no puede las pruebas mas relevantes de su l':ltrintismo 
pw lo mIsmo tener lugar para soltCltar preien- cl1ando se vieron a las ordenes de gefeló dignos 
tarse ~n prTson3 al cong,re~o Racional.. . de mandarlos; y temer el abtlso de esta fuerza 

" Elev.a por ~o tanlQ a su a.lta cO!\Slderaclo~, en loló que solo la emplearon en gbscquio de las 
por mediO V.V. E:E., el dIscurso .que tema leyei. DO es h<lcer justicia a. su cá.racter geaerQ. 
~cc.bo para "ron~nclaTlo; el que !'upllca tenga~ so. El egércíto de obscrvacíon de And;¡lucía 
;¡ bIen prt:¡t:¡;¡ur a las Córtes para su congel- no tuvo otro, sentimieatOs al recibir la duda 
míentn:. _ providencia. La disohlCion de un cuerpo de 

ji I?lOS gua:Q~:I V. v: E. E .. muchos an~s.-;- patriotas, considerado como uno de los baluartes 
Madrid 5 lÍe SetIembre, a las dl~Z ~e la m.nan.. de la libertad no le paret.iu oportuno; los c~l
de 1820. B.L.M. de V. V. F..Y..-&foel tÚ culos de t'Co!u>mia que al parecer la. autorizaron 
Riego." fuenln mezquinos a sus ojQ!"'; se despertaron 

.. Hahiendo ya manif~st:ldo al iClberann con. mol!> ql1e nunca las wipechas lJ\1!! h¡bia causado 
greso nacional eu dístint ¡s ocasiones mis sentí· siempre el miní~tr9 de 111 guerré, y sus órdenes 
mientos, ,. los que araman 'ol los CUt'TpOS dd !oC miraroll, ~í no como efectos e!e una mala fé, 
e;;ército de observarion de A~~aJllcla, que tt'llia dictadas a le ménos por la PQca ¡xevision y vígí
el honor de mandar poco tlt'tl1pO hace, séame lan·:i .1. T¡Je¡¡ fue.-on la ~casi"n y el móvil de 
perDlíti:lo acercltrm~ a l·~ta larra ftspet .. l.>lP, y las r~prcsent4lcioI1es iusodidlas, graduaCla!> por 
t'J'poner los mOlivú5 de su conducta y de la mía illgl!l,(J$ méaos consida:tcioli de sedicio$ól¡¡, de 
.n Ullt& ocurren.claquc 10& iguorancia,la mali¡ni. rctdJes; 'i 'JO protesto tmte l.;r. naáuD que COl¡. 

L:l~ cartas anteriores son bast2.ntes a pr~bar 
cuales fueron las miras del General Riego en SIl 

marcha a Madrid, marcha que llt-nó de st:ntimi
ento todos los amantes de la libertad qu'! miro¿. 
ban t.n aquel cauelillo y su pequcño egército ~l 
apoyQ roa» firme de hu iUlititutionc$ comtituclo
nales. 

Nada aliremos respecto a las órden.~s r¡:pe. 
ti3~s potra que el egcrcito se disuelva: el go. 
b;erno tenElr¡¡ IiUS razones y cuando ha. desoido 
rdS solicitudes de tantos ciertament~ seran muy 
poderosas. Mas lo que si nos hOl causado una 
verdadnra sorpresa es el que se manóe e:l c¡¡ar
te! al G'lnera\ Riego a Ovicdo admitiénJ(t\e la 
rl'nUIlcia jnsta que hizo de la com:w,l:ló1cia ge
neral de Galicia; decimos justa por que el ¿ig
nisimG Espinosa que ta~to ha hecho por la c.nlS:l. 
ptlblica merece la confianza de los patriotas ~a~ 
liegos. (No tiene el gobierno otro rnando que 
darle i (Asi $e confina al Esp.níol ma$ bene
mérito de esta época? Re~pO\lriaD ~ estlt pre. 
gunta los que no se hallen fascinados por la en
vidia, la a«(1~acíoll Ó 1.\ malicia. 

Si 1:1 conducta que el go~iemo ha obcerva
do cen el General Riego nos I1a sorprendido, DO 

nos ha sucediúo ménos con la noticia de que a 
otros varios patriotas los han desterrado de la. 
Corte. Nosotros los conocemos a todos y sabe· 
mas son incapaces de abrigar idéas sinÍestr:ls. 
( y esta !i1cede cuando son mit!istros los Ar
guelles, lo. Gardas Herreros. los Pl're¿ de Caso 
tro y los Parceles? i Illustres M¡¡~istraclos 
volved la vista ~cia :ttri.Is, acordaos de lo 'lIJC 

fuisteis y lo que sois J Nosotros vimos llorar 
mas de t\\lOl. vez vucstf:\ suerte des~r:lci:1d;l, a 
los que ahor.l persegl'!ís, fuimo~ t~~tjgos de Jo< 
juramentas qUt! hicieron de libertar a la P .. tri.\ 
ya vosotros. En el año !4 fnistcis victim:u L; e 
una faccion infarne: qUl'! otrt'ls eiudad;tuos t¡t ;l 

benerntritos como v8~tr<lS \lO lo teao f'l ~o dI':! 
los que la opiuion publica llamb a los 3lto~ dr<. 
tinos que OCllp.lÍS. EIia. E,uia, Mozo Rosair.s y 
mü 0U0S Oi llamabaa attot, repuhlicano~ c1C:" 



m;¡gogol, enemigor, entin del trono y Jel altar 
I y todo tstocnando? cuando d¡¡bais mas prae' 
bas ce amor al~ patr1:l. Comparad hechoi con 
hechos. 

" Padres; de la patria a vosotros toca corl1'f!'ír 
tamaños m:tles, a vosotros fnjugar nu~tras la
grimas. Acordaos l~e 105 aciagos y tmebro.os 
dias de May~ de 181-1- los seis añ'.ls pa.ados 
sean el espejQ d0:lde 0$ mire; .. dCCDRtiuuo. 1..1s 
militarcs ha~ sidó los que mas hilo trabajado 
paTl~ dar A la patria g\cria. y pod?r, y los mili
tares han sido los <]U~ mas han sufrido arbitr;¿. 
fi~ente en estos ultimos meses: hablen VaHa· 
doHIi, Barcelona y en estos días e~ Corte. To. 
dos los que hemos arro~tndo, tantos peligros 
por salvar la patria vemo! el támino de nucstr:1 
carrer3; y si blljO la ap:nicncía de destino a tal 
ó cual punto es dado d~terrar y cQJlfinar a los 
mas ~ne/Déritos, a 105 mas decididos ( quien no 
vera·~bierta ya la brecha mas ominosa contra 
la libertad individual CODtnl este derecho el mas 
sagradG y preciosO del ciudadano? qué patriota 
no temblara a la vista de tan ínminent~ pel¡~ro? 
Oid pl1CS padres de la patrllt ¡¡la gener,¡cion 
presente q~ Os habla; escuchad 1,,~ gritos de 
la edad venidera, evitad la -exal~cion de pasio 
Res que pu.i.iecan atraer sobre la patria algnno~ 
día¡ de luto; que nuestrOs enemigos exteriores 
no pu<?dan vanagloriarse de que a los qU'C al, 
zaron.el gritl) de la libertad se tes trata del modo 
qne indican las nQta!l diplomaticas del gabinete 
U,UiO." -NOTICIAS. 

COLOMBIA. 
En un~ orta de San-Tomas de S 1 de Di

ciembre se Jice: que S.E. el General Mor;llo 
partíó pJTt\ E;paña lIcv:lOdQ comigo mas oc 
quarenta ~ficíales, y que no le zc:"m{laüaron 
r.,J o<; , indu~o el comandante de Marin:l. por 
(llle se les impidió: que la T.Tre ha quedado 
~on el manuol y se :uegura que ha¡¡ vellido el 
S'Jcesor de S.E, el Genl"ral Morino, nuevo 
Comandante de Marina y el Arzobispo Coll y 
Prat, que tambien han lIeg:ldo tres comisiona
<101 de{ gobierno E .. paliol, ue lO! qu~le~ es uno 
el lluevo COUlanJ;\llte de Marina; que ellO 
de !YOf)il!lIIbre .fice fomrrda Satlta-Mnrta por 
cfwitul!1dlf1l: C:ut:\¡:¡;en:l estrechada en ellÍÚo 
y Matat.lybo ¡n-oxímo a rendirse. 

AMERICA DEL NORTE. 
MOlS:lI'C Jel Pre~!.lente de l('s E:tados U ol-

iO 

do, ñ las dos Ci1.m,,~ en la ~ertura oe la se· 
gnnda scsion del 16illo. Congr~H', tr::mmitido 
p"r M. James l\1or.roc, jun. CtlU fuJ)a de 11-
de Novierubre de 1 S20,-{ AmmC:Il1l el Lmn
mercial D.'Jily AdvertíSN.) 

Siendo c~ta pj~:-:a uemasido 1ar~ pues en 
ella se lubla individltalment~ de la situacÍon 
illtcrn¡¡ de los Est:l<.1os Unidos, y de sus rela
ciones con todas l;l~ p"tellcias de Europa, nos 
limitaremos a insertar la. parte relativa a nucs. 
tros acoNtecimientos, 

" ticgtln las ncticias mas allt4'nticas (dice el 
Prt'sideute) la cc:ntÍenJa entre la Esp;¡ña y las 
Colonias es sostt!l1ida por estas con mejor su
ceso. EXIsten aun las desgraciíldas divisiones 
que hace algun tiern?OOllCrrieron en Buenos 
Ayres. En n1nguna parte de la Amerita Jel 
Sl1r ha he, h'l la España irupresioll ~bre las 
Colonias, cnanu'!) en mudas y particularmente 
en Ven~znela y Nueva Gramda, ell:ls han co
blOldo fuerza, y !\,lql1;rido ref'\1tacion, asi por 
la direccion de la guerra, en que han tenido 
aciertos, como por elorden Je la administradon 
interior. La resiente mutacion del gobierno 
oe E.s¡nña por el rcstablrcin{¡cnto de la Con
stitucion de lB 12, e! un acontecimiento que 
premete f,\\'orecer la revoluciono Baxo la :luto
,itbd de 1:Is Corte~, el Congreso en Angostura 
fue invitado a abrir una negociado" pn-a la 
tran53don de las díferf'ncias entre las parte9, a la 
qUJI se contHtó que. c~taban desde luego prono 
tos n abrir la ncgociacion, a cendicion de que 
~u b3Se fuese el reconocimiento de IiU Indepen. 
dentia, pero ao de otro rnocio. Carecemos ~e 

• 

n'oticja9lcer~ de sus ulteriore! procedimientos. i le impide qtle SC2 quien debe ser, no nrd2ra 
Este gobierno ignora tos hechos que justiñqucn ' en recobrar nuevos paincit>i~s de .ida: liempre 
la creencia de qu~ :\/glma Potencia de la Europa ' que p~e con dolor sus Cldenas, no pasan 
tomllT~ i"lrte en la contienda: de aqui pueee tn~ho tiempo sin que bs quebrante. 
illferil>e, considerando toclas las circunstanci:a El universo socl21 no tiene otros elementot ~ 
que deben tener pe-;o para producir el ~ulta- y ~esde que el descubrlmien~D de la Ímprenta 
do, que ni fin habra lln acomodamiento sobre ha propa~do \as idéa~; tooo multiplica ell él 
la base propuesta por la5 Coloni:l~. L~ polhica las mgi§ ~ue 10 mejoran ~ p~s wl movlmiento 
aniforme u~ I!ste gobierno ha sido prorr:over que le -':a la opmion, propende a tlesemb~n
aquel result.1dll por medio de consejos 3lDisto- zarle de los gobiernos taD¡zten:ldos "ue per-
50S con otras Pcnencw incluyendQ lá misma turban su hatmoni3, asi como el m~vuniento 
Espaiía." de -rotadoo del sol sobre s~ e~e desl!lIlbara2a 

aquel astro de ta5 mantba5 que i!ebiJitan Sil luz. 
EUROPA. Supu~to que todo cuanto exi.te tiene una 

El siguiente e'ltracto de UDll cart:l íech~ 28 tendencia invencible á desear el mejorar de 
de AgostB 1820 de un distiagWdo Extrangt'ro suerte, y qqe esta es una de las leyes primiti.u 
en Dresde en Saxonia,!e ha'pe to en Z:1Uestra~ de la Jlaturaleza. ainguna institl.lcion humana 
manos para su publiacion. tiene derecho Íl centradecirla. ne ahi se sigue 

"Diré iI V. algo sobre el p2ys m que abor:! que elhornbre ucial puede conspirar contra 
estoy de¡empe~do mi en~rgo, la Alemania. toda ley p<,shi"ot que tenga encorvada Sil cervi7., 
La indoletici:a es el caracter distintivo ,del esctidandose con la ley natural, que le devuelve 
Emperardor de Austria y del Rey de Prusia. la actitud del mandQ. Re~ultll iguahllente que 
-Los Ministros, en quien~ reposa su las homOres di! estado que sienten la necesidad 
coofiansa, por no inquit:tar ó disgustar 1 QUS generosa de crearse una patria, tienen deredlO 
amos, ú hacerse 2 si mismos inconsolables, se de cOiljutaNe, contra las instituciones pe~ersn 
empeñan en divertir su aten don y deaviar sus que con~gnn b doble tiranía del trono y de 
animas del peligro que los ameU:lta. Este pe- la Inquisiciotl. 
tigra consiste en la cÍrcunstancia de que se -ést~ A 11n ce nO ~mbrollar la gramlÍ.ti~ de la ra .. 
haciendo general en el Pueblo el deseo de saber ~on, debe da~e el nombre de 1·nstlrr~rcion a 
de que moda es gob~mado. La e.tplosion de toda conj\l1a~on que tenga por obgeto mijorar 
este desen, <> resaludan pu~~ ser ma¡ lento t1n el hombre, la patria y el universo; y bajo tó
uno's que en otros; pet'o es indud~ble que en dns tres aspectos, si algo hay ~n este globo que 
todos y en todas las clases la disposicion es la merezca el nombre t'le iosurrecdoJt es la de la 
misma, y que las opiniones se direr~nci;m sola· AmériCíl. Entonces la palabra odiosa de rebeZ .. 
m~nte en cuanto al modo dt llevarla l efecto. día quedara c:onsagr.tda para de!ignOlr todos los 
En Prus;a particular¡nente, la {ruta est:1 tan golpes violentes dados a las leyi!S de Ud pais por 
madura que ya se esta C:lyencio del arbol, y sí los facciosos. 
la nob1e'7.a no Hega a ~ertar con alguD medio Esta linea de demarc:acion, tan esencial al 
de hó\.; '~u~ el Rey se anticipe al sentimiento reposo de las mciones; no ba. sido establecida 
naciona~ ; amo lo ha hecho el Soberamo de todavía ¡i!r nillgun legislador; y asi hemos 
Ba\·iera,dando a sus dominioi una Constitucion v~to ñ los fanaHcos y a los ñutetes del deipO
I'ristocntica, tendl'a que reunirse al Pueblo para ti~mo <ienigtar con el mismo nombre de rebel
pedir como en Napoles la Constitucion tspa. día toda resistencia, biell sea hecha (Gbtra la 
úo!a con aguell~ modificacione, que sean prac- autoridad soberana legítimamente estableLida. 
ticables. En una pabbra, desde las rovolu- <> bien contra lQS c:rllnenes del trono y de la. 
cíoo!!s deo España. y Napoles es impoSible que Inquisicion; confundier!do a lO! hombre!: ¡e
durt en Europa ningun gobierno absoluto, nerosos que se lUD creado una patria con los 
t'xcepto en St Petersburgo y Constantinopla. facciosos que preteJlI;!en d~le muerte. 
La Corte de A ustria lleno. de alarma por el Sin embargo, a ¡les;.¡; de las nubes .sparc:idas 
estado de Italia querri~ levantar una Cruzatlil sobre esta base de los gobiernos, es evidente 
o7ltiliberal, 'pero el Emperador de Rusia no i que, bien !ea por parte de los principios, 6 
dt'sea pasar de ningun modo por Gn Patron . bien por la de los efectos, una bóltTen eterna 
Je1 Despotismo y el Rey de Prusia 110 se atre~ ; separa la insurreccion generosa d~l aUnen de 
vera ñ Dloverse por temor de desoperur a la ' la rebeldía. 
acdon a sus 'mismos vasal105o. tJ t La insurrecdon no se manifiesta sino en el 

_ delirio del despotismo, en el exceso de la opte--

DOGMA FILOSOFICO DE LA INSUR. ! ¡ion, en la llUgencÍa, ~ dw;mte el sueño, ,de las 
RECelON Ileyes; mas la rebt'ldla. htere a la ley, o a los 

, , ', legítimos depositario¡ del poder, ó al . !gislador. 
(Telégrafo de Chile.) El hombre virtuoso se !ev.nt¡¡ contra una 

En el mundo moral, como en el fisico, uo autoridad opresora ~ inaguantable para subiti. 
hay mas que UIJ'a ley que proteja la esistencia I t\lirle otra que, estando cimentada. sobre 1111 
de los séres, y es aquella que los ha"e propen- ; leyesJ sea respetada y amable: por el contrario 
der ~ mejorar de suerte cuando se hallaa en I el faccioso se rel"ela contra la mejor adminis
Ull<\ situacion violenta, o maln. ¡ tracion para reinar él ep su lugar. Ambos 

Si esta enfermo el hombre fisic:o, se prepara : conspiran para mudar un gobierno, en el CUtll 
en sus venas u~ crisis beaéfica; y cu~do la I se hallan mal ~ pero el primero no quiere mas 
intemperancia ó el médico no le matan, por 101 que sl.lbstituir la harmonía de la naturaleza a 
regular le cura la naturaleza. Del mismo mo- I un mal orden socia!; y el segundo quiere s.bs
do, al hombre social le inquieta! á pesar suyo, ! tituir el despotismo de ~"g pa~ion~ al imperio 
todo aquello que hace peno¡¡¡ &u ~steDcia I y l ra2olUdo de la socieda.d y la naturaleza. 
restablece la harmoWa en la iOCiedad, (, se &e-l La Uuurrcccion se anuncia con el e!¡iiritu de 
pan de ella. paz, se rl:Siste contru el despotÍimo porque este 

El destino de un imperio no es disti.,to del¡ destruye la paz, y no toma las armas sino para 
destino de un hombre individual: el estado obligar lSU3 enemíges ~ ia paz. L~ anarquía 
de degener.lcion es pua él un eitado contrario' 11a guerra civil son el elemeRto de la rebeldi3, 
ii. Sil nat~Nleza; y es forzoso que a la larga i la cual DO se detiene ha5t~ que arruma, el tNder, 
perezca, o se desembarace de todo aquello que o hasta que sufre el ctlSugo de sus ct'lmenes. 
(ircun~ribe su. energía. Toda esta. teoría ha sido hasta aquí em. 

Los años ge una 50ciedasl mundan al broUada y mal conocida por IQS legíibdores, 
filosofo si la c:rÍiÍs que termina su degenc- quienes no vieron, o gg qui5ieron vér, que 
ration tiene tendenc~ a mejorar, ti á morir. aaemas de la palanu del poder babia otn p¡¡ra 
Cuando eAlbruteci<b por una larga esclavitud mover al.mundo soci:tl, es decir, !ade la raZOD. 

juega con sus cadenas, es evidente que ha pcr~ Ellas se contentaroll con organizar el poder, 
dido el sentimiento de su existencia; pero ú por que la fuerza era la Un ka ql.&l! baci" 
con ór¡¡nos vjgor~ lucha ccntn toda ~to impresion en el hombre en la infwcia de las 



sociedades j y cumdo aquel peder se halló 
seJltado ea un trono, ó residió en ua senado, 
ó andaba errante en una plaza publica entre 4 
muchedumbre, crearon el crimen de lesa 
1!!ogestad para hacerlo respetar, qu¡:rieodo que 
el poder ÍllC!c ana COS:l ~gr.ub, no 1010 pan l:a 
auclacia, sino:) tambien par;¡ la razono 

la estjaucionydefijar elcorazoD de sus maridos, 
y buenas madres de f.unilia 1 

Un}*:o de música, baile y adornos, ved 
aquí a lo que se reduce comunmente b edu
c:lciOll de una joven, destin.w á vivir en la 
buena sociedad. fu ml'!nestt!r observar aquí 
las cODtradicciones palpables que presenta esta 
education. Por una parte meemos consistir 
el hOllor de una jóven en la rescMól, el pudor, 
la decenci4l, y sobre todo en la conserV2don 
de su inocmci"3 ; y por otr~ el gusto dellldorno 
y de la coqueteria <¡ue le inspíramos, parece 
que h excita á desprenderse de toda reserva y 
de 111\uella inocencia, que le habíamos m~ 
nifcstado quc era su mayor tt.lioro y el adorilo 
mas bello eh! ~u mocedad. 

frutol: as" pun. fIIceded infa1ibIemente ~ 
pueblo corrompido por las costumbres, si edu
candase á los hijo. con 1" energía que prescriben 
la¡ ley~, l~ imprimcl'1 en SU1 corazones las 
nobles y brillantes costumbres que le corres
ponden al hombre social en I?l orden reli~oso. 
civil. monl, fisica y palítico.-¡ Ab! que anee
dota tan pat6tica y tan propia para consolar los 
tristes gemidos y dolorosos ayes que exhalan 
los COI'3%ont!s sensibles, cuando censideran 'lUie 
casi en jguales Muost:lSldas nos halla!nos. 
Pero este sistema raGÍon;¡l no lo quiere adopr:lf 
la ciega y frenética ignorancia: no quiuen 
muchos padres de f.uniü2, que ¡¡prendan SUi 

desgraciados hijos nw ql1e á medio leer, escri~ 
bit y mal C01!W: no quieren que mae!tros, 
celosos de la Dliena eduacion, los molesten 
con lecciones de memom en reli¡iOD, sana 
moral, historia, art.agrafia y gramauca castella
na, y otras cosas que niegan le corresponde .t 
al hontbre en la edad mas preciosa de su in
StrucciOD! 6 que error i l Pues cu.al es el 
tiempo mas oportuno para fonnarbien elcora. 
Zon rQcional, sÍRo el d e la p¡:ericia? ¿ Que 
epoca es la mas interesante pan contnet' lJuellQS 
hábit'" y excelenteJ costumbres sino el de la 
niñez? "" L~ e$cl:lelas, (dice un, célebre áutor) 
no tauto deben servir pan aprender á·leer, es. 
cribir. y contrar, cuanto para enseñar en ellas 
la. religion, hluwnidad, respeto, política, hon. 
radez y amClr a la Patr~ 

Ha ~ido tal en esta parte el ucspotÍ3mo de 
muchos legislado'l'e:i ql.te a pesar de lo insensa
tos que mul sus coaigos han exigido, 'Sin em~ 
bilrgoJ una obediencia ciega. Y ¡Y.1n evitar 
que algunoshomhres animow!) indignacios de 
bs cadenas que ies fraguaba el poder, sc to-
mas~n la libertad de e:uminar si este tmia de
recho de crear lo justo y lo injusto, y de poner 
J:¡ ley en contr;¡diccion con la n;¡turaieza, s:m
clonaron 1~ juguetes estúpidos ó sanguinarios 
4fc su imaginacion h'lI:iendo intervenir al cielo. 
SertorÍo tUYO la fiaq,ueza de at'ribuir su código 
a Sil cierva; Mahoma a su angel Gabriel; 
Numa a su Egeria; y a su egemplo, los mo
naro¡s e~p4lñ(lles, cando leyes bírrb:\ras y exter
minando i los Amcric:lO.s. declaraban que 10 
h;¡cian unicamente pcr extender 1" fé Y el im
perio del veroael.ero Dios. 

El doble azote de la tiranía y la stlpeNñdoa 
no habría recorrido la tierra, si durante 105 

siglos que fulc:e 'l~e la conocemos por lCls mo
numentos de la historÍ;¡, los flll~d.uiores de la 
sociedad hubiesen hecho catuÍ;¡2t á ~ ""'l.ón .t 
mlimo Faso que el poder. (Co4l1nutJ)-d.) 

BELLO SEXO. 
La perdOD masatnable de b es;:ecie humana, 

aquella que lallaturaleza parece haber destiQado 
para proporcionar a la otra mayor felicidad, 
p:n-.1 tem~erar su aspereza, y hacer SU,i cos
tumbres Olas suaves y su alma m2S sensible, es 
la' que causa frecuentemente en la sociedad lOll 

mayores estragos. Segun el modo con que se 
educa generalmente á las mugeres, parece que 
no se proponen otra cosa que hacer de ellas 
unos entes que conserven hasta el sepulcro 
la frivolidail, la incons tanda, los caprichos y 
poco juicio oe la infancia; o!vidandos~ los 
·hombrt:sde que han sido hechas pan conh'ibuir 
á. su felicidad Dllli sóliua y duradera, y sin que 
el gobierno l3.scuente paltl lUda en la sociedad. 

Muí raras son tos paises 'en dGnd~ no ha 
cabideen suerte ñ l~ mngeresel ser tiranizadas. 
Los S:llva~es hacen desu comp¡lñlrra. una.esdava. 
convirtiendo muchas veces el desdt:n en cru
eldad : para el Asiatico voluptoso y zeloso, las 
mugetes no son ma!i que el1ubricoinstrumcnto 
de sus placeres secretos j y en todo el Oriente 
este !ex.o am~t~ S'eptitado de la sociedad y 
rtducido a cautiverio por s'us inquietos tiranos, 
desfallece en la obscuridad, y vegeta en una 
inutilidad tal) larg.l como su vld ... -l.os Eu
ropéos, 3 ¡tesar de la aparente deferencia que 
afetlan ada sus I1\ugeres. ¿ las tt.ltan ver
daderamente ~e un modo mas honroso ? N e .. 
gandol;¡s una eduClcÍon mas sens:ita, nó 
alimeDtandolas sino con insulseces y oogatelBSt 
no pcrmitiendol¡¡s 'iue se ocupen mas que con 
juguetes, mod.s y adf)rnos, no inspinnuoles 
¡ino el gusto de los talentos frivolos, (no les 
manifestamos nosotros un menosprecIo real 
encubierto bajo las apariencias de l. deferencia 
y el rellpeto ? 

Insttuida de ~te moGo la much:u:lu, y falt:l. 
dé experÍt:'nciíl, la mandan imperiosamente su:> 
padres que pase a los brazos de un hombre quc 
no conoce, y cuya tiraWa, indiferem:ia y mala 
conducta la conducir:m qui~ muí prOllto a 
consolarse de su;; pesures hílbitualcs con 14 disi
pation y el vicio. 

Así vemos que unos p;adres in~ 
oblig.n muchas veces a su hija á contraer el 
matrimonio mas contrario a iU inclínacion; y 
conducida como ufta Y1ctima al alur, es obli
gada a jut'U en él ún amor inviolable a Dn 
hombre por 'lISien UQ sie!l.te na.ia, a 'luien nn 
ha visto jamas, ó que quid abo1Tece. Es en
tregada al poder de un amo, que content~ con 
poseer por un ÍJa~tlte su person:l y go22r de 
su dote, 1:1 contradicé en todo, no la atiende 
en nada y se hace odioso por sus malos modales 
y su poa consideracion; induciendola al mal 
mocIlas veces con su egemplo y ~u durez~, 
¡;omo único medio que la queda de veng.ltse 
-le un déspota, que es arbitro d~ su suerte. El 
himeséo no le ofrece ningunas u1llzuns ~ no 
le pr~senta sino cadeDaS que la reli~iQn ha ke
eh" inde~tructib!es, y que la infeliz ~U~. la¡ ar: 
rastra bma ·tonttnóunente "Con sus 1agrlUlas, a 
méIi~ que á ,osta de su virtud trate de ali\i
arl~ con SUi desarr~los. t Padres barbares? 
2 No SQi5 VO!:Iltr05 quienes, vilmente guiadoi 
por un intéres sDrdido, fOf2ai!i al crírnen, o 
sumergis por toda su ricia en la desesperacioñ 
á unas hij;u) cuy;\ felici<bd uebi.ls proporcionar r 
En Vl1estra5 alianz.as no consultais ma:i que 
vuest.r3 loca vanidad ó vuestra ver~enl-~s. ava
ricia: no consultareis D~ tel bi~n ~:itJr dc 
V\reSlrg:¡ hijos? (ConJinllDl'/¡') 

-- I 
RASGO HIsTORiCO. 
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CONGRESSO DE COLOMBIA. 
P.r el Colegío Elcctor;ll de 11. !tI" de Margaríu Iaa 

6Ído "UIllbndo~ Dáputaclo~ !a¡¡ i-Í!,ruitlltet:-

PRINCIPALES. 
s.s. Ckneral S"IITlAcQ r.1Au:Ío. 

Idl"m. GlIlWOII. MAC 011&00&. 
Da, DQMII'i'OO AUUIlI1. 
Idelll. Jl/M~ M"l\TrNi:z. 
lrkllJ. MlUl/IIL Pd¡.,. 

SUPLEl\'TES: 
<A'lloral FIt"~CI/iCO ESTi;v.u, OOMII.I. 
Lic:cncido G ... IPAR M.uc,ulo. 
DI\.. JV.A1I CUMAl'C ROlCJO. 

ltlem. JOlt! M .... 1A. S.\I.A~A1I.. 
ANDas. CAU.LL'.O. ., 
lt S T A D 1 S TIC A. 
Capital de Gua!lar.a. 

~~ y b;mtiz~do. durante' ¡~. dO!\ \llti.m~s seu~r 
Hnnhnu. ........... 3 

CASADOS .•••••• , 
Varones: Hcmhra~ : 

f 

1 d~ 2 1Ill'SCa. 

1 de: 16 año,," 

Mumot. ~ de~d. 

1 oIW Wl 1IÜo. Y • Ule& .... 

"CORREO DEL ORINOCO." 
Su tiúeVo Impresor tiene elllQnar de 01llm

ciar al Tespe!abJe P(dJlico de esta Ciudad 
que, con la mira de propord07k1Tk una circu
laciol¡ mas general, haciendola lltgíSr ti manos 
de muc/ros Ciudadanos qt,t1, aunque interesados 
en .m lectura, no se ll"ltan ell posibilidatl de 
satiifacer precios muy subidO$, ha determinado 
reducirlos, d.e este modo. 

1.0$ SUb!criplorca pagaran al año «i. Pft;,. elItr~o 
la lIlitad ¡¡.r ¡¡.cto de 10\ slIbacripcion I 

Loa oUlneroll .velto. S~ vendefm 4 f'l!ol y rurl/o ; 

••• Loa Avi!lo', InvitaciQues, &c. &ot:!. le imprimirá" 
cou equidad, d~;u¡cja., la prontitud que te uija. puc:a 
la Jmpn-llt¡¡ va ,¡ l4:ciúir nueV"I i:UIltuuo. 1 mPjc:ra .. 

Los tiempos en que se vio mas afligida In 
gran Roma por sus revoluciones populares, 
fueron :lquellos en que por descuido se lulló 
sumergida insensiblemente en el abandono y 
'decadencia la educílcion de la tierna juventud. 
La indiferencia de este primer ramo politico 
arrastró gener.¡lmente a la mayor parte de 
aquellos habitantes a la mas depravada y horri
ble corrupcion de crímenes y maldade¡; de 
modo que consternados los magistrad'llst COD

vo~rt)n a todos los sabios pohlkos para que 
propusieran puntos oportunos de remedio, ?dia 
decur..r los males quehabian Olncerado lasocie
d'ad: en efecto, presl'!ntadt>s aquellos en públi
cas y continuas asamblé11, discutieron como in
teresados ~l la felicidad comUD, CUllBto el ta-
lento y la prudencia les inspiro; pero como 
querús proDt:.1ment~ corregtr los pro¡resi\'os A V 1 S O 
sucesos que con rapidez inauditn encaminaban , • 
al pueblo a. su cspant~ ruina, no acertaban á ,ANPR;-S RODE~lCK '''!forma rcspetJl(JSllmen~C 

Q\\t! frutos vcnt;\)OSOS puede espenr la so
ciedad ce la educacion que 5e dñ entre nosotros 
á las jtJycnes de primer rangQ? U nas luadres 
vanas, disip;ldas y culpables a veces de jr!trigas 
criminales, ¿ como han de poder enseñar á 
sus hij~ 1 eg\as de nbiduria, modestia y pu~or ? 
¿ Como les han de d:-lr ~las madres inseJ\satas, 
lCicl:ÍoQes oc recato, prudencia yecenomia 1 Es 
lmposible: lo que h:!cen es alejar de su lado a 
'Unos testibo9 importunos de sus propios de
sarregles, ccnfi:mclo la educa(,lon de StJ~ hijas 
il otras pel'30lJ3S, á Teclustls destituidas ue toda 
uperiencia,separadas tic la sociedad, ;gnofatltes, 
<rétiulas, supc:,stíciosas. ilellas de feliueñt'zes 
y preocupacioges. ¿ Este es el moJo de fornt:lr 
butmai Ciuc.lól~J esrosas '''paces de mel'et" 

remediar la causa por sus principios, hasta que a los ,?,S. Su/Jstrzpton~s del "Correo uel On
unQ rl~ aquellos filósofos que había ~s~o calla- naco,. fjUt, es!?ndo par~ marchar, ~r 6rtit:1; 
QO y en observacion de w proposiciones que $Upeno~, a. LUCida. Captt.al del Gobjer~(J .d 
todo!! habian proferido, presentó un día al con- ColombIa, tk.ra lit :mprl!swn de ~ste P'TlOfllC~ 
r~O una nla!tz;lna podrida y dijo: ¿ 'iue te~ en ma1WS del Sr. T?MAS ~RA..DSlIAW. .Sllpll,;u. 

~edio podra babel" pan quitar a esta manzana d sus deud(Jres ¡e SlrVll1l IUlwdar !J satzifMCt~~~e 
la COJTul?cíon que tiene! Y respondieron que SkS ClU7úas, esperando que aqutllt¡Js CU!JllS su:i~-

·' ... ·n Plle& el "':5010 continub es el que I cripcict1cs, QUI¡ no esJál~ c{Jncú;líU:.~ OClUum nl"tiu o. ~, , , , .. ..:1.· l _l. t 
tiene ya el pUllblo. Mas no obstante, si de la. ti $11 casa ti, rta.wu" s{I{/rtm e. 
mol Duna po:.!riua se quit~n las pepitas y se Siem_¡ .'\NGOsTVRA : 
bran, dentro de algull tIempo se podran coge. I*Jn'e¡t) por TOMAS BUDSfU.W, ImpresaT J,: l 
clw coa eúUlZ auhi,o abuDdantea '1 mejores Gob~ Pltua de ll: Ct:I::dral. 
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DOCUMENTOS INTERESANTES. 
e En un BIUJf4e Español qt«, 1UZTJeganeo d~ 

Puerto Cahe~ tÍ kz Pmínsrda,p aprtSatlo 
por nuerlrO$ CorsaríQi, se inltrcept6 una 
represmtacion documenta" qu~ el Cabildo 
de at¡ruUa Ciudad dírigill al RLy Fernando 
VIL EnZa enmcZa de que ~slQS pkz¡zs sumí· 
flUtTaranála curiosidad WlpdhuSo elÚrekni
de, las imertlilTemos sucesivamente, dezlUldo 
ti nuestros lectores las rúk~¡unes que $l~ 
Fe $U contezUl. 

mente padre b1!ntfico, ha reconocido que ia prodllcir quésa¡ ni para rec:bm:u- la distin~,)n 
Nadon sera feliz, gnl\de y buena observando merecida por síngtllares servidos: cuando un 
fielmente t2n sano y provecaoso pacto: si montón de ~de, cWrl.es h:ln adornado a 101 
V .. M. ha marcado la~poa del aograndeciJDi- habitantes de Puerto'CaWo en la dilatadisíAl:1 
ento de la patria en el memorable decrete 4e azorera de las coovulsiones politic;¡!, parece 
9 de Marzo: en fin Señor, si V.M" ha qUtrido Señor, que deben tener mi representantes, la 
que el &~añol pobre á rico, sabio ó i~onnt~ con6.aun de Ker escuchados ~nigtulnf'nte, y 
pero jnsto, vi.a esénto de las acecb:.mzu, ~ tambien que serian responsableti a V.M. 
de la arbitrariedad y 105 nocivas infiuenciu i la nadoñ toda, y a lOi habít.uJttS de we 
¿quien lero el hombre constituido en digni- pueblo ei~lmente si no dirigic!"4In al ttona 
dad, o la autorid~d establecida que contrarie IUS rk1a~ en OC2SÍon en que el silencio es 
los celestiales artículO$ de la CODJtitutiOIl, y pernicioso ptJt la prolongación del ab:J5o, 

PR.INClPAL. ólipirc a superarla por horrible ódio fundado En los negóciM del instituto del ayutl~. 
Exano. Señor:-Los individuos del Ayun,- en el sórdido interé$ particular, en la osada miento &e engolf;¿ban ¡US individuo¡ CO:l 

úmiento Constitucional de Puerto Cabello, ad- preocupacion, en <?q¡¡ivocacion de priDc:ip~ & asídua ap1iacion sOBreUevaado algunas sO!I1l9 
beridossiemprea laconserv:lciondelmejorordcIl en pur .. y manifiesta malignidad? <ontndicciones, y reproches de I~autoridades 
en estas provincia¡ que por una fatalidad tmto Señor, los ecos de las gloriosas es1!enu que natural Iluperiores, iln sosp«h.v jamas que 
han padecido con lasdeustrosas re~oluciQnes, no ha ofrecido la grande alma de V.M. desde el el genio del mal se atreyien a levantar osatb
h'ill podido menos de ocurrir a S. M. asi que feliz día 9 de' Marzo del presente año han re- mente.u venenosa c~viz pm atacar no y1 ?t 
han observado que por una JURta caD pUesta sonado alegre y plausiblementl! en toc108 los loa vecincss de Puerto Cab~l1o, no ya a 
de ciertas ~utoridades en CanClS, se infringía angulOi de los vastos Dominas Espalloles, y'SUS lós de todas t"~as provinci3S, sino a toda la 
manifiestamente y en lo m:lS grnve la Costituci- fi~les mhditos habitantes de las malhadadas aWa de la nacían, hiriendohi en lo mas vivo 
on política de la Moo:u'quia E~¡>añola~ objeto provincias de Venezuela, si antes querían a su de sus intereses atacandó de firme ycondenue
digno de generales desvelos. Así es qUe ex Rey Fernando, ahora le aman con entrmable do esandato¡o el ídolo de los españoles, sU 

pone sus ideas 2.\ mejor Ce lo¡ Reyes eR el ad· afecciono Y l porque, Señor, se Ita aumentado amadísima Comtitucioll. Ya en los periodicoi 
junto reverente escrito que hO duelan tendt'a este tierno sentimIento, hacia 1:1 sagrada peno- de CaraC2S, se había, no columbrado, sino vi!lto 
V.E. la bondad de entreg.\r á S.M. Laj-.lsti6,a- na de V.M? Porque jurando V.M. y sanci. patentelllente6 que algun agente de la desen
cion é ilustracion de V. E. no podn menos de on;¡ndo la Constitucion promulgada én ea.tiz frcnJdól arbítranedad quería prepar&r el animo 
interesarse en el exito a que aspira el Ayunta- por las Cortes general!!! y extraor.dinarias en de estos habitaBtes para que recibicsl'n ungolpe 
miento de Puerto Cólbello, para que UOfl segera 19 ue Marzo de 1812, ha sancionado V.M. dec~ivo en lo mas caro de sus interese,;. Se 
reprcn9ion de parte de nu~stro excelso MOllllrca la bien definida felicidad de los Españole5. Ya aQ\lnciaba vI1 é hipocrltamente, como demue¡.. 
contenga ultt:;iores tentativas y haga a ['Jos h-bia corrijo dem4Si;tdo tiempo, ya se habia tran los impreiOi qu~ aco pañaQ que 1:¡ CO!Qs
oosernr el oroen neces.uio c:umptiegdo COD lo- c:'~luJhdo por el dlicurso de ocho años ~ ad- titacion de la nlonarquia, pugnaba con ladefen'3 
que mand:tn la Constitutivn y !as lefC!. mirable Codigot para q\le todo¡ lo conociesen y consertacion de estoi dominios. L'1 bla::ia. 

Di09 guarde ~ V.E. machos año¡ Puert~ y sU(liesen discernír qne en nmguBa supoiícion las fa1s~des, las imposturas mu iudas y gro. 
Clbello 6 de Ocwbre de 18ml. debe ser perjudicial particular n: generalm~te ! seras, quería hacer vl.ltér el indecente t!5critor. 

f.. ... CUlO. Señor, ell ninguna de sus ¡h1rtes, y siemprí! utili5imo y Nadie, sin embargo juzg.\ba aquellos papeles, 
Luis Manutl de Ga!ardi.-Juan llltu.- beneficioso. La sabiduría 'del legisl~dór for- sino por ofensivos á la opinioll nacional, sin 

Jose Bto .. Austica.-Jose lltm.-Hermene- mo el plan mas armonioso y feliz ~ hizo que que remotamente se pudiese sOIIpechar que 
gildo Fermil' de l1aro.-Atutmio ¡Jmntl!! el magistrado conoáese solo de 101 asuntos llegara el alucin:uniento, la maldad y el arrojo, 
l'ila.-Juan Francisco tÜ Altuna.-Josr 8:7a ue ju~ticia para 10 que és preciso pOieeI' el de- ~ pretendér de3trozar la nugnmca obra de 
de la .Roca.-&buuiarl P(n.-M~!Jurl Miura. recua bajo.ários útulos~ que 1~ empleaclOlenla ! nuestra fundamental1egi5lacion. Ni era ver~ 
-11m'io Maria de ZalHzUz.~.Ji¡(lIl ClJl'hó. re.:audacioB de las renw, iolo entendiesen en (1 simil esto por 10 atroz del atentado, lleno dll 

SlMON BUB.Gos; tieu~tari(1. SU¡ camplieadas relaciones, que el mí1itar solo reiponsabiUJád y de exécncion; no lo era 
Excmo. Señor, secretario del despacho d. la se entrewblera en ~l ,?r~enamiento del egé~to I tampoco porque. se notase la n:en6r pugna en-
~. d Ul • y amuda, ~n su dlsclphn~, en la. conservaClQnl ue la ob~ervanc1a .de la Constltucíon, y la de-
~v ..... _1t1on e tramar. y manutenclon del defensor del d1C:boso &~do ! fensa y con~rV~Clon de esto paises; siendo 

REP1UiSENT AClON AL llEY. que el du~dano .particular .mas im¡>arcial, y ridículo en extremo que ~ h.~ qu.~rido llevar 
PJUNctPAL. cu~o m;u mmedla~C!nte mteresa4Q, ~om- a tal p~nto la grosera alucmacion, que se haya. 

Señor :-Cuando V.M. juram10 la \...mstitu- pusiera 10$ ayuntaUllento!. las deputacI0Dei pi'ofendo que el soldado moria de lumbre en 
don de la Mon~~uia Epañoia, formada ~ pro- ~ov!nciales, y todos los d~cile5 cargos de. re- los ll~nOi de calabozo, por~ue la Constitucion 
mulgada por'legiumos representantes del Pue- publIca, para que, como dIce V.N. marav1Uo- prohibe apoderarse de los b1enes de particul¡¡res 
blo, re$tablecio en nuestra amada y can pátria, $amente en el celebre manifiesto de 10 de sin compensarlos inmediatamente de su equi_ 
la seFidnd, el sosiego, el orden y la felicidad, Marzo, dependa en gran parte de los EIlpaiíoles valencia. La Conrtitucion sabia 'f justa estable-
01 que aspire a violar, il1fringir y desconocer su propia felicidad. c~ el princ"pio de qlle és preciso que la ley 
aquél ~grado contrato debe ser mal odioso Poseyendo I:St09 principios 101 individuos que protexa al pmicular, para qtte la generalidad 
y delincuente ;l1lO que los que hubiesen come- componen el Ayuntamíento CorutítucionU dI! se", protegida; el inter~ individual forma el 
,ido tan atroz delito antes que Fernando Puerto Cabello, y no amando mej6r a V. M. universal: en vano habria Estado si no hubiese 
el generO&O y el gnnde hubiese con su que cuando le acrédiun La ~itrecha observancia cuidadanos. Mas hacér uso de tan viles me
real s:;mcion i¿ent ¡Sudo sus orincipios é inte- de la Constituci.OD, observ~ndola, y rec~an- die¡ para .attcar la Coastitudon; pretelldér 
rés~s con los principí.s é interést's de sus subJi- uo su observanCla con ~delidAd con dcslOteré¡ que el sola~o se muere de ~ambre porque la 
tos; 'J la razón es clara, pJr4ue ya que ~o fuese y. ~on vcrd..l.der:l aJheslon a la causa comun, ley le prohibe comér lo qll" tlene delolnte, ~s l 
con intencion sana ni recoIDindable el opin;u dIrlgen a las Reales manos de V. M. esta sao lo que puede ne~r la extravagmcia de III día
de diverso mm.io que la mayor y m~s san.l par- misa manifest .don de un acontecimiento que bolica gazmoñeria. Coma el loldado diccn 
te de los espalioles, podría muy bien ocultarse por cxr.,,?rdinario ~.ha hecho iq~oDcebib1e al todos, y no t;n~ privaci.,n en esto ya que 
01 defecto o el crimen en la nimia escrul'ulosi- Ayuntanucnto La d1ngen llenos de 111 confimu tantas otras JDlfupensablemente lIufre, y las 
dad de no atentár contra ciertos derechos de la que les ínspíran SUi acendrados sentimientos. reses que !le han tomado para esta tan. nataral 
Corona que podían aparecer cODs?graaoi por Por qut.>, Senór, cuando una parte distinglÚch- necesidac1 p:lguense por el ErariIJ, y si él jus
el transcurso del tiempo y aun de los siglos. de la poblacion de Puerto Cabello, puede dispu- tifiea qne 110 tiene (justificación ficil de lu,ér) 
Mas si V.M. impond2rablemente magnanimo, ¡ tar a cualquiera otra lo¡ servicÍog y log merecí- entonce¡ todo &pañol que no és militar COI\

y sin duda superior a todo Monarca, se ha dig- mientos: cuando ní ha olvidado nWlta los tribuid precisamente, .; ié le harl contribuit 
nado decir que sus legitimas derechos estan . principi05 que aconseja la virtud de la pru para tan n~o objeto. Es, pué¡ manifies,¿ 
consagrados en 1:1 Corutitu,ion que ha jurado . deocia, callandoexcCiOSY reprimiendo pasiones la diabolica hipocresía, y el hecho referido se 
sostener y defendér, y que co tiene otr09 que ele todo linage que pudiesén perjudicar en el dirige a que con este espant:iljo el hAbitante 
101 que cstalitlece aquel conrnto reipetablc; ¡i modo el curso reguiár de las operaciones de la pacifico que desea no ser removido de !lU do. 
V.M. vudac1cramcme EIlnañol, y verdadera- . aucoriQaó; C&IaIMio AO Aa ~o JÚ para micilio por UD inVAlion enem¡~ coosint:l en 



tellunaar hcilnlente del sa~o ~udo de la se empeñe ea acumular tuo09 pan penua- , :-icaaO$.; el CRCadenaml(!Qto de t04a especia ~ 
ley, que le defiende control lo~ at:lques preme- dirnos la contnrio, nue!t1"a cre~ncia en este ¡ ~nJu¡¡r~a en el Nuevo MU!ldo, para ~~t~get la 
ditados de la malignidad; sr a.¡¡::ira camblen a punto ser2.lan firme é incontt<lStable, COIllO la ' 1O\lunllll de la Melru~olr; la prohlblclon de 
nue el honrado habitanta de estas proY1ncias es la resoludon que ht>mo$ formaao de ser li-I mucho!> ta~05 de agTtcuhl!ra, para q~e las "" , . I naves c!íp .. noJas llevasen a los AIIlfl'II:aIlOS, 
sufra tooa especie de C¡lrgas y vej;¡ciones, I'e- Me¡ e Ind~~ndle~ltes, y adernas ~o quer~mos aquellos mismos articulo5, que ellos podian 
lJunciando tode derecllll ele recoO\('lIcion; y dar Dlaterl3 a la rISa ~e los Espal101ell, 01 que I sacar a mmos costa de s~ propio iuel¡l; la 
. porque! 'ha de ser esto? Siendo ólcreedores por nuestra ,u~pa r~plt:1n, el dIcho comun de ad.,¡.istr,¡cion de justicia, colocada en manos 
1 disfrutar de todas las b~llignas in:rocncias del que !lMlOS 111~'OSt ltsonpandose ~e poJe.mos i de hombres, que siendo extr-,¡ngeros entr~ no. 
clarísimo p:nernal gobierno f.stnñ0l, ron tanta en~naf' todavlól, COMO:l tal~ De la mbroa 1 sotros., l. cOIuider;¿ban solo como 1.19 medIO de 
miU rnó n tal vez, y ,on tanto mas reconocí- futilidad adole<:e el otro argumento que ~e . rnriq¡¡ecerse, y la egcrci.n del modo mas opre
miento de la nacían, c .. anto q,ue en estos infi- hace mas adc!~nte en quanto a la mutua gann- ~vo y tiranico; el nombramicl1to de EuropeQs 
cioaadQs paises han alanterudo la opinion en tia de las Naciones para la observancia de StlS .a l"s mólgistraturas, a las sillas episcopales, a la. 
favor de la amada patria. t Como, o por'lue, tratados, en cuya virtud asegt1r~ tlue Colombia c<lnong(~, a l,O~ ~mplt!()i lucr¡¡ciyOi & todo 
han de renundár a los beneficios 'llole una debe etperaT el exácto cumplimiento del :'\ r. r,élle:O, eQ perJUICIO IlI4t!stro, y altll en ~ontra. 
Providencia ilHU l~ hauDcediJo? místido y regularizacion de la guerm. Pero vellCton de n .. estras le,ye:. y fuero, i el ~»~e~1I. 

( ContinwtNÍ.) . quien sera (¡¡paz de creer que una Potencia de de ~errar la elltrada a las luces. como, 11IltCO 

tw-opa, corutituyéndOie vemr.adon de nuestros !ll~dio de perpetuar ~n 6~den~ d~_~o5.U tta\'\ 
• • 1 -~- 'E - Inlcno; y por coosecucncu¡ Lloe! LUQOS e¡ os 

ARTICULO COMUNICADO. agravtos, u~a i.d~clarar .:lo g'-\erra a s pana, princ:ipioli, 1" corrupcion de 1aa costlllDbrcs, 
_ , porq~e esta snft?n Ja u~o u otro tratado 'lue la trato n~-esario de lasupenti&:Wn,la eselavitlld 1 

&111" Rcdactor:-¡ Valganos DlosJ y j ~é neceSidad le obhgo a a'ustar con unos Pueblos • . . 
I 1...._ Ar . ,. . C(l"' ~ • a IgnorancIa. 

$UIIlOD tan argG SOvn: 1D1stlno nos pr lea ¡ que aun rcpula P"'" íniurgent,~? S~timo" ~ue Antea, pues., de' condetUr la resiuenda de l~ 
cm Observador en el numero 91, ocupando la f elObiervador no nos hay<1 JlCha SI su C01ZCteft- Americanos a reconcili~ coa. IU Metrópoli 
tercen parte de la Ga:zet3, sólo para repro.;har- dll le wicta tambien que esto puede luceder. en los ténninGS que- '11 cOl1$titucion establece: 
DOS pe<:lldos qut>, no dlg~ de p4\1~bra, pero 01 :tU?, De resto 80 entiendo mueb:\41 frases del lit' debe examinar si esta c:on¡titucion ofrece a11JUD 
de pensamiento hemo~ cometluo! Porq"c a I observadar como aquello de ~l ruidu !ilmio agol- remedio a 10$ male5 qlle lea hicieroa .omar las 
la verd;¡d, su harenga ~Il extracto 5e reduce a 1 pRdo de improvisto: a :lUeUQ de c(}()pt'Tud ~ arlllJU. • • 
2Seguru: q~ hemos lml~ugnado a~ucl!a (ran- t SUPN"Il)' esta calma al.arR!f11lte, que si tUI se $a- I Pero ~ que 1~. b ·COO$btuCloa de 181~, no 
saccíon, 'fue I~ hemos ~anlfesta~~ dlsgl\!it~ (l~e : be que lrallua tras si, ¡lude creerse fJ1.le riendo tardan en ptTClbír, que ~o se ha dad" \In solo 
hl habIdo dlvergemla de ~Ylmones, lUngun superado, la mrz;e sera SIIlva. Corfieso que ~"'iO p:ua.nue5trO remedIO en .puntos de tanta 
sentimiento dominante, y que hemos estado al ¡~r-tólles COLlS he quedado aturdido y me ¡ ImportanCIa, '1 que ¡"S ~on«~e~ que has~a 
irresoh.to!. Nos exhorta :t la confianza, y a h-'d d" d tulia dODd~ se ahora se nos bat¡ hecho, 11ft meJo.~r el eatado ~ 

. . . ~ crl!\ O en me 10 e Una ter , C05:\i de modo alguno, rolo 5ervlrJan para dar a 
la def~rt!nc.la, y par:¡ mayor &bun~!amlt'nto no ponen jue~os de adiviDanzas. Y gual a c,>ta ' 1 b . w! • 
~crup'ilila la.~timar la Jdiude'l.'¡ <le lús ~o- es la especie con Que cOllclnye de 7JUC'OO r.uJI_; nue~tra , ie~V1t··um re UD~ ei~c'f le ~,l,l1cl~nd1 

. ¡ d 1 G · ' "1 • ..,- reCOnOl:lmlen o, una. aparto!Il'I:lo "es egltlmh.la , 
lom~1al1oi en gend,a ,y f! ~s ,u<lyao,eses ~n tiro qt~ cubre 11M cartilla, que apenllS dr.ra que antes NO te>oí;L 
p:1r~lcUlar,el1 CUr¡¡ elUda,i escrlb~,lmjlutandol~s ver tmn pet¡tenia parte drlfolUJot y lu htnn". El ancor;t de noe,tras libcrta~es. bajo la pre
~loce~ n;.ezllu:n .... s, quando ase' et'~ ,'loe -la pr¡. sa.f¡¡ch,ula de U1I Palacio CIIJIO interior no pe- S~!1tc cODl¡titution de E.palia., no t'~, ni j>ueJe ser 
mer.a conSluenclO11 qU,e se les OflCC10 ~ue-l~ de ndrn1fW!l eel1 q~e finOllizOl t;1ruhien el comuni- otr;¡, qu~ la repre!>entO\cion que 5e no!. coneeJe 
SU J1z:'-res perSIl11&1, o en, otros t~rml:lOs. q1lt' C'ldo del número 92. ¿ Para 'lile llev;: narse 105 en las Cortes. A t'5t:) se redu¡:~n ~od~s hs VeJl

~~e, 11¡ttTe.~ perS(Jll~l ha SIdo la nor~a Je s~ Sl~SI)S CD buscar tantas ale.gofw? ¿ De que taJlls 'fue nos plo?Orc.IOfl:d. la con~t:{aClon. V(";}
JU¡ctJ,. SI no ten1lSC :.lbu.ar al: 101 p~c't'''W\ sirve hu,er wn núst~rio &::mie no lo llay, ni mo~, ~ues, qué es lo ,!ue Ilaturalmcllte Jebe pro
públia, entraría desde luego a refl!tar U:la por SU' loncr secretos en m<,terias n'luy intt'ligi- duclr ¡ n~eitr.J f"yor este decantado derecho .. 
UDll tan injusas acusationt:s; pl'TO si JinS a V. b;!5! l Sera el ArmIsticio alguo en;g:na que En ,>rIm~r lug;:r. la b~lie de rcprt:ient:lchJU 
q ue es Lfl1lyextnño <¡ue 110 haya a.::ert,·,uo á n~ct'Sil:.& de Edi a descifrarlo? l\'1~ la. qUt:~; nos lj¡¡, eS,ta muy ky"c¡ .e ~er la. m"m~ 

, d d " d pos par, I ~Ul! para ~ hAbltant..,s d. la l.'cn\1\i.Ula· y e~to exphc:.lr ltls'ver a eros senum:t'OlOs e nut"S~ rece que oo' á 10 DleDOS a 011 solo me agrada ., d" . á l' iü d d 
tras conciudadanos quit!n, para de~cmpeñar la sencillez, ia duidad y la verdad, con cUyOi ~d. lehuegara

t 
qu1e eE~ coniitrlar¡~ a b1g\la

h 
a: ~ ~ 

. fi' d 0 '. ti J b " . . uCTI.'C Ql; eu re os • spa (J es ce am os eml$,e-
blen e~ o tlO e IJserva 01") e e elóaIDlUott!(), sentimientos tiene el hon~r de llamarse de V. ríos, r~OJ~ocjda por lil con!ilitucion, y dec:l;¡~da. 
y medItarlo t.od". ., VN GUA y ANES. mucho antes pt)r las leye5. Vedad es, Que se 

El ~om~rucado tmer:o en ~ 1 Oll 'llero ~2 y ____.- , IIOS permite nombrar un DiputaJo por, cada. 
~ubscnto El quePo at'lvl1le contiene lo sufiClel'ltl.! EL CENSOR AMERICANO. 70.000 almas; pt!ro excluyendo 1.t9 . gente, de 
pan probar yue :\ nadie le 113 ocurrido, ni aun " . colQl', origíaaríaa de ,\frica: exdu,ion injusta. 
~n iueño, desestimar una tr;!D;aCCiOll concll!ida . ~te nu~vo Per1odlco ha cmpe~ado a r~' I TI!II¡>CC10 oc un,a c1a!e numrrO$:l, <xup~da cui 
por el Héroe, 1 quien amall\03 y respetamos, bltc~ mens~almente en Lundres d~e Julio t toJ .. en d cultivo J~l S~t~O, r en la ,cul hay ya. 
pues es mas claro que la luz. .!cl mediodía, ~ue de~ a~o pro:lUnlO pasadc>, y se s~be que su I un gran oÚI~ero .le iam¡h,IlS I1lJllstflol~¡; hg!U'a. 

too "S la b'ln redbiJo con derno· tl"~1Ci,,"'t!'l. de prlOClpal EditO!' es un Colo11lhzano. Esta das, y 4~n nCliS. (Telldra represcntaclon en lalO 
una eonfi~za ilimitada. Estoy, si;; elll~';¡rgo, dividido en tres lecclonll, unil relativa i la Cbrtci ~s~añda5 un. t'xtr¡¡ogero ~"e(io0;¡de en 
muylexos de convenir con el autor del referido PolÍtica, otra a la Literatura y b. ultima a noti.. lo<¡dommlos d~ E~pall,t, ysenegar<l,cstederechoa. 

'1 J r' - h d I fec das y dúeumentOl De los nwneros 1 y ~ que lasque han mlC1úo'~n nU:'itrosut'lo, alosqueleban 
artlfU o en a ~l'it ~caC1un que ace e !5 e ' hasta a1wra han Íle do de los ue en lo ~'~rtili~do <:,,1\ su stldor I porque SIlla aseendiet¡. 
tos que ha prodUCIdo en lI~s()tros. ~lce '¡UI:! , ga ! Y .q t~s fueron arrancados de su suelo nativo por len 
1105 ha delLado en un estado de fll!utraho.d, d~ SUCeslVO vengau, se elegtra.n lOIl artlculos lIlai nu~stros' porque cometimos la atro~ injus~icia 
indiferencia y de impasibíliJad, ti,: que no es íllterela1l~ F" adornar I\Ueitfa$ column~s: de hace/esclavos í 1115 qa.: ha~iaú nacido lib'resr 
capa;~ la mtur¡¡lela huma!);., especialmente en com.o ellZ~lt'nte DO¡ parecc:e bastante bJen Antes bien estaDlos oblíg:\JOi por este motivo a 
el su ' eso de que se tr.lta. Es PJl¡itivG que no eaertto, le daremos el pnmer lugar. franquearle¡ cllan!~s c:ompensa,iones poda;llos. 
nos h" causa Jo C'ontento, pero si tristeta; no ~ lOhn la prt!$enú ~iluciofI La. esclavitud de su .. padres, 6 abuelos, les da 
uno¡ Insfeza rurbu'cntl y sombria CQIIlO la. DE ESPAÑA. un tl~rechomaipara.~.at~ndid~s~p.ro:egid~; 
de las grallde~ l ¡ ~si, nt: .. é ilifortuDiG~ ~ínó una Y serta el.colmo de la 1l1u¡uld .. 4 mfllglr a ello. y 
tr¡~t~2.;" qua! Qebiilll.oS experimentar con la idea Como mucholi creen qae la conititucion t'j" lO pasleT1~:d la mayor de todas ,lll5 penas, la 
.le que ia generosiJ.íul de S.E. ell,1BÁl\TADO~ pañol;t, !tue . focmaron L&$ Córtes, ge~es! infamia, por una inju~ticia que O~D~ cometieron, 

P , ~ , . t ,_ extraordloan;¿s en 1812. concede alas Am~rl- ' y de que ellos solos ftleron las vlctlmas. 
Rl'.SlDENTll ~era yana e mtruc uosa segun w . I 

, , . 1 . ' , canos losderec:hos por cuya consecucloD tomarl'n Enhorabu!.'na, que en dODJe: h¡¡y cicIaYOi le 
e.ll.pentllCI¡ ~Ut: tenemrL. , e Illle,ltOS e~U1lgOJ, las armas: y que limitado eJ. poder absoluto del " tonsen providencias pa.ra que 'u I!md.nc;ipa~iOQ 
en c~yo t--vvor la ha ell~rC1do, co~~eJlélldo i Mon¡¡rca, y asegnra.Ja la 1iberud de ses u- ' los haga ciuJadano¡; útiles, y pata. que de eUla 
su SOhCltud u~a.suspe~:'I.:;n ti\! ho!>tlt!\,bdes. El sallm en ambo!' hemis.f~ríO'i, no debemos ya resulte el m~nOT perjuicio posiblo a los propie
enfermo lid Slm1J que se no, pr~cl1ta. DO queda pelear por Ulla independl:'nci;t, que llaman peli • . tarios ya la agricultura: enhorabuen:.l, que ca" 
ni puedt' quedar en tal estado de neutraljd~d é grou; DOS ha rarecido conveniente presentu:.:1 rezcan de sufragio en Li$ ~l"cclon~s 10$ que toda .. 
jnscAsibilidad, despnet de lo que el Médicu le publico e~paño el verdadero punto de vista de : vía !la hayan adquirido su lib:rtad, y lOl! queDO 
,hee, ar.te'l bien debe sentir tri'iteza, de !mene la cucstion entre la Peninsula y la América,' té!ngan altuellas circ:unst:mci:u '1ue pide lil ley 
qHe la compancÍlm sirve mas bien para apt'yar hac:il!~do, ver que.lu v~nt;¡j;u conceclidai por,la. . en l:lS otras c1:ue'- t Sfg~lese Je aquí, por "~Q
nuestra asercÍon ,!ue la suya. conStl~UCH)r: iOn lhuonaa, y ~ue. coneH~) 1f'Jos tura, que ie deba e.lc1Ul~ a 10$ que ~as tengau ~ 

.El sentimiento dominante de todos les ciu- dc mi"jorar la 5uertede las provlaC:llli",uU!tlCanas¡ Pero !lO hay qlle g-astu tIempo en hablar de ull~ 
dad01nos de Coiombii1 es, 9ue la cons~ü~ncia se empeora ~ucho. , . : injusti~ia qu,' todO$ COROeen. Lall C':>rtes mis,!!as 
del Armisti,io ya á ser rt'-:Is.lmente la uena' El de-;potlsmo Iilel MOll:lrca pt's:lba, n,o l,gual. I no hU."lcr:1n er::h~do t!ite fc:o b:m-on .oJar~ su cartil 

1 r;_ ~ p. 1 ~, 'meIH;!, II1nO mucho ma¡ en Jos eSl~bleclmtentQ$ , constitucional, 11 IJQ les hubIese pareCido abso-
pues ¡¡ ~pana QO reconeer:l nuestra nuepen-, 1 p ' 1 '1 I 1 .. J " 1 A 
d ¡ . ti 'J d d' <lmeflCanos, queen:t t'ntn~u a ; porqw.e;¡ os. ut¡¡melJte lOulspells"b e para qu.tar a os me. 
.en{ a p~r u,na In '!l a ': motIvos q~e su male~ que necc5anamente acompañ.ma la tirania ¡ ricanoi el influjo que le!; correipondt. 

c:egl !lbstin .. c~on sabra ex~oglt~r, '! cuya ,,"liCU. y que h~g provocado la revnlucinn ~e 1820, se : La clc.lusiQn de q'\a :¡tabamos do h;Uilin es 
SlOn no nl'S Importa "qlll; as! d~beroos pre- junta~~ en América los qlle naci'¡ll de 1" par- . injusta, porque priva .in motivo alguo!) • un 
'pararnos para. aquel ~ve:ltu llc;;:.>arlO: t!stG ~ lo cialifl '4'1 con 'lne el Gobierno h.! mirado siempre griolo nu~cro de Am2ric::¡noli de un derechra i¡n
'iu~ cre~mos, est 0 10 qlJe pr .. d¡¡;ar~rJlos. Por i. ~us ,.ú ')ditIJ§ européns. Tales eran el monopolio, portante, qne e¡¡ ellk sufragio en 1.'\$ elocciones • 
maa ~ ll(.: 1,;0 ,Piadus.'I ~'¡;u,iell~ del Obiuv~ que ~.)S &oQ.b~ 1 g~ en loi l'uertali~. p:fQ ¡¡O lo en; 1IIal0l, porque ,mQ í W¡¡U.'i pro-



• 
.iudas. cunsidm!aG en su tGtalillad, de 1, cuota 
te~iva que its pertenece. Coba, por egem
plo, don~ el DU!UtrO de c¡c1avos y gentc de co
lor Cii muy graude-, viene a quedar oreducida en 
el .¡5tema r~prek~llt:ativo de las Córtca ala cuarta 
parto:' de iU p¡)blací(~ :¡ total. como si 1a~ en".· 
ciadas d04S~' no colltribgr~.ien en nada a la pros
perid;&Q é imp1Jrtanci~ de aquelb isla, y no .de. 
~(ése ~nwse con dh!> i:D una. reprcsc~taclc:'n. 
c¡ae cumo la de 1:l~ CÍJrt€~ ae ha ql1e~,do !ijar 
sobre 11U proporclon, ca:., lllatemattcamcnte 
exacta. En ElIpaña se 'IlCnta con 1ud4 la paYa
don para fijar 1:1 n\mlcro de diputados de cada 
llrovtncia; no se excluyen allí en t',te c611'1pato 
lal magereli, niños, sicM'os, mendi~o5 y dema!O 
personas illb3bilc, para ~gereer el derecho de 
sufragiQ: 1 porqlW DO &C ,ba de hacer otro tanto 

IU turftO 6 lo piden la~ ciullt\stancias drl bien ec· 
mano LOI ~xemplos de esld. especie que ha JUe!. 

sentado la Aml.'JÍca del Sur desde 1810, nena. 
rían un libro y yo siento que la ~~fL!ra de t!sttl caro 
t;¡ no admita la espccificacion de algunos, ni me 
atrevo i. dar la preferencia n ningunQ por no 
agraviar a IOIi demas. No negartmOl por e~o 
q"e hayll habido entre nmntros indivídl\o, wicio. 
5Ot; lo que IÚirJDalDOlI el que son virtuosos los 
Pueblos. 

e,te periodico se vé q!le tas provinci,n un:\I.~; dd 
RiG de la Plata tr:lhajaban por cot1snliJitr m 
iuUolI. qu~ se había hecho un t~\ltado entre eU:!>; 
para evita.r 105 progrcsol de 1" gneml civil '1 
que se ha.bia cunvocado un congre~o pitra reme. 
diar lo, peligro~ a que ¡liS t!ZpIlSO ht. cODduct~ 
misteriosa d~ lo~ gobern"ntes deplle~tOi y lall 
intrigas del gabinete de P.ris: todo prueba. ql\l' 
llpesar de la discordia encendidtl por aquello5 
mediOI y otros de que tie aprovechitn 10. ('lipa. 
ñoles no lograr:m ~stoi el fruto de la pretendid" 
anarquía y que la Kepublica se coosolidarll & 
desP,echo de ~u. enmigOi internos 1 ei:ternOl; 

pm¡ utan eH atUI~ia .... e~ ha siio la can. 
tinela. de los espaiioles y de 'os partidarios de5· 
de que relO61vimos no sufrir por ma¡ tiempo su 
yugo de hierro. 

Aurt¡/lÍa se ll~a el estado ele I1n puebla 1m 
Me r liia Dinguna eipecie de gobierno: t~ e& la 
significacion d:: la palabra ell geaeral; pero 1011 

europeos U;un;m anarquía ell .udaml:ric& todJ> 
10 que no sta IIDmeterse a ellO». En el primer 
5etltido, que es el verda.dero, ~ etid~nte qUe nu 
I:liUoS pu~blnl nunca. se h,m abandonado ¡¡ 1:1 
alluqui ... : EUo. al Jesprenderse de E5pañ~ pro 
c\.unar0tPltru& Republica.quees loquenucstrol'ul
go llama. la. patria en oposic:ioll al rtalUmo ó 
despotismo EipAñol; y aunque vari;u vL'c~s y cn 
di50tinuli parle~ 5e vio sofotada h Republica por 
la. prepotencia. del partido contrarlo, debida a 
circum5tancr~a que lion notonas, apenas, ~ jun~ 

Toua.. las Provmc.\1U comervao illl Gobicar
no:. y anhel .. n por la unian f.:dera.ti'la y solo 10f 
magnate~ de 111. Capital d~ nll:mOi -Ayr~, que 

ea .Aascric.l (CDlIIilUl4U'a). 

• 
NOTICIAS. 

(Ftem¡;m' $ JourMls a1~d Plu1adelphÚJ 
Mercanti/e Advertiser, ) 

" Hemoi visto una carta de Puerto Príncipe 
~gurando que el celebre Castillo y Fortaleza 
de Sam Souc;, reputada por inexpugnable, y 
residencia de Henrique de Haiti, se ha rrnditio 
al Presidente Boyer, quien en encontró en ella 
~ de cuatro millones de pe10S fuertes, y con. 
ino como pruionera. toda la familia real. La 
Fort:aleza montaba aus de cien cailoncs de 
gruesa artillería y se con~ideraba como la mas 
formidable del mundo. El President~ Boyer 
marchaba al Cabo, Y por donde quiera se le 
.entregaban los pueblos, de modo que no tenian 
duJa de que toda la isla le someterla á iU go
bierno." 

u La Confederacion, Buque P"triota de 18 
cailones plOct!jent~ ti;: Buenos Ayrcs llllndado 
por el Capitan Le~ely a;lreso a la altur:¡ de 
Pernambuco un bri'lut: Pertugue5 de guerl"ll que 
iba deuinad\l h Río la n e', ro." -CAR l·~\S DE uN p XrRIOT A 
17oyec-tG da Gabinete FrQnc~ sol're e-stQb~

~cren Buenas Agrcs un llry d6lalSlRiÜQ .dé 
&rlxm. 

TERCERA CARTA 
(CO'fIlÍnlUlcirm <l.:¡ l/IIlltml 88.) 

La faJtil de virtudes de los Sudameriutloa, 
dice el proycctilÓtll, es una caUS3 poderosa que 10$ 

debe privar de erigir lbpu!)ljc:.a.: sus pa.~iones 
eS--tlt-,.das 10$ hall t!nvl\t'\to ~Il la mas espantosa 
:warqui;t, y esto solo puede rcmedlarse ponicn. 
doles un Rtly qua agrade a~ A1~potdlcias 
Q.e Europa, &c. Bcc 

Examine.lnos. amigo, col1 isnp:m:ialidad este 
punto en que va nada meno~ que n~ra pros· 
peridad Ó est~l-minio y la ídliCid.¡d 6 dEidicha 
dI! nueStra posteridad. Comtll~emo¡ por nxar 
la signifi~adon de l;u palabra¡¡ p~ - ... poda
Alos'entendernos; yoobliervo q\lt" vlrttJd yauu
quia son dos voces d.e que se dt 5.n ~ ¡¡entído V~
go y coa 1l1iU1itielito ag~a~io de la verdad. 55 por 
~irtud se toma cl exerclC:to de nuestras aCCt9ile¡ 

CIl conforQlidad COll la volunta.d d.:l Rey y las 
cooccüonetl del p3,?~, unica.ley quenollen5eñaba.n 
los cspanoles, conveniJnos é1l que 10& Sudameri 
canos !Ion vicias~s por lo ~nernl ; pero si cnten' 
demos por Virwa ~ d<!sp'l!ndimiento de nllt"Stro 
il!teres y VDlwltad. pTlvioIcla p;¡ra sugetarno5 3 la. 
ley ú al qtJe 1U<l:lda ~u nombre y con arreglo la 
t:Uot, si es virtud el allWr ce la Libertad y el odio 
a lit tiranía, oh,uf,i&QiQnto de toda especie de tra
bCtjosyprívaciunt'S ~riit!ft!l1der la primera y COD, 

batir la. ¡egunda, el s¡¡crilicio Útt tojos lo, gocei 
y bienes c¡fe la vida y aun de la vida miamól por 
sostener unl.\ patria y destruir sus opresorell ( eg
¡no ¡Juede nCg'olne qu': los SUdltlllericanoli son 
'fUtUOSOIi en 11:1 gratlo ~mitl?nr~ ? 

Yo cr~ que no me ('ngaíio en llamar virtuoso 
11 un pueblo que qlli.,1"C ser gobernado con
forme i la. ley y en q'JC lit multitud ~ta pronta 
a obedecer liin qu~ le fa 1 tI: n homhres buenos 
que litniten su ambician:1 ser honrados con la 
admin;.,tracion de e¡a misma ley ya en la clRSe 
cte magi~OJ ya en la de GefCIi de lai armas 
con b<l&tante rcsign¡¡ciou para. volver a C:Lltrar en 
~ clase cleiÍJZ)pll~ eilldadl.n(li qundo fe cumple 

. has c;¡fdo, ,aspiraban pór 1" cnrona en un "<4.1-
ta~o de la raza. de Borbonel para que la, uniese 
a t:npulmll de ~ ba1oneta!i mercena.rillS de lpro-
teáO:. VN PATRIOT~. 

( ColÚinuariJ.) 

DOGMA FlLOSOFICO DE LA INSUP 
RECeION. 

( Telégrafo t1~ Clzüe,) 

(QmlÍmuzdo d~l número anterior) 

tarcn .lgunos miembroi dt!1 gran Cllerpo poli. En tanto maifxtraüoesteol"idodelara2on, 
tica. fUe1Ie en un desil!to b en un paia elltr-,ú"tQ cuanto ~ue todo le~islador habi ... tenido QÚ~ 
cuando procedieron a darse 1m grie que lila m¡n- con.qultarla ~ra organiz;u- el p:..der; y tanto 
dalle a nombre de la Patria: tal fué la insta. mas inju~ uanto que era esto condenar a 10$ 
laciou de lo¡ ~ner:lle& Arismendi, Moua;!ll. pueblos. nI advenimiento de las luces, ~ divor
C:ed~ñ~ Zaraza, Paez Y, B?livar, en la ultlma darse de su inteligencia para no vene f01'2ados 
dllQlactoll de la Rllpubh~a dt: Ven.:J:uela, al suh1iole atentado de derrib¡r el poder 
y apenas estos g'!fes pU~CfOl1 comWllCatae, túinico 
ellos resig~aron la. $llprem:zda respectiva en Ya caminamos a p1lS0 redoblado' 'a 1 • 
el que consIderaron mas apto para d n--aftdo sulbd s de n tra t' . _ aCI os re 
geu.l:rlll yen :ieguida el gcfe iuprcmo hoy Png. I o . . ues eorla; y diSipando poco a 
SLDIDlT~ &LIV Aa, reuaio d congrcli~ y le con. tI' ~co las nu~s ausontoDlluas por l~ pr:oc\1~ 
signo el ba¡ton, que }¡:¡bia recíbidi> de los pue- Clonas, vcremos '1ue la .~rdad Itumma por 
lJlos diseminados. amigo ~ no es ésto virtud? ' pdos la. escena en do~de yo he colocado la 
es esto anan¡uia? si : en el seluido de los npa. : tr,lanreCClon y la rebeldaa. 
ño1es. ¡ El hilo de mis pripcipiol me conduce á esta~ 

l'erQ dit'as que·yo me he salido de la qüestion, . hlccer que, a pesu de la impericia de los Il!gia
pUl ,¡U~ d pn,y'-'C~o hah.la Je HUl:llOi Ayres y no JI ~dore. s, I . razon es la única que puede Juzgar 
de V. t!~CZl\t'Jd,. lo cOD~eSQ, pero como tOO<4.. la lID apelaoon las leyes y los gobiernOi. 
Amellca. dd ~ur ha gu,ud.t.Jo ~R t~ revOIUtlOil Así, cuando un código político no puede 90S" 
:lqudla¡¡nóllllg,la, que~sd efecto Ilaeparablede la i tefler las miradas de la razon .. 1 poder ' 
. el.: '1 '"' d d ¡ 1 .' ~ que 10 
I ntJ. a.

V 
e l>1l15 caU!.ali, no Ul;(d' _{por ~ qhue I protege es un mlu1to hecho a la natoralez* 

veo 1::1.\ "U~ZU_I: a, que con corta I erellCla, ~ ' human_a, y si se corre des o en derribarl ~ 10 
liucedulo lo ml~lllo en Bu,mos Arres y suceden ' • h gl O, " - l' ,meROS no es C1'1men acer o 
~Iempre 1) mIsmo por tod-¿s parte. en Igualdad : S. • , 
Je cirellnst.tnt iali- Y aunque los acont timi. l 1Il duda es algo sellera esta teorJa, pero aan 
entos de aquel pa.ís poiteríores al proyecto de ' cu~do s~an alarmantes ~ cons~ueucias de la 
que tratamos, dan alguna fuerza aparente a 1010 ¡ r~lstencla al poder, no eIl menos cierto qUJ 
er.emi~o& de la ltepultlica, de~mos esperar eXl~te en, la, naturaleza de} .hombre social un 
que el te5tSltado ¡ea flf.vouble al pueblo en gene- derecho malienableque leglt1malainsurreccion. 
ral, la ese pueblo que tan ener$icltn1entc ae ha Esta derecho le viene de que su razon le mdi ... 
p:ODIlOcilCdo contra e\ pensanuento de darle¡ . caba la necesid2d de las leyes antes que hubiesa 
Rey adoptado por tus mandatarias. '1uienes y no ¡ leyes y porque babia sido dotado de intelil~ 
~l_ pueblo, ion la C~U!>& de aquellos dnordenes. • da antes que esistiese IÍingun poder. 
SI el p~eblo n~ quIere Rey. porlJue ie 1.0 han de Hay otra consideracioD no menas.ñlosóaca 
hacer tragar a la fu.erza? y $1 10 qUiete, por para autorizar al áornbre iresistir a un nM 
qll~no,olUultarloparaquenombrealquequien o Ol' r-er' 
y Elo -precisamente al que le 'luieran dar ~ Esta '!¡c· d • . 
era la conducta de Napoleon con los ~paño1L~ Mi lWl

al 
~ d~o;;:ndose la tntelig-DCJa, se 

y su hermano Jose Booapa.rte. Lo que es a eroD om"e puerw ~e la sociedad. 
blancoeo Europa, esnegroEnAmerica. He"bto é15e c:ompro~et1~ ccm b ~atna a protegerla 
&lD follrto impreso ~n Londrt:l con el titulo con su fuerza JOdl~idual baJo la condlcion de 
Je carta al obllt.rndar firmada po~ Dionisiu que ella le protegena COlZ toda la fuerza publica 
TCrTlIS3 y R~jon angr;una de] nombre "el de qut es depositaria: b no lie formó este con. 
Comi~ionado) de Chile ea aquetla corte de que ¡ntO, y entonces nada hay que mand.arle, 6 
van varios ucmplares 3. en y como desempeña despueI de haberlo formado, lo lu&ia vi~lado 
mejor Que yo la defensa ele 1m criollo¡; CQrto el poder, y el ciadadano ha tenido derecho para 
aq\li el hilo de mi carta. ,1 ahobedecerlel' 

Un naev<t .periodico v~ tamb~ intit~ado el " En aCiuel tbntrato estaba estipulado, a lo 
~nror ..4m~no. .Este parece emprendido J10r menos tacitamente. que todo cuanto el hQmbre 
los del partido Realulta de :Suenas Ayres, 1,?, au· posee, ó por hab610 recibido de la natural 
tord parecen amantes de la IndepcnJenc.la <iel ' 1 ad •• , , • e:a, 
audameri,a 'Y es lltstima que no hayan elegido O porque o qu~ con 5~ trabaJ~ o en v¡r. 
mejor argl.llDellto. En. el numero 2. fol. l55, tuci de .~ conveDclo~es SOCiales, sena rei.peta. 
hallaras una memoria relativa a ~u primer pl"n do. SIendo esto llSl, ¿ luy acato prapu~dad 
de monnquia p¡trala qua! pedian á Don Sebas- zm:s pllfa que la de ,la ruGO, ,l~ cual le la 
tian de Borbon y Braganza, nieto del Rey del qUleren robar unos t1l'aI101 palmeos y unos 
Bracü y del Ynfante Don Gabriel hermano dlt hnlticos ?-Es verdad que aIguuos esclavos 
Carlos Quarto de Españ~: tambicll oebia co natos poUñn decrime que la ley real impide 
lIlenzar con regencia. pUl'5 qllando se hiso la pro. que la Dinamarca- pertenezca a s1 mismaJ y 
pUeita teoia aquel princ:!pe s~ln~ diez años; pare. c¡ue Fernando 1010 tiene "el cielo su corona. 
ce que buscaban rey a qmm gobernar y SlO ' t pero como prohibirlm que mi pemsamientu se 
para que 101. ,sobem~Re: eilt, se les podia burle de selD~jailtes sofismas? 
¡terdonar adnlludo el pnmer terror. "El hombre debe re¡istir al poder cu:mdo 

POi los d~u~etlt05 publicado. é i:¡¡(moseD, cae le JDaDGa ~tle sea abiurdo y pervenlt; y 



debe. ~cerlo. pot qu~ a~tér1ormeJlte ¡ todas 
w convenciones sociales la lú¡ica le h:¡ ¡;res-
cripto que ndocme bil''1,y la c"r1ciencia que 
no debe ceder sino a lavirtud.-Debe cumplir 
las condiciones eel pacto que hizo con el poder; 
pero si este viola la suyas; es preciso y justo 
castigarle con la insurreccion." 

Es, pues, la msurreccion por su natura!e7.a 
un acto 'legítimo: ella anuncia que si hay en 
un estado un poder esencialmente per\'erso, el 
hombre..ciudadano sabr~ bwcat 105 mefiios de 
derribarlo. 

l'ublia par;a acabar con los tÍJ'anos bajo las 
ruina¡ de su propia grandeza; al h sido 
desde la infancia de las monarqw;¡s el destino 
de todO$ cuantos han :nacido ccn un a1m. ele 
vada y tal"l yud:ldero titulo que tienen il Sef'

llamados mennerR.OTes de Un hombres, tDdos lo. 
que QÍ lo /uu;m. (Qmclusíon. ) 

• .. 
BELLO SEXO. 

(Continuado dtl número antn"ior.) 

Bien sé que esta do<trina contraría todas las La condescendencia. la estitnacion, la amistad, 

de su muger, '1100 mira como u medio de 
mecr fortuna 1 ¿ Qué idéas de honor ~ 
teller ua poeb1o, en c1cmd~ la infamia DO des-
honra i (Cotúi~) 

• 
&¡uithd Española. 

Desde los aci2gos tiempos de la conquista 
hasta nuestros diai, lu ¡ido tll11 equitativo con 
nosotros el gobierno espaiíol que de 170 Vj1"e~ 
que ha habido en toda la América 166 han sido 
Européos y 11010 4- American",; y ele 6~ Ca. 

. piunes Gener.¡}es, Pr.esideDta, 8cc:. S88Euro
Pt!os y H Americanos! I I 

, 
• 

C.t1PIT.I1N1A DE PUERTO. 

preoctlpacionesconqu~uncf'ntenardeladrgnes el deseo dé agradar 50n mas necesarios 'iue el 
coronados gobiern:m la. tierra; mas sí fuese ne- amor á la felicidad de los esposos. l\IiIS como 
cesario citar autoridades er. una m:i'tcÑ en que la estimadon no p~e eitarfundada sino en las 
la raza n no necesita mas aptobadon que 1:1 cualidades del entendimieuto y del corazon, ENTRAD.U: 
suya propia, sl'ria muí facU'encontrar que al- estas $Qnw uBicas que pueden proporcionar al 1821. 

~nQs hombres insí~es ~e fa atltigüedad he ¡ himclléo una ~ereniru:.d consUDtc. El amor es BAero.5. Plechc¡a Conarlz ~,Capitan ~ 
F:'e!enlido el doga ... mosúfico de la insurrec- una Bor tierna que el mas leve soplo puede , ::df.::.I• de 10. caño. coa liGa p1'QaI ~ 
cior.. m¡u-chitar, cuando por el contrario la estÍUl2cíon 8. Oolet3 Am~ricana HIl«y !rtftl!t éapltan GalI-

Cuando se preguntó á Sólon cual erJ el me- es un arbol ~e profundas mees, que resi~te a It'.m'0 MaCUJWII. cf'c San-~ ... (gil sal Y 
jor go!'íerM, y este hombre gr:mde corttett¿" 1:1$ tempestades. Si el salvage r et hombre Id. ~f:~J'NacjoDal d~ Gama, PaflOrÍlll ~ 
" aquel en donde cada cilll'iad«no mira 14 in- privado de razon no ven en la uDlon conyugal , dAnte .\ntonio Diu, de corni,ioll. ,- r-' 
1uría hecha ti SU$ conciudadanos como SU!Jo mas que el goce brutal de algu- DOS il1ac:eres Id. Ooleu Nacional .drrtmz. Capitau lILlrciani, de-

11 Trinidad, en I¡¡¡tre, 
propia, !lla vengtl" ¿ coml» es posible equi vo~ pasageros, el hombre sensato quiere encontrar Id. Bal.'lndra NuiQlllll ~1.C41'ffrt1f¡, ~pital1101C An-
carse sobre el sentido verdadero de este mote al lado del objeto querido, ademas del goce, tOnto Bracho, de Tnllldad ClIn Illercauda .. 
sublime} r No es evidente que el legislador unos placeres duraderos, muí superiores ti los ~ Goleta Naciona( -.Li«rttrd, Capltm Socio ele-

e • b rri.aid~~ con mcrC:2ocia., yJ.augc.rot. 
ae At~nas coteja a a la naturaleza con la ley l momeDtaneos ~ y por consiguiente al elegir 2S.. Berga~tI~ Goleta N;¡cion , tl,Mu., Capit:ln 
Legitimando del medo mas solel'JUle la vengan- una e¡po~, consultara mucho mas las prendas w. Wllkli~ dI! FíJadrljU, COD fuailn men:am:iu 
2a púlllica, ¿ no decía cl\ fltr"as ~bras que del corazon que unos encantos fugitivos, que ~. b:I~:~~cioDal Pa!=, CapÍlan FreguJitt do 
cuando el poder es opresor, la vlrtud tiene pueJen perderse por tanta» ausas. LOi años Maninica can caldos y comestibles. • 
·jerecho a C:01lSpirar para anonadarlo? no perdonan a la belleu, pero si respetan la SALIDAS: 

L:rs antiguas instituciones de Creta maniñes- virtud; y esta sobrevive a sus entragos. 
un con m:lS c1arichd la exactitwd de esta 1 Qué juicio debemos, pues, formar de las 
doctrina. SabemQs flor el preceptol' de Ale- máximas extravagantes "ue se hallan ~tabléci
jandr~, que autorizaban al pueblo a lm·ojar con das en al~unas naciones corrolnpidasJ en donde 
igl10minia á lo! magistr;¡dos de la plaza pu- se trata de b.-gatela la irúi.ielidad conyugal ? 
blica, cuando propendían a la tiraRía: aqllí b ¿ No produce esta el efecto de destruir toda 
resistencia es consagradJ por.la ley, entanto e!:ti~cion, tolla confianza. tuda amista(l, en. 
'lne en la aneco,ota aoteri~r nQ 16) fue sino ror tre UDOS ~eres tjue esta~ destinados á vivir 
la opínion de un hQmbre granJeo juntoa t ¿ Puede hacerse un inslIlt¡, mas maní-

Por lo cemas, es preciso mudar la idéa que festo al bUE:n senticlo de una muger cas;\da, que 
tenemos fortna~a de la gltJria. y derribar una atrév.:rse con im¡.1Udencia a :;olicitar sus favores? 
multitud de estatuas que están en posesion de El amante que ella iC gloria de v~r algun.u ve
nuestros homenage~, si a caJa paso que damos Cl"S:\ sw pies, ~no la convid:l l\ '{\le sacriiique 
~n lQ! JIlonumentos Je la historia, no encon- de gulpe la fdicídaJ de toda m vi.la, á su vani
tramos hér~ de la iosW1'ecdon. dad y ! su carn-icho pasagero? ~ Es acaso amar 

¿ No es en efecto, en esta clllse en donde a una muger el dedrle, " para h"r.rar mi triun~ 
c:1ebemM colocar aquellos hombres m~gnánimos fo, para proporcion.u1ne algunos instantes de 
que han arrancado su país a un po ~r pre- placer. perded ¡rolr .. lIiempre la esLÍmacion y el 
varic¡dor, los Diones, los Brutos y PeJópiilili? afecto de un esposo, de-quien depenJe vuestra 
( y tambien aquellos, que para mantener en pie felicidad diaria: para complacerme, h4ceos 
su P"i:ri~, sofecaron el gr~to m;¡s imrerios() de odiosa y menospreciable á los .jO! del hombre, 
b natar;¡lezJ, como Ti¡not~n, que degüei;;¡ a I cuya e5timacio'n teneis el mayor interes en con
su hermano para asegu~r a Corinto su indepen- servar. De~preciad la opinion pu blica, que, ~ 
da, Virginio; que CQn el cuchillo teñido en la 1 pesar de 10 depnv~a que es, no dejar:\ de ill
sangt't' ie su hija convida a Roma a destruir el -famaros, insultando a vuestra fragilidad. Con
decemvirato; Catan de Utica, que no viendo; fiad a ·unos criados mercenarios vueatra crimi
mas que ' esclavos al redeJor de -si, cuando nal -intriga, y conurtidloll en . amOi' vuestros, 
Ces-ar le of':.ce el perdon, contesta despe- hacicndolos despositarios de vuestros vergonzo-
daz.andose las entrañlS. sos secretos ?" 

y esos héroes de las edades moderRas, que Tale!! son, no obitante,l05 efectos de la inñ. 
el reconocimiento de los pueblos qtle libertaron delid4ld conyugal. ¿ Y como ha podido depn
~ inmortalizado, ¿ no deben su gloria á la in~ va~ la opinion hasta el grado de tratar con 
surreccion 1 Nassau, antes de rescatar la Ho- ligereza un crimen, que es ba'lt:1Ote para des
landa del ímperior del m;u-, ¿ no la libertó de trulr sin relorno el bien-estar de toda una fa. 
la ,¡raDia de la Espma l La Suiza, . que se : milia, par.1 romper el mas dulce de todos los 
tloría de su Gulillermo ~Ilt aerÍ2 todavía de I vmculos, para hal'er del nutrimonio un yugo 
la Alem,lOia Jin la il1surrecclc;ln d~ JI!lel ilustre insoportable, y pervertir a la posteridad con 
Pa:~ota; y por h.aber qíteraJe la I~:gl~terra egemplos. adec~dos para hJcerla menospreciar 
exIgIr de sus colonw ma~ de 10 CillC t'ra J11sto, la deceucla y la vIrtud? De ef;te moJo la fuente, 
~(enunpa¡lel bri1lante~DlallÍitoli;¡ Washiag- q\lC! debiera dar ciudadanos a 101 patria, está 
ton y sus c,"mpañeros. vi~iadat y no le presenta .sinoseres corrompi-

Del mismo modo, ¡no habhlrl con a- dos. Sm embargo, ¡emeJ.intes desordenes ~OI1 
sombro la posteri~iac.l de los ilustres Colombi- siempre autorizados y ennoblecidos por las per
anos que, coUlsados de ser tratados por la Es- sonas principales; lleg¿ndo a tanto extremo 
pafia como trataba L.1cedemor,ia a sus HilotJs, la corrupdou en alguDas naciones, ~ue 1 .. t:r
se arrovecharon ue la f¿iiz ocasion que se le!! neza cOrlYUj!:11 p:ua entre ellas por cosa tuja, 
presentó de sacudir el yugo deja tiranía, y dar menospreciable y vulgar. Esposos luy ~e ele
nueva existellcía a 17 millones (le almas? vado r-dngo, que se avergonzarían ele manIfestar 

En una palabra, indignarse..fe todo lo que afecto:t sus mllgeres: no parece s~no que éstas, 
contr;¡ria a la magna carta ue los derecho; del en lug",r de pertenecer a sus lUaflliol, sao. del 
hombre, que la n;¡turalez:l ha escrito en IlU- primtro que quiera emprender su cO~·1l1Ulsta. 
(;tros corJZones CO:l SUJ propia3 manos; ~ Qué SI! ha de pensar de algun:>s palSeS. en 
¡IU1,lhl'.lf con !a antl'ITha u:- la fi¡o~.,fi,1 las donde ti perversidad es tan gran/ie, que el ma
OpresiOD'!S de to4a C<I:eQe¡ convocar 16\ f~lli'¿a lido ,O.hiente muchas VOCCI ea los dewrdene¡ 

E¡¡a:o l. Golela Iar.leta M~. Capitm Madeuie 
pan Colonias con ganado. • 

6. Goleta •• Nflcional DIlloTu, Capitan 1~ lAon .. 
para 1 nll1d.ad CCIII ablL'l de Rio;Negro, Illubs y 
ganado. 

Id. G"l .. t~ Il1gltu hge Butln- Capir.m Edwud 
Whitc para ~()IOlliCl CaD ~do. 

Id. Cuayro NaCIonAl Yicloria, Capít:ul JUaD Anto
nio Baio para Trinidad l'Q lastre. 

Id. Goteta N~cionaJ Matoga.,.Ua, C~pltan lo.~ Hir
nandu pua Trinidad" ~on mola 

!l1. n~rlpntln Ooteu AmericanO, JcírMl La!nY!nCl'~ 
Capllan Mateo Steele para Filadelfia COIl cueroa 
café y t~baco. 

29. I~n~ha Nacional ~, loú M~adolla para 
rriniJ~d c~n muLu. 

:14. Lancha N.cion.1 F<'rlu 11 tr. Capitm Frand.co 
Brito para Trinidad ron mulas. 

An)!OStura Entro 27 de 18Sl.-EI CapiWl ,k¡>¡¡crtCf. 
-Jo ... 7."".", jl{ac41Jl/Q. 

EST A DISTIC A. 
Capilol 'd" Gua!lana. 

Nacidot y bauli~¡]oa d~e ti cil:l 14 basta el de la fIcIIa. 
Varonll .......... 6 Hl'mbra. ••••••.•• S 

CASADOS ......... ! 
Varon~: Hembr.¡JI 

{

l ue 66 año .. ca~~do J de 66 aioI. ~ 
1 de 56 id, "iudo, 
1 dI! 1 id. 

MlamOlo 1 de ~dia .. 
1 de 14 años. 

S 

EI'f"ah!t !I ~"Ñ!ocadana Id IIÜ1V7'O GlÚtTior. 

P:l1r' l. col. S. lín. 19, dice priuacicm, Ie¡¡,e ¡wsnWa.-Pa1r-
2. col. 1.lin. 48. dice Redacto, leale RMacl(}f'. 

Con fecha dt S dt·l· corriente se avisa por el Pr~idmte del 
Colpgio Electoral de M;irgarita qUl' el quarto Diputado 
.uplentc p:¡ra el Cong-rl'lO de Colombia que rnulto 
r1t'Cto, fue el H. S. DiejZ'O Bautltta Urbaneja, en cuyo 
lugar se puw equivocalUmentc al S. Dr. Juan Orruiaa 
ROIcio. 

"CORREO DEL OR[NOCO." 
Su :LNeOO ImprrsOl' tien~ el ñonor de anun

ciar al re6pe!able Público de esJa Ci¡¡dtrd 
que, con la mira de proporciOllnrle una circr¡
lacion mas general, haciendolo llcg«r ti manos 
de muchos Ciudadános que, aunque interesados 
en su lertura, no se hallau eu posibilidad de 
s(llí.yacer pr~cios lIlt1!}.ubidol, la. de/~nlldo 
reducirlos, rll! es/e maM. 

Lo. SlIbscnpturell p;lj!2ran al año Jtís ~I<>I, 'Iltr~ndo 
la nti:ad .. t 2cto de 1 .. suhtcripc¡cm : 

LGs numcroa suelt05 se V~lld~r;¡u á ~_o l y IIJL': /" ; 

•• ' 1,o! .\vi<o\. IAviraciuues, &<: . &c. 'l' iml'rimir.in 
con equitbd. clclr"ncia y b. proutilud que IIC '-'tija, pun 
la lmprrnta u i ~ibir JlUl'Vot apmcntOll y mr.ior2J. 

ANGOSTURA : 
Imprao por TOMU BRADSHAW, Impt'esor UI'! 

GulMrno, Pl4:4 de la GlrftiraJ. 



Núm. 9·1<. Angostura: Sábado 3 de Febréro de 1821-11. o TOM. IV .. 

TOMA D~ SANTA MARTA. 
M l.1 ~ di &Il· r~ .lr.tJJl4 ~IU ~ 

(Gueta de Cur.u:ao, Die. 11.) 

En Carttu de ~ M.rttt de lB Noo. se Ita 
recibido Úl siguiente ootici4 interes«nte. 

"El 11 del ccrriente entr~mos triuofantet 
en esta Ciud.ad despues de haber disputado 
tenazmente el terreno al enellÚgo que con 500 
luJmbres de los Regimientos lÍe Leca 1 del 
Rey vino de la Cie¡¡ega a encontramos y el 5 
fue completamente batido en la Fllndadon con 
pe:diáadetOGlo su exercito incluso el E.!Uci0~:I.
yo: a t'CepcioD del cOlUaa~nte Sanchez Luna 
que solo se es<:2popor elcallU~o de U par: Atra
~esando la Cienegae19 '1 lubtenfiocombmado:l.l 
siguiente día nuestras operaciones con las fuer
zas del interior y las de ~ar al ma~tio ~el Al
mirante, terlllinamos glQnosamente el objeto de 
nuestra expedicioR. . 

H La voz humana no es bastante energtca 
p<U':l expre54U' el valor d~ m1éstras Tro¡¡as. En 
medio de las terribles explosiones de un fuerte 
cañOB~ .v~zarori con imp:lvicla sereníJad. sin 
hacer fuego, hasta ~ue hallal\dosc á tiro de pis
tola car·:raron ceR la bayoneta, y tod" lo arro
llUCln.- t\ Encontramos en la Ciudad 12 pie
zas de campaña y 4 baterías, una de las qu:aies 
llamada el Carmen nlontaln 18 cañone3. Nues
tra perdida e~ la \1cci"I1 ~el 5 en ~ue nuestra 
fuerza consisua en 800 IUJlcs sube a 40 muer
tos y 60 herido!: la del enemigo a 500 muer
tos, cuyos cuerpos be asistido a qu.emar. 

" Ocupo~e la ~hia coa un v:.lor sIn exemplo 
por la pequenl fuerz~ del ~oronel Padi}I~, 
quien a pelat de un V1VO canon.eo, atx:rdo a 
los bU'luc3 'I.ue allí habi:.\, y se luzo ducno del 
l-'uato. despue1 de lo qual se reuruo con la par
tída de! Coronel Carreño de Caracas, ymarcha
ron juntos cootr:l. la Ci¡¡dad. La Plaza flle 
c\'acuada por el Gobernador ~spaüot Porras, 
en medio de 1" mayor anartlura, y se embarco 
:. bordo de la Goleta FraRcesca Pnlon. 

" La posesioil de Santa f\1~na abre w,na a~e
nidade innumerable5 ventaJas a nuestra 51tuaclon 
política. Dara nuevo impulso a 'la~ o~a
ciones en Venezuela, y sera un vehiculo se
guro del comercio que se hara ahora cen el 
vasto Reyno Cile li Nueva Granada. Muchos 
buques wercante¡ de Sabanilla Dave~n ya a. es
ta l>laza." 
~ 

CRUELDAD ESPANTOSA. 

En la misma Gazetn de Saa-Vicente ~y es
te otro articulo. 

En nuestra Gazeta de 18 de Noviembre 
anunciamos la captura de la Goleta Aguild per
teneciente a este Puerto en Sil ~iage a Angos
tura por el Rio de Grinoco. Las 5j~ientes 
particularidades extractadas de la deposldoD de 
uno de 105 pasageros, nos ~an sido franqu~ 
por el propietario del Aguda, <¡ue llego a.qul el 
Lunes despucs d~ haber estado algun tIempo 
prisionero en Cuma na. 

l>IAI OGO ENTRE UN INDEPENDIEl\ 
TE Y UN CONSTITUCIONAL. 

&lwt! el AnllisticW. 

a FJ siguim!e dialogo se ha mviado de ll>.. 
lonías por un ColomhÍano quien ~a no 

ser otr. Cti4 que t. redaccioR de las C~¡IW!1'
sacion~s occurridas sobre d 4rmisJidQ. 

Español de ~arupano, y que el Ber~Htill que 
le acompañaba era un buque Ameracano que 
habia aprer..ado pocos días antes. L:I. .tarde del 
mismo día, dicho Capitm Manuel Nieves ¡tro
cedío a l'egist:-ar lus hautes del deponente 1 de 
GtrGl pasag~ros : mientras esto pasaba, el Ca
pitan George M. Artlmr entro en la Ca:nara 
donde estaba el deponente y observo" que es
te no era el modo con que se cQoducian ottas 
Naciones quando hadan presas,'· y dix? Q~ras Cons.-Grl.cias a Dios, amigo mio, que de!!-
cOSOIS al mismo efecto. Entonces el CapItal] pu~ fÍe diez años ele gl:lerr.l se habla ya de 
Nieves mando en lenguá Española a algune~ de paz, y que Colombia (para. uS'Jr de la 
su gente que bnaran, '1 amarrasen al Capttan IJueva nomenclatura) empie4la a reunirse COt. 

M. Arthur. ell consequeilcia de cuyas ordenes, la mad.re P;:tría. Te doy el p3rabi~nt '1 me 
varios de la tripalacion del Cors;lrio baxuon y felirilo d. mi mismo por el Armisúcio, que 
por fuerzap'lSie;on en la cubiert.aal Ca,i~an M. se a~aba de celebrar. 
Arthur: le Si~10 el Ca~>Itan NICVe:i y a poco líuie,.--Seaenhorabuena, y un tratado solemne 
tatll el Capitan \J ~ Arthur fuf." violeDtamente..a~114e la feliddadcl.e las dos Naciones. Ras-
arrojado buo de la carr'lU echmdo Sllngre '1 tantc ha gemido la humanidad; ya esprecÍiO 
aparentemente herido en el cuerpo: lueg~ se cerr .. r sus lla~. 
reclinó sobre lUlO de los cÍrcumtantt's sostemQo Cans.-Muy bien ¿ pero qu~ dices de dos Na. 
por James W. BrowR, Esquíre; dueño de la cion~? Solo debemos constituir una, granda 
Goleta A~lIíla; y mientras est.aba ~n esta pos- y pD'lerosa .. 
tura un Español de los cela tnpulwondel Cor- Indep.-¡ Mect:s.s no enterlder toda tia el est:l.. 
S3ri0. furioso y predpitado e,ltro en la Cam~ dode la qüestion: y ¡note parece monstruoso 
y le atraVe5O- el sable al Capitan M. Arth .. r. un Cuerpo politico con la cabeza del otto 

El Capitan. Manuel Nie.es mando que al lado del cecemo, y acá. sus principales miem-
Capitan M. Arthur S~ le atasen la¡ Qlanos por MOS? 
detras de 1<15 espaldas, y hecho ato 10 tiraron WISS.-Dexate de comparacionCi del gust<i 
por una cuerda sobre la cubierta, donde quedo del día, y pon sohre tu sombrero esta divisa 
batallando ~08re su cara. Constitucion'!J paz. 

El Capitan Nieves, mientras M. Arthur es- Itsiep.-Te has olvidado ya de la proclama de 
nf.l en I!!lta po~tura le dio dos estocadas coa su fecha mili retíente del Geneñl Bolivar, Use 
5a91e y le mando eclur al agua. El neponen~e nos ka ofrecido Constitucion!l l Jaz : hemrn 
2.detna5 jura 'lue el Capitan M. Al'thl\r parecla respomiído paz, é Independencia, pCJrt¡fU: 
estar aun vivo quando lo tiraron al agua. El solQ 14 Independencill plUtie tl$l'f!.Ur«r U& 
Cauitólll Nieves ordeno l¡¡ego que al de¡wneDte AMisttfa Ik los EspañQks, la liberUul id 
y i los demas p...sageros, tres en núwccUy se Pueblo,!I SU3 sagrados dn'echos ., 
les amarrasen las manos por detras de las espal- Ctms.-Mas no hay una pal .. bra dI! Indepen-
das, lo qual se les hizo a todOi excepto al de~ denda ea todo el tratado de Armisticio. 
nente. a quien se mando ~esi1ue~ que no se le Ind6p.-No era del momento, ni se habb tó1m
:>tasen, las manos .. El C~plbn Nieves lo! am2-: poco de Constitucion, pero se trat:1 de Re-
nazo a todos con mmedUta muerte y el d~po- pública,deentnrsus buquC!comoe,trll-"lgeros 
nente verdaderamente cree qll.e l~ hubl~ra en pu.rtl)S Españoles y de otros actos de una 
matar,io !t todos SI no se lo hublera Impedido Nacían Indepcnd:ente. como envi;¡r agectei 
Jos~ Treyn su Escriáano 'luien le represento ¡ otros estados, 'f a la misma España. 
que los pasageros no haJ¡,ian hecho nada que Com.- Bab'la el Presidente la resis[encia ce la 
mereciese la muerte, y que se quexar.ia CQlltra' España a b Ind~pendencia : la trata sin em .. 
él. si se la daba lllego que el COrsarIO llegase bargo en loo termines. mas lUlligables y res-
al Puerto de Cumana; entonces $Ol1o a loa petÚ050S. 

pasagel'O$o lndep.-Nada puede illferirse de ('so. Di que 
• conocía la falta de luces del gobierno despo

ISPANA. 

Madrili SO de OctllDre.-La Gazeta del 
Gobi~ruo de ayer da el decreto del Rey con 
fecha de 25 en que S.M. sanciona el de las 
Córtes de 1 de este mes, que contiene la su
presion de t~os los conyentos de orde~es reli
giosas, canomgos regulares de San Bmtto y de 
Saa Agustín, é igualmente la de los Conventos 
y Colegios de las ordenes Milit~es y. hospita
larias de todas clases, y muchas dlspoaone. rei~ 
pecto al Clero regular. 

(Trinidad Gazette.) 

LAS FLOIUDAS. 

tko, y que espera mas de b ilustracion 
de l.a CórtCi actuales, <> ftl35 biell del pre
sente siglo. Mil!mbros ilustres. de ellas 
opinan en favor. de la Independe~cla: t~ r~
comiendo los discursos del &panol Ca~ 
tuciona!. 

Cons.-¿ y los vín(ulos de la sangre. 
Indep.-Es buena ral.on pan que dependamos 

de vosotros y roe parece que todos los hom
bres debemos ir al ~Í5o a buscar la tiert'2. 
natal de nl.lcstro¡ prim~ros padres: si 21gun 
asiatlco habita ahora :l.quel deleitoso lup, 
el ha ele ser sin duda el Rey del 11lunuo. 

Qms.-Muda de tono, 'J dime por que se han 
picado con el ~misticio tUi acalora. dos pa. 
triotas: si el es sIgno de IndependeDCla n:» !le 
les debería exaltar la bais. 

u La t:!1'de del 4, tie Noviembre hall:lDdose 
a la entrada del Orinoco encontraron un ber
gantín que se aproximo a la Goleta; ~sta fue 
inmediatamente abordaa;;¡ por un bcte o canoa 
que tenia vdn~e hombre~, pez:o no hizo nin
guna resistenCIa. La trlpu1acwn .excepto el Las noticias de Bo~e2ux as~~ que D. 
Capitan George l\l. Artbur, el PIloto,. y u~ Manuel. de Barr05, EI1YIado Espanol a los Esta
marir.ero fueron al momento tr d~bunlltQvs "1 dos U maos llego a aquel Puerto el 30 del mes 
Bergantín. La penona q",e mmdaba 1:1. p:lT. i nlt. (N ov.) y esta prepar211dose para em~carse 
tida que les habia abordad~ era ua PortllgUI!S :!\ Filadel.Ñ. Es conductor de la deciSlon de 
llamado M.znuel Nit!W$ quiel1 informó al d~po- . las Córtes que ntifica la ceiion de la Floridu 
nente, que él era Comandante de quatro fie- ! & 10$ Amerkanos.-Idem. 
'Aerast 'lile se habían ~uiy.¡do en ell'uerto ¡ 

Indep,-La cosa es natural, y yo mi$1llo no he 
estado exénto Le sorpr~; nuestra¡ fuerzas 
er.m con mucu\) mayores que hs vuestras 
y la opíníon eitaba decidida ¡;n na~strn fa.or: 
asE 10 prueba la l'evolucion de la costa de 
"riente, el hechG del Coronel Reyes Var
gas) &:c. &1;. &c. 



CMs.-Y e 41ue motivas tubo entoPces él Presi
dente? 

lsi;kp.-Los supotIemos graves: vé las CMaS 

de cerca: recibe comTou\Íaciones diploma
tías. y tiene el mas alto interés en el suceso 
de la Indepeodeacia. 

ams.-Es decir que le creeis a puño cerrado, 
como si su mision fuera divina. ¿ No es mas 
reglollar supone. que ha sufridO r~ve'ieS en 
el intenor 1 

·LuIcp.-No és regular pensar lo q\le no exí5te: 
todas las noticias estan acordes en que Dada 
há ocurrido funesto á la Repwblica. Otras 
veces ha sufrido desgracias, y DO hemos pro
¡Juesto Armistici06. 

Cens.-Acaso S" ha hecho al Pruidente alguna 
proposicion penonal. 

Ind~.-Detente 'f no calumnies á un grande 
hombre, C~IDQ algunas lenguas malignas. 
No lograran los enemigos tie la Patria in!» 
I'ÍnrBOS tales "esconfiam:15, y el que ha sido 
elevado en la desgracia no sed bajo ea la 
prospe.ida\l. 

o,h$.-Al fin nIdria ma! salir de este estaio 
de incertidumbre: ¿ que fueera de vosotros si 
murÍen el General Bolívar r 

Wtp.-Mirariamos su muerte como um cala
midad públíca y lIev;¡rÍamos luto por ella; 
mas la República sería la misma. No tJece
citamos como vuestros abuelos exponer el 
Üldaverdel Cid para v~nrer los Moros. 

Oms.-La Espma Const.!U!)na! ennaria fuer
za¡ poderosísimas, 

tro esercito, 1 cesara el ÍteJIesi del patriotU. 
mo. 

.bukp.-Nos proponemos todo 10 contrario: 
mantendremos y aumentareIllOS las tropas 
~ularesJ acrecentarcmQS uuestnH recuNos 
d.e armas dinero, Bec. por medio de buenos 
reglamentos: el unico modo de alcanzar la 
paz es estar preparado para la guerra. En 
quaDto al frenesí del patriotismo, no te a~ures 
por su curadon porque los enfermos se re
sistel'l a tllS remediós, y el mal cada día 
hace propsos rapidos. 

CQns._ Vaya: creo que eres incurable, mas ¡wr 
fortu.abay eatre "OSOtros homllres ilustra. 
dos, partidarios de la Constitucion. 

lniep.-¿ y que nos importan estos hijos in. 
gratos de Colombia. Si son instruílios son 
dóblemente criminales: hinquen eohora 
buena sus rodillas ante el ídolo de un poder 
extraño, ó sentadOi sobre los huesos de los 
heroes sacrificados por la Patria lean ese ca
digo de e3Clayitud psn ella, y de libertad 
para España: su nombre sera un titulo de 
oprobio, mientras permanezcan esclavos, y 
sus mismos rujas e.tttrando en el seno de 
UDa Patria cem¡¡n tendran que nergonzarse 
de su origen: ó mas bien aprovechen el 
tiempo de e5tOl días de paz para reconciliar
~ con su país dispuesto a perdonar; de 
este modo eYitaran sus maldiciones '1 los 
anatemas de la razono 

Oms.-Bravo! anatemas, y maldiciones teaemos: 
'P veo que te eultai, ., antes se que una dis
pllta acalorada .enga a alterar nUe1itra amis
tad, te aconicjo que Sigai mi egemplo de co
mer beber, y no ~IlS;u'. Rtcede la bttla y 
'Cada loco con su tema. J. M. S. 

• 
CARTAS DE UN PATRIOTA 

Prout'rto tkl Gabitzet~ FrtLnces sobre ,stabk
c~r m Bucn8$ Á!!r~s un Tt'!/ th l«famili. de 
Borbon., 

liulep.-Den ese tono quixoteso: eres ílus 
trado, y no debes hablar contra tu concien
cia ó como español de los de ciento el1 
argot, que píclISan todavi:¡ que Santiago 
atraviesa el mar para veuir á matar insur
gentes. No hay tales fuerzas, ni tales car
neros que mandar, ni fue ctm el moti.o de 
la re-volucion de fup<lña que la -:esÍitencia de 
los solcbdos á venir á Am~rica. Ay que no 
es nath; pasar dos mil legu.s para morír del 
clima ó la guerra: otra cosa espera la N "cion (C<mtinwllCÍUfl del ll.llllrro fWer¡or'; 

d.e la sabiduna ae sus Cártes, y ciertamente CA R'r A 4. 
han come.zado ya reformas utiles y saluda- Extr.lñarias quiza, mi estimado N. que ha-
bles que indican lo que ltay tiue esperar de biendomc propuesto h;¿blme del Proyecto de 
ellas ~n tan delicado negocio. Monar~uía en Buenos Ayres encállado aforo 

Cdns.-Yo me liSlongeo de que "osotros los tunadamentc en la resisténcia de aquellos pue
homlJres de luces, 'lfienao estas medidas im- blos patriotas, me m;urriese al mismo tiempo 
ponantes que toman las Cortes, mudareis la idea de hacer aplicacion de sus circunstancias 
de opinioR, é infiuireÍi en lo!> puebloS para al Estado Soberano de{;olombia, y hablarte de 
que volv;unos a constituir un mismo todo: la con5titucÍOD politica de la República de Ve
ta! será el resultado del Armisticio. nezuela sancionada por su segundo congre!o en 

lndep.-No prosij¡.lSJ ni espetes semejaate ca- agosto de 1 $19 Y rebuula a la clase de Pro
s::. Las luces no se degradarln ¡¡ ser mstnl- !lecto por el articulo 9 de la Ley Fundamental 
mento de 12 esclavitud, y si algun hijo de de 17. de Diciembre del mismo año. para pre
Colombi.l iudípo de la sangre que corre por sentarse i la nueva Legislatura que debe for
llinena¡ osara proponernos semejante vileza, mar la Constituciau permanente de aquella 
cortari¡mos la mallO que la acribiese o la. Gran República. Lo que me sugirio tal ifllea 
lengua que la pronuncíue. fué cierta opinion de algunos criticos, bien ó 

Com.-De manera que el Armisticio DO pro- Mal intencionados, 'iue suponían que nosotros 
duma bíenps alguncs. caminabamos .1 mismo fin, fundados en la iru-

ltulep.-No soy un ciego partidario de el, rnaa titucion de un Senado vitalicio y que Vlll'ios de 
ya los ha produddoreci?rocos: par.lColOln- nuestros reFlresetltant'es ,\uerian fuese heredi
bi. el exercicio de un acto' de heroísmo fl"e tano. y en los discursos de ~tOll Señores, que 
agraalara a todas la naciones amigas de la no dudaban atribuir a nuestros pueblos aque-
cau§a, y a la mislJla España: para esta un 110s mismos vicios ó defectos que les .cusa el 
ampo abierto i la negociacion de un;¡ paz Ministrode S. M. CristianiW:na, deduciendo de 
vent.josa, y para. aquella el ¡-ec?noc.imiento I aquí que le creía necesario goberuarlos monar
*?rmal de su G.blerno r de var!os ~Ct0S 11;\- quicamente. 
clona les. Para amb~ la reguhtrI~clon de la Pt'ro por mis anteriores habrb visto la de
~erra, en caso que ~1~ cOl'lforme a hu prou:- bi:idad ó nulidad de aquellos obstaculos; y yo 
!IC¿S del derech~ publIco y de la NaCIOnes encuentro la mejor prueba coníirmatoria de 
lhl~t~as. M~Jlta el tratado de esta regu- los hechos li~ramente indicados en mis tres 
bnz:"lOD, y Dura qsanto ha ganado la. hlS.. cartas anterIores en el proyecto mismo de 
manldad. . Constitucion publicado pGr el Cougreso a que 

Cons.:-A1CUnos de ~~t'St~s compatnotas pre- ahora me contraigo, y en las traJUaccienes 
sa~l~n. q¡¡e la sum1S1on sera el fruto .iel Ar- que le precedieron y sucedieroa. 
m15tlClO. En efecto el mundo ha visto con admiracion 

tan "'~, Y st aprcsun ¡ desnucbrse de ulla 
Soberanía, que 10 abruma en vez de aU12garlor 
contentandose con ofrecer la continuad.o de 
sus servicios a sus conciudachnos en aquellgs 
ramos 'lue le considerasen util. Un cuerpo 
de Representantes que sin desconocer la eleva. 
cion de Sil caracter y el pe5Q de Sil autoricUd, 
10 emplea en comprimir a ese mismo Gefe pa~ 
ra que acepte el esercicio de la Primer Magis
tntura ~do de Dictador á Presidente de la 
RepÚblica bno la direccion del Congteso y 
reteniendo sin embargo el mando inmediato ,. 
empleo de las armas. Un Gefe que lexos de 
altusar de llna confianza tan delicada capaz de 
tentar a qualqtlíera hombre menos grande, vue
·la al campo, destruye los enemigos de su patl'ia, 
arrelnta de UD , puñada doce Provincias al Tira
no, y vuelve ~do de trofeos a presentarlos 
al con~o como el homenage de su sumision, 
pidiendole por premio la creacion de Colombia. 
U n Congreso que lisongemdose de sa acier
to en la franqueza con que habia prodigado su 
cotúianza al hijo de Marte, iÍent2 las bases de 
una Rep&lblic:a, CIne une el Atlantico con el 
Pacifico, y desde el alto Amazonas hast2 el 
¡!otroo de Panama compren¡!e la extension de 
115,000 leguas quadradas y confiere la presi
dencia de ella al mismo Gefe sin apariencia de 
zelas si la menor aprehension de descoufianza. 

Me iba olvicUndo que escribia una carta. y 
qae ~cribia para tí que sabes todo es¡ o, pero 
como has creído conveniente que mis cartas 
sean para todo el mundo, proporcionandoles un 
lugar en la Gaz~ta, me creo obligado a darles 
al¡una mas extension. V uelyo á mi tema. 

Los críticos que han pensado que Bolivar no 
trabaja por el interes de su país SIDO por el sór
dido y ratero amor de si mismo, cometen la 
c:alllmnÍll mas atroz que lta podido lUventólrse, 
con el dailado objet~ quizá de introducir la 
desconfianza. privar al Gefe de 1.1 cotlsidt-racion 
que merece y al pueblo de los st:rvícios de un 
Gefe que lo ha salvado ye~ílera salvarlo en qual
quiera peligro que se le preseD;e : si este no h:1 
sido el objeto, al menos tales podrían ser las 
conseq Ü enelas. 

El reynado a que aspira Bolivar ya lo posee: 
él reyru y reynara eternamente en los corazú~ 
nes de todos sus conciudadanos por el amor y 
respeto que es debido a sus grandes virtudes y 
seryicios como Libertador de Colombia. l Y. 
es posible que hJ.ya hombre tan rudQ que hay;¡ 
crei6lo al General Bolívar bastmtc estupido pa~ 
marchitar tantas coronas de laurel, que abru
man 5U freate, Có.'n el aparente brillo de una 
diadema que él mismo despfC{:Íl? Un hom_ 
bre que se h::. acreditado de habil Guerrero, 
Filosofo y polltico en la ardua empresa de res
catar i 5U patria del yugo del tirano, rompien
do con su aliento las caden.s 'lile la habian 
oprimido por tres siglos ~ podria COD ese mis
mo aliento f¿brícar otras, qlle de ídolo de la. 
Libertad, lo convirtiesen en objeto del odio, de 
la detestaciOll y del deiprecio del genero hu~ 
mano? 

No, amigo, Bolívar ocupa un trono en el 
templo de la Fama tan inmortal como el de 
Washington, y jamas ha dado indicios de que
rerlo cambiar por el de Napoleon : rebiente en 
omuena el Gazetero de Caracas quando ha 
teWtlct la. luxa osadía de apellidarlo Simon 1-. 
¡wa hacerlg odiOIo a los ColomlJianos. 

UN PA TRIOT A. 
( Conti71U4rd. ) 

• 
EL CENSOR AMERICANO. 

Bt¡fte~ .sobr~ lo. presente ConstiíncÍ014 
01 

DE ESPANA. 
(Colltinuacioo dd numero anterior.) 

.lpá~p.-BraYo ~atrietismo. Me río de tale~ el contrast( de virtudes desplegadas eu nuestro 
:lgor:ros: nadIe hace ~aS41 de sus onculos, 1 naciente estado. Un Gde Militar que reunía 
multltUQ de Independientes q.ue est<tn ~n la al mismo tiempo la Hl1prema Autondad civil 
Islas extrangcru se estlUl rcstttuyeudo a IUS en una especie de dictadura sin limites, que 
ho,.tres. . . 1 gozaba del amor y conli'~nza no solo de la¡ tro-

Cons.-¿ Que uso han'ls de este tle~po dt: pas sino de trldos los JlIbitantc5 que adoraban 
iUSpCl1S1OD de armas? se deiOrg.ulll.arll. yue¡.. en él ;'saLiber~, 1)i) damierue U.Q cáWo 

rero la exc1usion ínsinu;¡da, DO solo es ínjll'. 
ta, es peligrosa en alto grado; a Ir, Jrlenos en 
aquellas partes de América donde la gente de 
color ei numerosa. ¿ Cuanto numero d~ litigio!> 
110 dt!ben resultar forzosam.ente al d~slin.dar 1.1. 
extracion ce cad'! familia? ¿ Clia~t~ f,t'imero deo 
agraviado¡ no prQj¡¡círil C4.i,. tlec,bn ~ CW1lQ 



si no hubiese habi40 5icmpro dcm.uiadas semi. decir. desmoronado en tan ~qlleiíos fragmentos mejor decir, atropellando por todo abierU-
llas de desunion y discordia entre la, varia. el pueblo, se le despoja de codá su importancIa. mente con aturc1ida , desesperada resolucion : 
clases, que componen la poblaci()n Americana, ¿ Que es, en ef~cto, cad;¿. una de estas peq~eñas L:l urgencia de elevar a las r~¡¡let EnanOS d", 
parece c¡uc se trata de multiplicarlas, de darles ¡¡orciones por si sola, para egercitar un acto, que V.M. esta reverente exposicion, ,la premura 
pi bulo, de hacerl.u fermentar cada dos año;, de destinado a proteger la Libertad, debe ser el mal con que la extiende el ayunumienta de Pumo 
up caho al ClUO de América. Las AudiencÍ;u libre de todo_ los actos. el men8S accesible a la Cabello, ~o le permiten eatrat en por menores 
~n sentido allí mncho ticmpo Lá la necesidad d~ seducciol1, Ó al ten or? Nada abSolut"ntente, 'ñ d 1 d h . ,r 
facilitar la. adquiliicion de 10 que se llama 6lan · dOl1de la libertad del pueblÍl tiene por enemigos e:specl ca os, y so o pue e ;¡cer m lQcionrs 
&liTa. esto es, de lo:; derechO$ de que gozaa lo! declaradas al Gohieruo, ya la clase mas rica, que aunque no deuo de preparar el couvenci
blancos. La exclusion de las Córte¡ obra en mas podero~ y protegida. El si~tcm;¡ electí9"o mlent<J, cx.{giriaa mas extensa eluciJacion. Co
direccioo contraria, l'0rqlle desde ahora en ade- de las C6rteli extraClrdinarilli DO ha empleado el ID(: eo efecto solo las pa5iones vil~ contrária9 
laute seria el interel de 1011 E1lrQpeos establecidos llaicQ medio que tellÍamos de contrarrestar t:m á todo arded, el idolo de autoridád ilífilitada y 
ell América, en cnylli ttlallOIl eita el ~biemo y formid~bleli fllenas, que era el de ol'0aerles preponderante, la mmia de dominar despotica
la magistratura, coartar todo lo posible el nume- grandes malías. mente, pueden sér el verdadero moyil de indig
'1'0 de votOI americmes en las elecciones, para Ni esto todo. Entn las juntas electoraleS de nos ataques al Codigo ftmdamental de la lXlo

qnc se aumente en la miiJDa proporcion JIU in- parroquia y las de partido, iut~rviene un mes en !UrqUÍll, nec~tW el ayunumiento de Put!rto 
ílujo en ellas. Ainérica; y entre las de partido y provincia, dOlí Calaello presentar el clolauro de aquellas pa_ 

Esto nOl cOlldu,e a otro inconveuimte, de que meses, tiempg IillfkieDte par¿ que las c~nsa!l que Iliones y caracter que concurren en las pefS')R;~ 
:adolece la cOl15titucion de las C6rtcs, en CQanto embaraaan la lIbel'tád .le lOIie1ect(}res despleguen que han dado el horrible exemplQ ele la illfrac
a la rcpresentacion que noa han cOllcedido, que tuda 511 pen,iciolia eder~¡¡. MedÍ¡¡ desplles un cíon de la Constitucion en el caso que n a. 
e¡ el tener voto los vecinos europeol en las elec- año entero eatre el nomlíramiento de los diputa- someter al rc!al COQocimiento de!' V.M.. Debería 
ciones. Loa vecina. ellropcos, no 5010 iOn for- dos y la primera 5eÜon de las Córtes; y desde tambíen demo~trar 10 monstruoro, ridículo é in. 
midabltt por R numero, especialmente en las luego Se puede ~reveer, que un pl~:6o tan cansi- b . 
capitales de provincia, dode se han de hacer denble no dejara de apro~echarse muy en per- su slstente del pretexto que se alega ~ra coene· 
todas la.s elecciones de diputados, sino que con Juicio Huestro. Fillalmente, estas dittutados 'lue tér el ;¡tentado; y el que estos paises no puedetl 

la proteccion dedarada del Gobierno, Ó por me- han de proteger la libertad de les Americano~ paciikarse con la exacta observancia de la CODS
jor decir, con el Gobierno mismo en sus tnw.nOii, pueden ser naturales de cualquiera de los dO$ titucion. Pero como cuanto digan los Itulíg
J con d a¡cendiente ~ue les dan sus grand~ ri. hemisferios; y por consiguiente muchos de ellos nos instigadores subre tan grave punto siemp¡-e 
qal!~ se puede tief;ir, que tarde 6 temprano, seran Europeos. Vaft luego a egercer SUi fun- ~?arecerl con la deformidad q1le realment~ 
Uegañ: a hacene iudios absolutDs de las elec- cioRes a la vista. del Pgder Real, fuente de todas tiene, confiól, señor; el ayuntamiento que la solo 
ciones; peligro tanto mayor, c:uagto menor sea las gracias y hanores, "! dispensador de todos 10& expociOll ~ hecho basta p:u-a que nuestro 5:&

el numero de electores de partido, de cuyo voto empleos; van a egercérl:lS en el seDO de un puc- pientismQ y Justificado gobierno conozCl a una 
cepende inmediatamente el llombramieat. de blo, ~ quien las pretensiond tie los American~s vista la criminalldad de 109 procedimientos. 
diputados_ son odiosas ¡ y ~ Úlillareli d leg\1lli de SIlS cOllli- Con pleaa satisflccion "i,ian los buenos es-

Ahora bien % ~1 modo de elecciones adoptado tentes, cuya voluntacS y opioion careceraR por pañoles de eitas provincias con la sola consÍ
'Por las C6rtes es tal, que si se p1l$O la mira en consiguiellte de 3,!\lellll influencia, que deberiall deracion de que como tal~ disfrutaban del 
precaver manejos y corrupciones, nI) pude iroa tener sohre el desempeño de la importanteconfian-
ginarse peor. A una provincia de 140.000. al- za depositada en ellos. La inmensa di~tancja mejor gf)bierno ylasaus acertadas instituciones 
mas corresponden 1010 seili electores ue partido; que SDS separa de la Pellínsula, hai.i que nues- 41ue coaocieron los pueblos civilizados. Un 
y como las mas de América, Di )lun llegan ¡¡ este tras qllejas lleguen tarde al clolerpa 50beral\o¡ a pas:agero telUór de que fuese de nuvo turbado 
Ilumero, quiere decir; que en la ma.yor parte etr quien la cocstitucíon ha querido encargar la el sosiego de la lI\ej6r y mou cOl'lsiderable parte 
los casos, áabr:. que c:onoar a seis, (, pocos m¡¡.s custodia y proteeciOD de nuesnos deredlos; y <le e5t~ provincias podia existir; pero como 
individuos, y aun en algunos, a 51)10 ues. el im- aun para lograr el coasacIo de que seu oidlU, cualqu1er p\Ulto de los Dominios Españsles les 
pDrtaatlsimo nombramiento de lCls diputados, tendr;m que superar mil obsuculos, que los d"e- ofrezca un asíl~ feliz na eran ya tan temibles 
que han de asistir a las Cbrles. y que forman to posítarios dd poder en América sabi.m s\tscitar ni espant¿ban tanto, como en tiempo de menos 
da la defensa y proteccion que le ha conCedido con la misma. maR" y buen 'l\1ceso que, antes. vel1tw-a.1 progreso que pudiesen hacér las ar
a ¡~I Americanos. (Podemos lhongearnosde. Nuestros diputadQ!, expllesto¡; de tantos modos mas de la detestable rebelion. Pero se empe
tener de este modo una verdadt'fa representa- a la nngaaza de los Vircyes, Audiencias y Go- ¡aren ~ ~niicar 12s miras poco decente5 ~n los 
cion t ¿ De seis. ocho, 6 doce individilos, el- bernadores, (tenQr;m la independencia necesaria periodicOl de Caracas, y se conmovieron fwtda
pue~tos en ¡US personas, f .. milias y propiedades, l'ara. acusarlos cuandg sea preciso? Sin se~u- di' . 
a la violencia y arbitrariedades Je los Vireyes, ridad personal, e, un delirio esperar q\le aaya . ~ente os arumO!J pUei que se infería natu
Gohernadore'> y Audiencias, ha de depender en una r~prest:!ltac;ol1 q~e ~e6enda C011 el celo da. ra y liencillaMente, q\le el vil escrItor ó 
cada provillcia el egercido del unico medio de biGO 10$ Ín1ere¡es de los reprcie1ttadoll escritores no se habrian deter"1in~do a cOlI1e~ 
resí~tellcia, que tegemOI contra el uro indefinido (Omtimuwa.) ter e! exceso de cQmbatir la Constitucion sin 
del pQder exorbitante, de que los hllo revestidG ,. la incitacioo, 'J tal vez los prec~ptos de quie4 
las leye¡ l t P\1e¡ .¡ue sera, Jií añadimos al in. DOCUMENTOS INTERESANTES. pudiese inttmislar con la fuerz~. SiR emlnrgo 
flujo de W autoridades europeas, en elecciones . todavía quedab.t a los buenos un tallt& de espe-
'lue pasan delal1te de ellas mililllas, el influjo no 1UJ.UENTACION AL REY FERNANDO VII. POIl l nnza por la $eocilla reflaío\! de la improbabi-
menos temible de ana clase numerosa, rica, EL CABILDO PE PUERT6) CABELI.O. lid~d de ~ue las autoridades se 1uisiesen cons-
Olcostumbrada a mirarse como la primera. en (Colltinuacicm dd númn-o .nteriur.) tituir en responsabilidades de la mayór grave-
Am~rica, interesada directamente en mantener El Ayul1tamiento siente con profundo do- dad; ,\u_edaba, Se. ñor., la confianza de que no 
y multiplicar las trabas de DIolestra industria, y ha - l h Id 1 d la 
de mu.strd comercio,en cterllizar nuema nulidad lor que haya lIe~ao el CASO de que V.M. le l· . y esp~no. Ullll e o e eva Den mase~cum-
polltica? Perb aun suponiendo q~e los Vireyes y oiga sobre maténas tan complicadali y desagra- brada dlgOld.ad ~ue no CODazca que .el felIz sis
Magistradgs no quisiesen ...alerse de su autoridad liables. Siente que la cordura, la dellcaiezl, I tema de gO~lerno q~e ~ee l~ ¡ntna no ha de 
de un modo contrario alai leyes, ni lascmnercian- la j\lStific:lCíon y la í1ustracíón de las autorida" I consa~ Dm~a vlolaClon D1 ~es4trden, y 'lue 
tes emplear la seciuccÍoR y el coheche, b~ta .les afrezcan OGasíon de "udas, y diferencias i • para delItos calificado~ hay ~t1~Oi sever.isi~OIS 
la consideracion, el respet" y terror, que natural- pero es el extremo de la fatalidad que la! mí- q~e ¡¡g se han de elu~r con lOtrlgas y artlfi.Cl~, 
mente inspira. el po~er, y mas cuando el remedi., ns é íntereses del hOO1,-.. do ciud::tduo Esp;l- 111 ~n brragoi enu~iad~ d,: ~n::. fala~ia que 
~e los agra.vlos esta al otyo lado de un océano ñol se contradigan y encuentr~n con las mir.a suph~ por la nfÜd y Jwt1aa ,la YU1ud "1 
lnX?enso; Itaatan los mediOS que l~s_ l~yes han é intereses de ciertas autoridades. Es venia- el mento. . 
.tejado en sos muos, las facultades !lImItadas de der.unente una fatalidad cuanto la concordia Nada se ha .. erdicado de In fiue la pruden~ 
que go~. 1&11 ~cia¡¡ y honares queyueden di~- y un ion, el sistema unifo~e, y la íntima COI1- cia yel juicio pudieran dictar, y $e ha hecho 
pensar ól su ara lUlO, para darle:; una Im~rtancla . .. d 1 1 1 . l' todo de un modo correspondiente á ~na desen 
peligrosísima I VlCClon e que o que e cuerpo eglS aUyo y Ere ad b' • • 

P\?ro al1n ~o hemos presentado en toda su V.M. han hecho para prov«ho y gloria de la ruIn ~ a ~~trarled~. Llega el Gen~l ~o-
. . . ' . . él· d' ,1) il ~"c:a5 caplt:ll de estas prOVlnCUl-magmtlld los inconvenIentes de este st!itema_ naclon 5 O mejor, esarmarla en gran parte a, , • 

Las funciones de los electores de partido en la ! 109 .arb¡¡ros rebeldes de la causa española, y ~voca a su· posada a IIIn numero. de autori
capital de provillcia, no son mas que el cuarto I DO se les proporcionaría el malic.ioso argumeot~ es. corto, pero preocup2do, debd, y tal yez 
csc;,¡lon dI: las subliti~uc:ones y representaciones I de que no puede ser bueBb el prillcipio que enemigo de~I?o d.e lluestr~ celebre ~6digo. 
~\\c~sivas, con que las Córtes han t1uerido que I desune á. tos mismós interesados. Y ¿ no.le- y c~~ aturclInuentCl mconceDlble s~ e~,e (;.'Sta 
~e nombren ~a diputadoli. PPÍ~cramente se ' berá temerse esta y otras in&ustas conclusiones ~CCIQn de automatali en Cuerpo leglSlatlyo. El 
juntan lo~ ve~lnoll de cada pI'. roqUla y. nGJ?brall .lel génio saligna de 1m disidentes si observa. ..,feneta:, comvoca a ~tos entes para que le 
compromaia.n~5; luego 19~ comproml5anos de ! tntre nosotros eotronizad;,¡s las pasiolles viles, acarueJen y eU~s ~eoden ~\le ~ta.mos en eL 
cada p~roqula nom.bran a los dcctoN's de la ¡la mútln clesconfianz~ y desafeccÍon y 1;¡ PUt U3 caso de ecoo " plq~~ la corutttuclon: Ion 
parr~'l.Ula I en 5;gulda los el~nores d.e par. de iatereses entre la autoridad yel ci¡¡ebdaao! llamados para aconsejar, , resuelven despoti-
roqlll;¡ nombran a los electores de l'art¡Go; y N' t d t 01 1 'd· · d camente que le poDgaD en execucion los uti 
('~t()S finalmente á los diputados de Cótt~s. En I} 1 l co~o ~e pre en e bes} a ecc:r e ere 'dil~O el cul«n 8, 9 v 361 ce ella y los decretos de l~ 

d d d ' !" d 1 a cunstlluclOn y resta ecer por su me o e ' . ~ , 
ca ¡¡ ¡¡na e e5U~ lIere"tes gra as, excepto a . d' ..1__ •• Cortes generales; ae 9 de Septiembre de 1811 
Primcr:l rara vez llegara el ca~o de lT,mirse ordeA en Citas esgracla~ prevmcla5, pro- 8 d J - d 18" So 1 . ' " . . I . d 1 1 . d la ., e UOI0 e l~_ n 1 amados para 10-I::uarenta o cmcueKta personas' y aun en la pr¡- c amaD o a ea pape es, y precOluzm" en r" . 1 . 

, •.. 1 d 1 . ..1 • " ¡ormar y entrecnn a suttte de estos p·l~ a. mera, rl numero de elec:tQres pQC:¡,; ,'eces pasara lDtuna.oones a os . e partlliO opuesto, SI iI poco 1 b· . ~d~ l'ci 1 ef, r . .. 
~c dOiCientot. Deimembrado a$i, () por mejer . tiempg le in&iDge sin f~últü pan eu., ó 1lO'" a ar_~trarlMase:l. : g e po ltlCO y del geJ¡~ 

• en 'CAe. I senor, ¿ no e¡ esto Wl ¡en'IJ'" 



frmorne de tedo orden? 110 és una verdaiera 
$ubver¡icn r ¿ 110 es UDa repeticion de actO! 

mgwtruoS05 que tanto nos lwl dañado y es
caudalizado, cometidos bajo otro~ aspectosy pa
labras por los promovedores de las revolu
~~iones de, estos ¡Wses,? Porq~e,. ~eñor, ni el 
gobernador del Arzobliplldo, ni el Re~nte de 
la audienci¡¡ territorial, ní el :luditor · del exér
cito Di 11)$ Alc:aldes de Caracas, ni penona 011. 
guna de las que conc:urríeroll }tI 'conyenúculo 
celebrado en 1 ~ de Septiembre 'ultimo, ¿ son 
otra cosa que UlUS autoridades respectivas en 
sus Depart:m1l!ntos particulares ó ramos de ad. 
ministracion y enteratneBte nulas para todo 
~quello que la ley no les atribuyó r Con que 
los Alcaldes Constitucional el de Caracit 'han 
de dar leyes a los -\~cades COflititucÍonales de 
útrl\S pueblos ¿ ¿ Con que un RegerJte de la 
Audiencia, un Gobernadór del Arzobispado, 
un Auditor simpla dul exercito de operaciones, 
un gefe político interino llor rara casualidad, 
han de fallár sobre tt suerte de unos pueblos 
que comprebenden habitantes tQn rnlli lI'lere6-
~tlientos y virtudes que todo el n¡mero de Vil

ales del dicho sane!hm? Que 00 diga, ~eñvr, 
que "tos excesOi lml autoriza la necMidid. Solo 
la audacia, el desenfreno, el ansia de mandar 
desroticamente, el híi'0 maligno de superar Íl 
sus Conciudadanos, y otras pasí.... & cual mas 
oetl!Stables han causado esta tropelía. i La ne
cesidad! La nec~idád prorluxo un 19.te Abril 
de 1810. en CaracOlS, y la necesilÍad nOli ha 
causado tan extremgs males como los que pa
decen 1011 pobrei pueblo$ de este emi~fério. 

(Contim«mi) -- -

1llleDospreci;¡ble para siempre f (' Que idéa 
f~mDS de unas leyes, que dejan impunes 
a unos seductores. toln crueles como el asesino 
mu resuelto? l Hay acaso un crimen mas 
propio par;¡ excitar retnordimientos que aquel 
que por puro pIuer sumerge ?t una inocente 
en el oprobio 'Y binfelicidad? ¿ Puede darse 
una preoc¡¡R"CÍ0n mas absuNa y cruel que la 
que condena a perPCtlla infamia tantas. cria
turas frágiles, riuentras que los autores de sus 
&ltas tienen la osadía de vanagloriarse :Wierta
mente de tus odiosos triunfos ? 
~ ImSgeres de todo estado se 'len cruelmente 

caStigadas ¡¡lgaft día por UB haber puesto en su 
juvcmtud 10$ fundamentos de 511 bien..estar futu. 
ro; "1 la, que mas adoradai han sido eIl 50 pri
maver., !;(Jn la¡ mas di~nas de compasioa en 'u 
'Ctoño y lLIl vegez. lnutile5 entonces a la iOCiedad. 
entregadas ~ sí mismas. y f.Utandol" las ada
laci"nes y homena¡:es a que ¡e habia acm!um
brada su vanidad, caen por 10 regular en una 
tristez¿ wm~ría: ulla devocion tétrka es freo 
cuentemente el uniCiO recurso que les queda.para 
hacer algun papel en elite mundo, y el Degro 
humor viene a reemplazar en ellas 1~ disipacioa. 
la a1egriil y los placeres. Descontentas de si mis
mas, y gravosas;' la Sociedad, consagran a Dios 
unos momentoi do ocio, de que ya no pu~ 
dispoRe; agradablemente. 

El celi¡'atq, tan contrario al voto de 1" natu
raleza y al ¡nteres de los Estados, Cli una con
secuencia delllJjo, d.e la vanidad y frivolidad 
que tojo inipira. a las DlU~s.; porqRe el-hom. 
bre teme unir sU lurte a la de una -penona, 
contrtl la cual todo se conjura ptlnl hacerla 
holgtlzana, iisípada, enemiga de la economía, de 
141 fnt~idad, Y cuya virtud es mui fragil. Por el 
contrarig, unas jovenes convenientemeJlte edu-

• eadas a la vilita de sus m;¡dres atentas y decente¡, 
BELLO SEXO. cRQvidarian á los hombres al m.trimonio; y 

(Continuacion del nlZmero anterior.; entonces no se pertubaria tanto la tranqu.ilidad 
de l.is {",miliu con las intrigas y seducc(ones de 

El desarreglo de costumbres, el libertinage, estos. En una nacíoa sin costuU18res, los hom. 
ó lo que se llama galantería, son consecuencias bres temen contraer uno:. vinculos que l:¡ religi~11 
'neccS2rias ·de laign')rancia, la frivelidad. la y las ley~s prohiben romper jama, ¡ y encuentran 
rlisipad:m, y robré todo del ocio en qac frc- ell 1 ... disolul.ion recursos variadoli qae prefieren 
cuentetnente e9tan sllIllergiJbS homhres y mu- a los placeres uniforMes y legitimos, que pueae 
geres. El destino de estas e3 ocuparse en las proporcionar el matrimonio. Una leg111acioa 
atenciones domesticas y en la educacÍOH de SUi ¡ensata, que permitiese el divorcio, remediaría 
hijos, a quiené! deberían inspirar des~ mui en gran pal'te la .corrupcion publica; inlipirarilt 
·temprano las virtudes que ~ervirán de hase a ¡.los e_posos lIlas nc:ato, 6 a 10 menos impediría 
su felicidad futura: así en lugar de entreguse que ml1cha!! Teces. dura\'!te todo el CUrto de la 
a la pasion arruinadora del juego, a una d~ipa~ vida, Jl1ese el matrimonio la fuente ln"gotable 

, .1 :'1. l' de S'IS desgtacias dom"!1lticas. 
cion en donde la vlrtu~ se expone i1 pe ¡gros CIlt1 la inrlisolubilid. I del matrimonill estaltle-
t:Ontl¡\UOS, ¿ porque no piensan en cultivar el cida en muchas naciontS. parece que 1" religioll 
fino entendimiento que han recibida de l. na- y 1:1 pol/tica han resuelto emponzoñ"r hasta en 
tuul.za? Entonces no se yerán obligada¡ a su fuente la felicidad de los dudadan05. < Hay 
llenilr con minucias ó con intrigas criminalf!\¡ el cosa maló lt<>surda, mas injulota y tiranica, 
vacío inmenso que la educacion deja comun· que obligar a dos espows 'lue se ahúr.-ccen, 
mente en su alma; y sus encantos, adornados ¡e menolipreci:m y iOn cada día mas ¡nsoporta. 
por la ra.zon y la s.l/¡iduna, seran mucho mas bIes uno a otro, a que vivan juntos ell amargLUa 
lJlllables y mas respetables. y diicordia, 'Sin dejar ~ StlS penas mas termino 

EIl ·las naciones corrompidas, y sobre todo que la m\terte? Instituciones tan poco racionales 
en las gran4es ciudades ~'Ie Ion por lo regular deben necegariamente oClUionar la c:orrupcion de 
\mas sentinas inficionadas por el vicio, i a costumbres. 
cuantos pelitr0S e,ta expllC!lta la hija del pobre, j Sexo encantador, que la naturaleza ha for-

b' ¡ f: 1 d mildo para egercer el imperio maul111c:e, conocerl· 
por la negligmcia del go lemo, y a a ta e :.t1 fin el valor de la razltn; conoced el poder de 
educacion ! A poca hermosura qse le ha~ la vÍrtud; prestadle vuestra voz seductora, para 
d.do la natuuleza, parece que su destillo es bue persuada y atraiga a lo¡ mortales! Res
ser surificoIda al vicio opulento, y ser victima petao!l á VO!iotras miimas, mugeres amaoles, 
de la prmtimd"n, La indigencia, la per('1.a, p:u-a imprimir el resputo que ?5 e. debidQ.; de
la vanidad, el egem1l10, todos los discursos que jacl esas frivolidadeli que ¡¡na fitIla educa.clon g¡¡ 

oye la incitan a buscar en la disolucion l\na sub- ha llt:cho mirar como obgetos importantei. Cul
sistencia mas c.omoda que la qllle le propurcia- ti,,· .. d, cultiud elie eQten~mieDto fino, esa ima
naría el trabajo de sus manos; y destituida oe gillacion \'iva que os ha ciado la naturaleza. Sed 
principios y sentimientos de honorydecen(ia, se ~lpreciable5 por vuestra imtruccion y co~tum. 
etIcuentrasin defensa en medio de una infinidad. bres asicomo nos atraeill con vuestros encaatos. 
de seductores, que se conjunm para perderla. Confundan '1uestras miradas a lOi impudentes y 
1.: lu .le hall~~ en sus padre un alloy. c .... n a los fJ.tuos " castigue v~t!~tro menosprecio a l. os 
LU g.u-"... ~"".. v - d d 
tra la seJuccion, estos, para libertarse de la mi- presumidos, ignorantes y viciosos; acoge, lS-

tinguid y recompensad al méritg modesto 1. la 
s~ria, consienten a veces en hacerun comercio de 1 1 proltidad. C.n(ribui~ con VIlCitro egemp o a. a 
sus encantos con algu~ libertinO, quien, desp¡¡es refurma de e!.os seres fwtiles y holgazanes, ql1e :n. 
de saciadui Slü de3e03, la abandoula la vergUen festan la sociedad; con'lui~tadlo5 pltni la PlI.tna, 
za y a la trí;te necesi lad .le conrmyar en una vi- atraedlo~ a 1" virtud. E.ltonces reÍ1rJ.reii sobre no. 
da des.lrreglati.a. 1 H~sta qlle punto 101 disolucion ¡otros de un modo mas !>cguro que con unos Va~Qi 
dejlrava la o:~jni(ln y endurec!.: los corazonesde .domos y galanterüs, l' intrig.\s .. q?e 05 hartan 
Untos hom::re.,cualldovc"llOsque hacen g.l.de mcnolipreciableli. E.ll:mces deJare¡¡ de ser el 
las victortdS Infames que consiguen "ol)re la ino- j llguete y l¿s víctimas :e ~sos pérfiaos, que nI) ~e 
cenciiieclucída,que ~Uus h¡mhecho \.h:sgra~~ . hUl~an dI! rodillai .mo pua daroscaci~ para 

inmolar nestra felic:iúd '1 vuenn reputac:icm a 
líU vaaidad, que ellos se atreven & ofreceros por 
UI1 amor '1erdaoero. Honradas y 'illcridaa, so
zarofll entoDCt'$ ea la Sociedad de una considera. 
cion mucho mas liiOagera, CIue la que os propar. 
douaraJl las con'iuiiw de tanto~ hombre¡; friVo. 
lo~ con cuya constAncia no debeis contar d'e 11m. 
gun modo. ER fin, poaeereis dentro dc vosotras 
mi5lJflU UQa fl!licidad inalterable. que &010 la. 
virtud proporciona, y que ni los ruidosol place
res ni la disipacioll, ni el fausto. Di tl\vicio puedcm 
reempl;uar jamali. (C.RdJIIÍfIIt ) 

RASGO HISTORICO. 
Cumdo la mUerte 'habia cerrado la lleca de 

los adllladores y los ojo¡ .ael amo del Egipto. un 
tribllnal integro ~ namaba a examiRar !iU vida. 
y le detení¿ ea el Oorcie del sepulcro. i\ 11i el 
monarca; '1olviCllJO á la trillte igualdad de 1M 
MUertos. IllpliCll1\te~ y deipojado ae 111 pasada 
grandeza, imploraba aqllcl ultiaQ lUilo dél hom
bre. y agaardaba IU ientencia. La nacian coa
gregada, represtatan~o ~ la posteridad, proclama. 
ba sus virt!ld~ ó denuaciaba sus YÍcios; las que
jas de los deigraciadoa que él habia oprimido, re. 
Ilona ban sobre 'u féretro, ó le bañ¿han lasl~grimlU 
de la l'ublicagratitud ¡ yea 'lÍrtu1 dcestos titulos 
"sincero' pronunciaban su irrevocable juicio aque-
110s ~agiltntdosde 10 futuro. Siel monarca habia 
abusado de su vida y de su pueblo. .UI despojos 
conde~dOi eran destruidos, y!lu nombre, entre. 
gado a étenJa ipominia; mas ii habia sido el 
Itienhechor deJulI lubdittli, el!tos le aCClmpañ¡¡ball 
siempre en aq1lel c:..\mino solitario. le conducían 
en trnuúo ida ss tumba, y la ¡:loria grababa en 
ella a contiauacion de lIU nombre. ".Aquí con
~lJ,.emQRdo." Tal era el primer arlulaC10r que 
.nía el n~vo moruuca cuando subia :.t1 trQno. 

No hace¡ado aUJI en su, func:ÍoftC,e5tetribunal ; 
no! independieRte de la fuerza y del capricho de 
los USO$ yhabitos, él lultaÍste en todas la, naciQ~e51 
'J en toao tiempo. invisiltle y oculto. La incor
ruptible, la immottal verdad o.serla eB 5ilencia 
á los ggbierno5 lile este mundo, a medida que 
:van pa¡ando J y desde el Dlomento 'lile haa Qjll

ceBdido al 5eIlO Ge la tietr.l. se a'parece mbre 
todoi ellos, '1uita con esa.diá el 'lelo a l~ imp<litu. 
ra, preglUlta a lQs pueblos; y separando 1'&14 
siempre la lOi gobernantes jUitOI T activos ae 185 

perYerllCli é ind.oleate¡;, eucarga a la equÍttltiya, 
historia que aUllllcie 'u jllicic i lai generacíoTlei 
futuras. '1110 Gtte¡:De 181' .ltimgs a la Justicia de 
los siglos, '1 :ecomicndc llJS prizaer~u a la poste
ridad. 
• PO =. > liS 

C4PJ7"ANLt DE PUDro. 
2NTlUD.lS: 

.I\OI'O~. Goleta IIl¡;ru, M~ ~pi:an Macl&eIU1~, 
de Trinidul en 1iUU'1!. , 

Id. Piragua GIlliwnl, PaUQ¡¡ 111M Iie' OlWla, coa 
cacao. 

Id. Gelet;¡ Nacional ~ Capitán 1ulia., Damh 
lU1 do T~ con zoa y ~~ 

SUIDAS : 

211. Goleta Nacional J.uefa, Capitan Fraua.coV'¡ia, 
para Colllll/;u Cl.Il Mnl;u. • 

so. Galet.l Nacional .Bmiiill, Capitall Bersado Rws. 
para aüiria con g:zn.ado. 

Angg&tura Febrero S QI! 18l11.-lll CapihD dI! P¡¡uto. 
.....Jo. TllIUI MaduuitJ_ 

ESTADISTICA. 
Capital de Gun.yana. 

Nsci.ios y b.zut~adOQ dur:tnte la ,;un¡¡Tl;\, 

V~ ••••• -•• ~ n .. mbril .......... l1 
MUERTOS~ 

1 de S. añol oe edad. 

- -E' .. 
PARA S.ilN TOMAS y FJLÁDELFILl. 

•

1 BERGANTIN Goleta Nacio
nal, META, su Capítan GUI

.-,; LLERMO WILKlE, dari la vela 
elle : para. Flete o pasagc. centran en 
c:a¡a del Sr • .A.u>üSON, Ó al Capitan abordo. 

Febrera!l, 18~1. 

ANGOSTURA: 

l1IIpreso por TOK.&S BUl.lSHAW, Impresor dd 
Gobieruo, Piau de le C~(dral. 
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PERU. 
-lJ--

LUGADA DEI.. ~RCrro LIBERTADOR, 

8olImJ¡n tkl IIfIm:ito ~ I Y. 
hemos llegIÜo ~ wgar de nuestro d~, Y 
$010 falta que el wor conllUme la oara de la 
constancia : pero acordaoa que vuestTo gran de
ber es consolar a la, Amería, y que no venís a 
hacer conquistas, sino á libertar a los pueblos 
que hin gemido trescientO$ años ~jo ~e lnr. 
baro derecho. Los Peruanos son nllestros 
hermaaos y amigos: abrazadlas corno a tales, y 
respetad SUI derechos, como respetais los de 
los Chilenos deipaes de la batalla de Chaabu
co-

La ferocid:¡d y la violencia Ion crímenes que 
110 conocen los soldados de la libertad, y si con
tra cedas mis esperanzas, algullo de 10$ nuestr~ 
olvidase sUS deberes, déélaro ¿esde ahora qUe. 
sera inesorablemente castigado confo¡-mé: u los 
articulas siguientes. 

l. Tedo el que robe ó tom~ por violenc~ 
de t!:Ji ,.~es para arriba sera pa¡ado por las ar
mas, previo el proceso verbal que esta manua
do observar en el ejercito. 

2. TQJo el 'lue derramare una gota desap
gre fller¡ del c:ainpo ck.awn.. sm ~tig.ldo 
con la pen.l del talion. 

3. '1'000 iluulto .contra los habitantes del 
paill sean E.uropeos ó AmeriC"ilnos, sera castiga
uo h3na con pena de la ,'ida, se&UD la gra,'cJ\ld 
de lAS cirC1lnst'"ncias. 

40. ToJo exceso que ataque la moral publí:a. 
Ó I:a costumbres del país, sera wtigado en los 
ml¡1ll0S terlIÚn;)!i que previene el articulo an
terior, 

~oldaJos ¡ acordaos que toda la America O~ 
c:oolcmpla en el momento actual, y que SU5 

grandes esperanzas penden de que acrediteis In 
hum~njdaJ, el corage y el honor qu~ os 
h.~1l distinguido siempre, donde quiera t~tle 
los oprimidos han implorado vuestro óluxilio 
contra los opresore:!. El mlUldo envidiara 
vuestro destino, ti obiervais la,misma conducta 
que h;¡sca aqui; pero í desgraciado el que que
brante sus deberes, y sirva de escancato ñ. sus 
compañeros de arm;¡i? Yo lo castigaré de un 
modo terrible, y el des:1parecerl de entre na. 
s<Jeros con oprobio é i¡:Domínia. el ~I-Ge-. 
ne • .,1 del Ejer~ito Libertador en Pisco, Setiem-
bre S de 1820. SAN MARTIN. 

( Imprenta dfl bocito LiJJertadDr.) 

SANTA-MARTA. 
El SJ·. Gife del Estado l~la!l0r General, GCllC_ 

Tal de Brigada AntoniD JoS/! de Sucrt', C012 

fi'cha de 22 de Di..-iembrecomrUlica~n laorde/! 
gelln'4l tUl dia etúre otrt1$ CDSIU lo sigui-

pacían absoluta de aquella PoviDcia. ER est~ ntlmt'nlt! 'Diva1l la libn-Ittd JJ fraternidad . . J 02. 

suceso tubo una p2rte gloriosa la Marina sutil quin D~champs, unico l1ue quedaba fiel a 
cuyas tripulaciones desembarcadas al tn~do del Cristonl, le truo esta noticia qt1~ le hiño rn 
Señor Coronel PadiUa "ínieron etl2ultilio de las lo vivo. Desdé este momento fingio que ne
tropas para l:omp11!tar i. i'iCtona. Los enebli~ cesiuba de reposo, y sucesiv:¡mence llamo tU 

han perdido en este combate 600 hombres, 'Y . C!lpos:l é hijO$ al rededor suyo. Despul!I dI! 
nuestros cuerpos 25 mu~rtosy 106 heridos. La¡ prodigar algunas caticias ñ sus hi1as, y mir:\r 
fuerzas sutiles cayeron todu en nuetro poder y atetJbmente a su hijo con una muda emoción, 
la Ciudad pídio capitulacion en cODseqttenci:¡. pidio tI 5U muger un vestido blanco, y l~s sw
Los deblles de la tom.uie la Plaza, tos articulas . plicó tiue se retmucn. Pidío :\gua; se I~vo l;u 
de guerra existentes en los Almacenes ae la C2pi- manos y br~os.J como <¡ ue iba á vesti1'5e: se 
tal. y las deltlas ventajas que se }un cbmeguidose puso una camisÍl Blanca y Unai panta\onas; se 
publicaran luego que sean recibidos. amarro un pañudo en la cabeza, despidio 105 

Por el mismo coñductose Ita sabido que S.E. sirvientes, y les mando que cernsen la puertJ. 
ti !Afm'tlldor Prtsidenle 'IN1'dUJiNI. ñ rlVÍStai A 1'< ita le oyó la explosion de una pistola, 
~ &ereilo del Sur. que dio fín ~ su existencia. - Entraron preci. 

• pitadamente al qwtrto y le hallaron sin vid~ 
bai\ado en su sangre. Su muger hizo quanto 

HA YTI. pudo para llevarse el cuerpo ¡ ña de sepultarlo, 
&lra~ tk pa Úlrltl de S"".T"I!UU fldrss ti ~ "N... pero los soldados furiosos se le opulieroD, y ar. 

virmbrc de 15;"'0. rajarón el cadaver a la calle entre un monton 
Por los buq\le5 qu~ han llegado hoy del Ca- de cal. Así concluyo un tZr.ulo que fue el 

ba sabemos que el General Boyer ha sido pIe- azote de '" pays. 
na mente reconocido como Presidente de todo 
lhyti, y que se esbblecera un siitem.a de Go
bierno muy libenl. Los Ilos jovenes Princl
pe~ hijos dé Cristo~l fueron vlctima5 de la 
rabIa popular, antes que el Edecan del General 
Bayer llegara al Cabo en tiempo de salvarlO$. 
lb d~:lprobado a\t:unente todos los actOi de 
crueld.ad. Los Buques Ftanc:eses han obtenido 
permiso para comerciar con Hayti il co~dicion 
de no enarbola:- el Pabellon Frances. El re
conocimiento de su !nde~nuench de parte de 
b Francia es la sint qua non p:sra remover esta 
dificulud. Probablemente el Comercio ha de 
florecet" mucho en toda aquello¿ RepúbliC"il baxo 
unas leyes suaves, y 1:1 sabia adminíitracioll del 
IIctuál gefe.-Trinidad Gautt'e. 

&t,'Qcto del Tt!légraJo de Puerto Princi¡t 
de 29 íh Octu/;re de 1820. 

MURTE DE CRISTOV AL. 
Los StlcesOl de S. Marcos precurwres de 

importantes vicisitudes en elCaboconvencieron 
á Crutoval que se hallaba sentado sobre el 
borde de un precipicio, é inmediatamente man
dó aprestar el 1 y 2 Regimientos, ademas de 
otrOi Cuerpos al mando de los Generales'Ri. 
chard y Charles Pierre. Al percibir la inobe
diencÍíl del 8. Cuerpo que se aeelaro c:ontra 
él, susurraba freqUentemente que talio eJilaha 
perdido, y despacho muc.hos ofu:Wes para ace
lerar la llegada de las tropas, pero ninguno VQI
vió. Entonces mando al Duque de Valliere 
expedir una orden t!stricta para que el exércíto 
marchase en apoyo del General Romain al frente 
de S. Marcos. En esta 5azon el General Ri
chard resolvío tocar alarma con los gritos de 
Libertad, y aba.ro el Emperador. Esta noticia 
produxo una mortal corunocion sobre Cristo

(Dtllllil1llQ Tdtg?'¡oJ.) 

LIIlERTAD IGUALDAD. 

REPUBLlCA DE HAYTI. 
Proclama j los Ha!J/;allos, 

JUAN PEDRO BOYER, PRESIDENTe 
DE HA.YTI. 

lU!Jtia1WS:-Ya no ewtcn las epocu de 
la guerra y de la di"ision: al fin ha rayado el 
día de la. reuruon y de la concordia. el mas ef
liz lie mi v"'a. Des~endientes de una misma 
Í;l.lnilill, os haltais todos reunidOl il. la sombra 
del sa~do arbol de la Libert3d. La Constl. 
tucion del Estado esta reconocida. en todo Hay
ti: de norte a 5ur~ de oriente á poniente la 
RepubUca no mira mas que ciudadanos consa. 
grados a su ptosperidad é independencia. 

CI/tl!. ViI\, que al punto, aun que ya muy urde, reunio 
S.E. el Libertadot' lU recibido los aVl,;Oi de su Guardia de C0l1's, y empuo a distribuir 

la ocup:¡cicn de 111 Plaza de Sanu-Mart:\ por quatró pesos a cada individuo que en medio 
nuestrAS arnlas úl m:lndo del Señor Coronel ;Ú¡O antes no habia recibido un real que era 
Carreña el 11 de Noviembre proximo ¡mado : su paga sezrumal. Despues de tOIl\at' juramento 
pero alln DO lWl llegado los detalles de lo:; co."ll- ! ~ aquello!i ji q\Úent~ creia deslumandO! con 
b:ltes que Freced ¡eron a este 5uceso. ~c ube loi¡l . su pr~mesa, los hizo marchar en numero de 800 
eUlbargo t1tle en dos accioues generales en \';!:-i;¡5 1

I 
de Íoflntt!rÍa y Caballería ligera al mando de 

parci:l.les, y ea el atllque Íl trece fuertes y ~trin- Jeraquin Deschamps (aHu Lovclas;se) ~ cOlllba
chel'"tlmien!os en que ~c uefendieron los en~· : t~:' al General Ricaard en el Cabo. Pero 
llligosfuera de 101 Plaza,hem09tomadoCÍDquenta ,~pen:¡!1 este batanon estubo fuera de b viita 
y cuatro pi~za¡ de Artillería de sitio y veinte '1 1 d~l ti~no quand.o formo el proyecto de reu
dospiezasdeh:¡tallaconswdotacionesyservicio. nir,;c con los desafectOi. En efecto, asicomo 
El. cmnb;.te 4c la ctenega hó\ dedWdo la ~u· • Jos ~, ram¡ña el ap-e ~ ~ 4e &la-

, No Jure presente á vuestro espíritu la rusta. 
ría de westns desgracias: su recuerdo no debe 
exJstir sino para precavera~ de otras iguales en 
lo futuro. Quando tooumo¡ las armas para 
destnlir la esclavitud ji que por el espacio de 
d~ siglos habíamos estado encadenados nesu
tros antecesore. y nosotl'Oi lllÍ$mO$ ~ quando 
prodigamos nuestn sangr~, y ofrecimos a la Pa
tria 103 mayores sacrificios, e¡tabamos lexos de 
presumir que llegaríamoi a ser v{ctim:lS de esos 
hombret ambicioiOi que en las revol"cionCi io 
haceD todo para si, y nada para el pueblo. O~ 
Ion conocidos los nombres de estos grandes 
criminaies, cuya funesta fama solo ha producido 
males ~ l;¡ Nacioo, sin dexar otra herencia Í\ 
IU úmilia que la execradon dé su memoria. 
TeneÍt á la vist2. b pintura del perverso Gobi
erno de Cristoval, cuyos caprich:Js enn el su~ 
premo decreto: ella debe inspiraros la convic
cion de que, mientras que la ley em:uu,da de 
la voluntad general, no sea el timon del gefe del 
Estado, 10i derechos del pueblo seran pur~ ~ 
quimeras, palabras van¡s, y la bzve Nacional 
estara siempre expuesta a perecer. 

La Constitucion de la Republíca, obra de la<; 
Repre5entaciones de todOi lOi Departamentos 
ha establecido ,a~ias gArantias contra los Des
potas. Si dunnte catorce liños, ha hecho h 
fdicidad uc aquello, qu~ perman~;:lerO¡l fieles 
a Illla, hara igualmente felices a 10i que el re~ 
belde Cris!ovll arnstr6 al error, Y 'lu~ en este 
día han :lbrazaJo el Gobierno Constitucional i 
¡tero, lbyti¡nas, para realiz~r e~tc acoAt':thi. 



oto es menester que cada uno de vosotros se 
e , . , ;ü de 
Jesnude de todas scntUl11entos pers~n es, 
toJas pretensiones pri-v;¡das, y no p:en~n en 
otra cOS;¡ ma3 que en presentar su tributo i la 
Patri;¡ menospreciando todas eS:l~ ventajas que 
deben' su orígw ó a la intriga ó al fwor. 

N o oh idemos jamas los nombres de esos 
valerosos patriotas que no han césado de pel~ 
CO¡¡tr:¡ el d<!spotismo :ino ~:1ndo cesaro,: de 
reipiróU'. Dignos son ta!T,bten ~e la gratItud 
Nacional aquellos que ~n 135 ul~mas pas¡u!as 
rirClllmtatlcias han dado Ilnpulso a ~os votO¡ d.el 

blo nor la re5tauracion .le su hbertad: Sin 
pue r S· 1 ue ¿uJJ dIos la obtendrñ.n. lento:1. sangre, q 
se llemmo el 18 de esre n1es, y SIempre proc~. 
rare econorni:z.óU'la, ¡mnque entonces todos. t?lS 
esfUi!zro~ fueron vanos. Mi decreto transal1(ld.o 
de proposito al Cabe) pcr mis edecan~ no puma 
eron lleg:¡r a tiempo de salvar las 'ndas de: los 
hijos de CristoVó11, .., oe algunos de sus oíia~les 
que se ~:Hl di~tingUldo mucho en la e~uClon 
Je sus barbaras mandatos. Hayt1~nos : lo 
¡v.'~:ldo esta puesto en olvido: yo lo afirmo so· 
lemnemeute. Abrid vuestros .corazones 11 ~a 
conn:mz:I, apresuraos a concumr con el ~bl. 
erno :t la consolidaláon 6le la Indepead,.~ de 
este suelo. 

Dcpos:tario de la tr.mqumdJQ y felicidad, 
el Presidente de Hayti sen el primero en n~ 
perdonar ni trabajos ni cuiJados en el cumph
miento de iU deber. ~gan su exempl~ todos 
los Ciudadanos, y al moraento se cubri~n ~ 
brechas que han abierto al pays lai diSCor
dias t.:iy4Ies. 

Haytianos: ofrezcamos !2uestt'? reconocimi~~-
10 ;11 Ser Supremo que se ha dIgnado permmr 
nu~tra recnion y los abrazos fntern:ucs que 
llutuamentc n~ damos ahora: invoquemos Sl' 

:'mr.i¡Ntenciil para oue nos inspire i<.l~s de pu 
y sabiduria, de suerte CJ,ue potlamos de~2r ,3. 
nu~troi bl.Í'lS en poseuon de Wla. exbtr?cla 
segura, y ele una Patria libre é Imlepeodieu-
te. 

Viva muchos ;lÍIOS la República ! 
• . 1 

Viva lal'go tiempo la ConstltllClOn . 
VIVa. siempre la Li\Jertad, 11\ y guatdad ! 

Dado en el Palacio Nacional del CabQ H¡¡y~ 
tiano a 26 de Octubre de 1820, el 17° aÍlo 

) , 

de la 1nciependentla. 
BOYER. 

Por ordtn del Prnid~nt~, 
B. Inginoc, &creÚU"io Genmcl. 

• 
MARINA ANGLO.AMERICANA. 

Habiendo logndo eX3lilillat' ~s mas, auten 
tices d.QCloZmentOJ onc~le$J ma~tare para 
noticias de aqucllQ& q~fI torean wteres. en el 
negocio, que.tuera de los buque¡ autDrluuos 
por la act:l soWe el aumento gradual de la Ma .. 
rma. y por la at:ta de la ultima sesWn del CoA.. 
gr~J ilij~tra Marina c(m~ta de. 

s d~ 74 rotiQ~s. I FJ Java. 
El Wa-hingtoa. ti CI11'fICI41. 

~ FT~Qk1in.. 1 1. O!. Cpl1l!, 
La lodtpende·.cia. L~ JuaD Ad;uu. 

~ de SS Erte. 
El Conarcsa. Uornct. 
J...a COlUtebcillD. I Owfario. 
);:1 MacedODio. El Pa\·on. 

S' GoIt'ltu todDI1" DIUAU. ~ BriqtUS, • 
• • "1 . ~ !l!on,uch, 
.....,. .. ll'p3. 1 El Liueh. l..J. Em!" ~.~. 

1 dr H El HOfl)cr. 
l .a Con,lltllcillll. El D~pacho. 
Jo:1 Gu~ni.r. El Ab¡.p¡. 
1.0l E"auo~ Unidc». I 

,j can¡¡ner,,., .. >:~I~J~', l b:lIr rÍ3 UC vlIpor.Fultoll, 1 
Dtorlt~.hjp, ¡ rc<:.ivjllg-~hi¡>--et .• krt.l. 

y quanáo se construyan y equipen todOi los 
bl1q\olc~ alllcrlzados l)or la ólera sobre el a~mento 
[,;nJual dl' b l\l.:rina y por la Je la ultllna se
sien cld C()ngr~so, nll~tra mal In;l consta!a de 
12 n:ai::-s de linea- U Fr"g;¡tas ut! ,,. ' .. L.1:101ICS 

~ id. ue a :}0-6 Corvetas-~ ilri~ues- 10 
Golcta:;-6 c:aúoner.ls V 4- G a! e:-;Is-·t. bateri.~ 
de vapcr-l block.slúi, y 1 reccivmg·shil" 

Los bU/lues delos L:1gos no scconsider.m ca. 
mo parte de la Marina; ,Y si~lio construidos de 
materiales verdes muy mfeTlorcs, no merecen 
ni aun el ligero i-,r:uto á que por ellos esta suge· 
ta la Nadon. En 1J(K05 años sin t.!uda se pu~ 
driran enteramente, pues y~ ha prillcipiado su 
decadencia, que no podra evitar' ninguna indloli
tr~ humana. 

EL CENSOR AMERICANO. 
B.ejle.rlDnes sobre la prestnle CtmstilU&ilm 

"" DE ESPANA. 
(Colltinuacioll dd numero mtl'rior.) 

Hasta aquí. sin ernba~o, no hemos tocado el 
mayor de tos viCIOS, de que :l.dolece, respectQ de 
nosotros. el.istema legislativo dd la co~stitl1eion 
de 1812. Ql1cremos lIupoQer ~tultamentr, 
que nuestr05 dipu~doli sean tleg~os con plena 
libertad, y que resutan ceo la mas IDcontrastable 
pureza Ir tantas causas de SC!duccion: suponga· 
mos tambien, que ciesentendi6ndose del clamo~ 
roo de la Peninsulll,t dI' los insulto5 de la pr(!ma, 
de la algazara de las galerías, no escuchen otra 
vo~, que la de su deber, y llenos de un heroísmo, 
que nG cabe en las fuerzas ordinari;u del hombre 
duprecien la "Jeriza de los gefes y magisuatiOl. 
de América, a cuya muccd estan ellos, ~us 
familias ... propiedades: en u.na pal"bra, los 
stlponemos decIdidos a sacrificarse por el bien 
publico, Ero: heroism~ e5to$ sacrificios seña en 
vano. En todas las cuestiOlles relativas a la Amé
rica, las Cbrtes &e dividíran naturalmente en dos 
partidos J el uno f.tvorable a nosotros, qu. far. 
m:uasiempre una minoridad ímpotent~, el otro 
movido por aquellas ideas y pre()cupaclones que 
constiutycn el eSf'iritu de Metrópoli, que 5egllft 
la natur~za de las cosas, es el espíritu de do
minacion y de monoptllio Los óiputados am~· 
rica nos c!efenJeritn con calor nuestros intereses : 
de§cugaran, tomo antaño, una gnmizada de 
figur," retóriclU, y dem,ost:~ciones ~atema~ 
tieas, deducidas de tos pnnCIp.tOIl ostenSIbles de 
1;,. corutitucion; invocaran la justicia, la razon, 
la fraterJ\Ídad. Al fin se han de contar los YO

tOj;; y tedo Sil patriotismo, toda su elocuencia, 
¡ran a estrelbrse contr:.lla superioridad numér{g 
de su~ antagonistas políticos. 

( Qué es, pues, 10 que ~';lOamos con eate dis
pendioso arbitrio, «e reunir ~n. un 1010 Cong:eso 
los diputados de elitablecrmlent()¡ esparcIdos 
sobre toda la redondez de la tierra l t A qué 
irin nuestros Reprcsentantes al otro lado de un 
Océilno inmenso, que hoy esta plolgado dCacor
sarios ¡adert>ndientt>s, y mañana. tal vez, lo 
estara de corsarios il1a 1escs, Ó Norte·americallos ? 
lraa 11 poner nuestro~ int~reses :il arbitrio d~ un 
pueblo rival, qu: descara fomentar su agr;cul
tun, liU comercIO, iUS artes, su navegaclon; 
prohibiendo una partede 10sproductoSi de nuestro 
liuelo. y estancando otra parte. coarta.n~() la 
salida de unos artlculos, y haciéndose exclusiva 
la íntroduccio1\ de otros; en una pal1&bra, aho
gando nu.stra indumi:¡ p:u-a hácernos depender 
de la. suya. Iran a peQir la elttiacion de los 
ait11S05. qne 80s b~en ~mir, a ~QQS hambres 
iutCf6Sildol en perpetuar ~tOi mlSlDOlt abu50s. 
I..m a pr.oducir la¡ queja~ que tengamoa C13ntra 
lo¡ Enropeo¡, ante un tribllsal de Europeos. Es 
en vano li.osgearnOlO con promesas de m9dera~ 
ciQIl y justicia. Un individuo sacrifica la veces 
su mt<;TCS propio a la justicia, pero un cuerpo 
numeroso no lo hace jamas_ Tampoco se dese 
al2gar, que el intere¡ ?ien ~t~dido de. loa 
Europeos no se opone, :Ii1UO cOIllClde con ~ late, 
res de 10~AmericanO$; porque aunque admItamos 
este principio, (que bajo muchos respectos es 
falsisUno l no podemos e¡t;u- segnr6!1 de que se 
consultará ftte inton:s comun en la formacion de 
las leyes. El iBterOli bien entendido del Rey no 
¡e opon", sioo C13inoicie con el intercII de liU 
pueblo; (51! ~guj", de a~uí, qqe para C13l1SI!ltar 
en l;u leyer¡; el ¡nteres de ambOi, ba¡tára dejarl~ 
a.l arbitrio dt:l R.~y ? 

Si la constitucion de 1812. llegase ¡¡ e5~ble. 
arsf' pertnanenlement~, (que por fortana eli poco 
probable) las cadenas de E,?aña pesarían IRaR 

que mwca sobre norotros. l!n pueblo líb~ h.a 
~ido liempre con vara d: hler;; IIUS estableCl
nllentO!i distantes. El Gob~mll ,.c un Monarca 
absoluto rode:.do de una noltleu opulenta. y , . 
de leuadOl cnvegecidos en 1:1 !:¡agI5tratW'a .. es 

de su naturaleza mncllO ml!l10i oprc5i~" par:¡ ~ 
colonia::, que el de un c.ongreso populnr; por. 
que en 1'1 primero no obra tan dircctamentE', ni 
con tant.t fuerl. ... como en el ~~'gund". el espi_ 
ritu de preferencia y de monopolio. , Cual de las 
concesioDe. qllt! se han hecho a los Américanos 
por 10$ Rcyt:s de España, no ha !oido disputada 
porlascorpora( ionescomcT ciales de la Península? 
(Cuanto no han clamad" los r.onsIl1ado~ deest& 
contra las franquicias de comercio, las aberturas 
d" puertos 11 1011 neutrales, y otros favores, que 
de clundo en cuando hemos logrado? Pues 
ahora figurémonos el espíritu de todos lo~ Con. 
sulados. de todos las artes, de todo\; los ramos 
de industria pEninsular, reunidos como en un 
foco, en un congreso, qne esta revestido de todo$ 
los atributos de la sobrnuúa J y digase cuale" 
.mn las const!c\leJlcias. 

Haata atIui hem<:·s considerado la cQnstirocion 
bajo d aspecto del provecho b perjaicio que nos. 
trae; p:liemOS á verla bajo el aspecto de slIlegi. 
timiciad. 

La SobaraJ1ja de todo el imperio residía ~ el 
Rey, siendo todos sus vastos dominios goberna
dos por él dircctilnesut', sin lIingun:.l. autoridzd 
intermedia ¡¡ue no fue¡e deleg:lda .uya. 8eguft 
la constituc:iou anterior, !lO ~os Yasallos de 
Vaaallo,l, J\i n¡¡eltras provincial uan dominiM 
de las provincias europeas, sino del Rey. Nu. 
e.stra unian con la Peniasula era f!uctamente de 
la misma naturaleza que la de Castilla c:on 
Aragon; y el Rey eJa el solo vmcnlo polihc:o, 
que unia las dos grandes porciones de la moRa¡'. 
qUÍ2. 

Eu este estado de cosas se juntan las Córtu 
~straocdinarias, y uno de sus primeros actos es 
quitar al Rey 1:1 soberanía. y depositarl", (¡egUll 
ellenguage que tuvieron por conveniente adop
tar) en 1;.1. nacion, pero en realidad. la deposi. 
taron en si mismas, yen las Céntes sucesivas que 
se nombrasen, segun las reglas qu~ ellas mi~mas 
estableciesen. ~i el congrcsp constituyente 
hubiese sido una representacion igual 6 cquita. 
tiTa del Illlperio, pudieran todavía ponerse n() 
pocas tacha¡ a un acto, que exigía las faeultade$ 
mas ~'y ámplias, cometid&s con la mayor 
solemnidad y del modo mas esplieito por toda 
la masa de t, nacíen. ¿ Pero habia tRll'epr~en •. 
tacion en }¡¡s C6rtCil extraordin;,rias? No por 
cierto. L;¡ proclamacioD, pues, de la soberanía. 
del pueHo, adjudic:Jba en efecto, el supremo 
poder á 10\ parte de la nacion, que en aqud 
congreso estaba Qli15 vent.\josamentc represen
~da; y por c:onsiguientl', este poder pafiO en 
realidad, c.on tod:.li SUs atribuciones, del Mo
narca, al Pueblo dO!! la Península. El Mo~ 
narca segun se dice, ha c:onfinnada posterior:· 
mente este acto; pero,.i seJtun nu~stra5 anti
guas ley .. fundamentales, el Rq tiene facult:rd 

para enagenar la so11eranía, ni segun 1"5 prin. 
c:¡pios mi5mO& de las Córtes, este enagenamiento 
pudo hacerse sino por un actll de toda la nacían,. 
representad" con jUlit:l ptop¡l"cion ~ la imPOt. 
tancia politica. de todas sus; p.lrtcs; y a toda la 
naCÍon era tawbien a quien correspondía 6jar las. 
reglas para administrar este toberano poder. 

Lo, Americanas, pnes. nOl< hallamos en el 
calO de decir .i lns habitantes de 1:1 Penins\lla ~ 
Vosotros habeistrasl,1dado la. soberanía, de donde 
ezistia de hecho, a donde no puede existir de de. 
recho. Vosotro5hab~is quitado el poder al Rey, 
para darsclo. no a la n:lcion, sino a una paT~e de 
ella. Por este acto qued~n cortaJos todos los 
lazos entre la España y la América. ( Cr,n qué 
colol1:$ podei! pre!reotar menos féa esta usurpaci~ 
08? ( Qué alegarClis (ontra la~ pro,incias ultr.r. 
marinas, que no le os quieran someter? La fi· 
de1iiad al Rey ~ Ella nos pmcribit-ia amparar 
l~ autoriciad Real oprimida, no hacemos cóm~ 
plic:es de la violencia que la aja y degrad¡¡. 
Nuestra utilidad? Pero qu6 disposiciones habeis 
manifestado a favorecernos? qué ml'joras habt-is 
emprendido? que pasos habeis dado para h 
concordia de nurlltns provincia.s, desolud:u pC>r 
la guerra civil I Invocaréis acaso la ~lfl$olia? 
EllA reprueba. las distinciones degradantes qUt1' 
qucrds eternizar entre nosotT .. s , ellol con<kaa el 

• En "!la parte !lO 3C1U<1r'!m¡" nOflOlrOI" liU Cbrte,,
ni ¡ ninl~n otro ~bil:';: o. ~e E'?Iii:l, ¡x>rqn." csr~m". 
penu<ld,,!ol, d, que cm tI p1t! tn !l"to sr hal.11111 '''' eo,~ ,fU 

lu proyillc~ di"tlenr¡:" 110 hay otro mocho Jc C;llltlllh. 
t.íOD, 'lue la inIiCV~4n~~ ~ ec..". 



• UlOllOpolio .\le~tro¡; n.ím:OI' prinl:Ípios Q¡¡n por Ullpotismo, establ~ciendo un meJio prudente 
,ierra con 1:1 lCJtitimjt!ad dtl primer CÓ11S:rc:so y sin ofensa de la libertad civil ni dc los otrOi 
de sU c:nta constkru:ionIr1• 1erechosínemgenólbl~delhombre ensodedad. 

Se ~hjeti1ñ tal va:, Clua.i 00 hubic5e de ccn- Sí a la obra de los Legisladores se sigue la 
~er a IIU J\mll'iCi&Sl'" 1;1. nl't'tlcnucioft que les de los Mag1litr.ldO$ 'i demai Ministros de la Ley, 
corresponde, tendrían t!<tos b. pluralic1.w en. el SI:! ver;). rQynar m p~].. fioreceI' las artes y pcr
cougre5o do C¡)tte.t. y ia Penlnsula vendria de feccionar las costumhres sín necesid:ul oe aquel 
este modo a quedar $ugeta a la América. Un c¡oarto Poder que cueruamere sede~ó l un lado. 
congreso general, dicen algunt)5, es nect,s:uio ? y e¡ esu Con~titucion el resultado dlt 101 
pUl. que tos i¡¡teresl!s de la. Metrópoli y 
de la Amétic~, que naturalmente se cruzan a~quieiCcnc:ia ~iVll de lOi .Representante!i qe} 
y chocan, 5e modiliquen el uno por el otro, y Pueblo eon el prDyecto que Sj> les pres~nto? 
la ecOQOmla Ce todQ el Imperio, en vez de Nó, entonces ella no probarla nild~, por que 
pre5Cntar colililon y dcwrden, conspire en to- me «ir.lan que era la obra dp. un solo hom'Jre y 
das paRas a un objeto ÚQico, que debe lier esto d .. qruiria mí argtlmento. 'Y ° Stt Que hu
el bien cnffiUn. Pero de esta oposicion de in- 1>0 p9r desgracia en el congreso alguno qu. 
tereses ¡¡~ deducc ¡odo lo contrario. Mas pata qQi~iese ql1~ el Proyecto fuese sancionade> por 
«¡!le fonnu Ioln cuerpo lcgi"lativo cl!ntr.d ~ La arlamadon y fué rechazado a pesar de una in
vasta e~tension del Impmio Eipaüol no 10 per- fiuenc~, PO" otra parte hlen merecidJ. Hubo. 
%Dite. otilO que en la dtscusíon se atrevio á opinar 

( Porque t.s menes~er en .na monarquía para por un Poder executivo vitalicio. W1 &nado 
la formacion da leyes equitativas a todas las Prrpetuo y Qna Camara d~ Siete afios y lo 
I:l:&ses de la sociedad, 'lue la nobleza. '1 el plteoto 
ollrCD $epas-adanwrite, y tt:ng~n cada cwU wt VD apQy;lb:1 en e!rte r¡ciocinio-H Un pueblo igno-
to independiente en la fonnacion de b ley? No rante y corrompido no puede ser libre-" los 
par otra r.uont sino porque talO mir¿a cis los no. Venezolanos QStan (no dpc.Ía. estamos) enpapll,. 
bies r de los comunes se crnzau y chocan. Re- do! de los vicios de la t?$c1:witud: Lue¡o es 
lnallSC los unos y los otros en UIl4 misma cama- pr,ciso que se gobiernpll a estilo monarquico." 
ra, d'omic ~ 5C decida a pluralidad de votos, Muchas gracias, Señ9r Diputado por ~ber .. 
"J la consecuenc.lil f?rmw ~ qu~ 105 '.lu!.' formen se 'tí. cootentadD con el adverbio y no holber .. 
la ~yo~a ea1411 a la ley ~ dJfecclo~ favora. l' nas aplicado elsubuntivp- Pero dé V. graci-
ble él los tntcrews d8 lOIló¡!d«tl. con detnmento o • I "1' ~",.' _.1 - • d . ,. 1 L · d . I :ti a ~ C1Vl 1_1011 y muuuraoon e esos Ll'nO-¡acnnclo d~ otro. o mismo suce etla entre 1 _. . 1 b'~lidac:d . . . . , rantes que (onosen y respetan a lOVIO a 1 EuropeO'> y Aruenc:lno<>, 51 S:gulcsen concurn. t .. ' .. 
eudo ea un cu~rpn central. Esperar que aqnd. cos-=.ed~d~ a su pe.fioDJ.. ~m lo qml sus 0PIl11-
101' por consiJeuciones gCIlf:r.l1es de equidaJ se onos ~onc:ts habnan ocaslona~lo UQ.o de aque
desentendiesen Jd ínteres p.uticular Je su odl'll, 111o~ e~emplares de. horror <loC V. cita de la re
& que e!Wt misml> ÍDteres RO le» pres\'ntaic Cf)~O JI ~lucu)f) de F~Cl~. ff~rtun ,uament~. en su,s 
ju~to, 10 injusto y lo neg.ro wmo blanco, S.-Ilii \'lOlges por Gr~cla e -y taha, sol!) conOClO V. :i 
o1vid<lr~ ti:,! la naturaler.a de los hllmbres. los Licurgos. Solones, Romulos y Numa5 y no 

Alói l'S visto, que lw.c ~icanos no ptl~dt'n e:l)cQntro con el Emperador Justino tio dd Vi
de modo Itlg.~ ccmmhar &11 cOl\veAiencid y ftU rjD .ÑJstiniano ni con el GaJo Teodoricoprimer 
iusti;13. sío aspir-.u a su in~pend('ncia.{ 1) e Rey de Ytali¡, para habcrnlls traido uno de 

(CcIlCÚtI/.flll.) ellos ,á presiclir la República, solo por que 

CART AS DI! UN P A'fRIOTA 
1'roy«ta drl Gabinete Prance¡ ¡obre ~úabl~

cer en Bt4.."U(1f Agu¡ w4RC!j de /QftmiJiíJ de. 
Burboll. 

(CJi>lilaIUl.ioll tt...¡ .. .latrG ~.) 

C.tRT4 5. 
Te .tiRe ~n mi últinu que b constitu~i"n lle 

V en~roeb del añ'J 9 1 1819.) era una proob:l 
de la volunt'ld y capllctdad del Pueblo para as
tab!t>eer UDa RepMttiel, y sin CRtrar en por 
menores, pues ni soy caInz de h~er un t'X;l

men critico de eIta ni podri:l caber en esta C.lft~, 
sin qlH! e"n uzon me t~hlr¡¡¡ de f~stidioso, 
1D10 o~~ en geIteral, que si ella RO e!l per
fecta, es llo lUeItQS clan y pro~'\ en 
casi todas sus partes al actual e3taao de civil'
ZZC\OO y costumbres de los pueblos, para qu(
e':l e1 se bUo; que es qn;mto se necesk- -ro¡ que 
una ley S~ buena. EHa ddin~ diVide y b.1-

no sabian leer ni escribir, para qu~ eitúbiern~ 
m.oi ~ooos iguales 'i que DOi pusiera la fWetil1a 
eu &.U 111gar. Pero si esto el lo que le hace 
Wt:.a&uerdese V. que los republicanos de Tlazcl
¡a(sin is"'a GI'ecia) no conocían alfabeto,. no Si)
lo se h"biatl so¡¡t~n¡.jo. contra el imperio di! 
Motltc:¡:uma s.ino que fueron los· que rellizaron 
la ~quistolo de Cortt:s, fascinados con la igno
nwcUJ. qlle a nOiotros nos bIta, y consistia en 
creer a JO$ Espailoles divinos é invenciblet. 

Un amigo me ha favorecido con derbi 
Ilotas sobre varios articulos de lA. COnstltU· 
cion 'p~e el Q'eC s:Js::eptiblt's lit' reforma y tl'! 
los co.io por sepJraúo para que l.ag.¡s de ellos 
el ~o que te pace~ca en el proximo Congreso. 

UN PATRIOTA. 
( CollClusiIm.) 

• 
DOCUMENTOS INTERE.~ANTF.S. 

lancu con exactitud los Poderes, expliCA sus llEPRUENTACION AL R.EY FERNANDO VlI. POR 

atribuciones y crganiza la administncion iote- liL CABILDO DE P\J~RTO CABELLO. 
riDr de un modo flCil y accesible a todo .aom-
bre que po5U un buen sentido. (Contimulcion MI númrro CJnlmor. ) 

E~a. es pues, la. obra de los Venezo1an~, y P~o, senoTt (de que' linage tan uete!iublo 
estoy seguro que si la pOllen ca practica y la defi.. puede sér una nctCesidñd que arranca a los bue
C!Dden, que no ca de dudanie, sera bastante pa_ IIPi Españoles del ampa.ro de V.~~. de ~ }eyes, 
ra hu:erlos felices: ella,wmpeta las idCIiU l'xue- Y de e5e Congreso NaCional ad~trado e lll?la~ 
m:\s J\! democracia alexa el Sanculotismo '1 ¡ ti'íldo; pan entregarlos i. la tapnchosa cona.c-

, , Ita, PQr no decir mas, de tul gefe poIitico, se¡ 

el que fu~eJ y de un gelleral, cuando menos, 
(1) Como flOINtro d¡:,;il~mo en I,l in,cn:ioQ de elte ~~:ícu ir.t!eible en S\Hl10 grado i ; De que calidad 

lo 11 .. ,¡íd~ úoic:uncnte multiplie~r las pruebas de (P~ l;t • 
Cu1,.qitucioll F.S;o.."1;II1U de nada tirw JW'iI la ,,1I .. :rj('~ puede ·ser UJla necesidad, que a estas millntas 
"mjtircmOi 1", r .. tlc.ion">! q~t('d Cemor cominil" h.,¡:j,·nd" nutoridadcs y asociados, los cíega ~ el gra_ 
en 1\1 ,,&\n~m :.."'. &obre!'u .'pliucigo i la Pmiw;¡¡l2,~uM .1 d 'd '!I. • f 
/!i!O 00 OOi importA, Dctd~ d :año. m que I¡lJio .i 1u7. ~.o ext~o e no const I.'!'¡¡r que rus su rac-
aqW:11A ob.,., l1'IucluJ. I'lu"",1 EurLlp('aJj y Americnqas'Sc 1 clones sm exemplo, van a conmovér la serena 
t'x~n:it,,¡ou ,('11 elí'"I"'" lo .• defc~"to. ,C<lpí~~ dt? !lu~~. r~ctitud de V.M~ y a inflamar la justisíma in-
I .. ce: y a'lU' rccor:L1r~~ c~ 1~isf.K,wn al Iluilr/.' y • "d 1 . t· bal 
'!c'r:r,ui.;tdo (:, FrancÍ$cn Xavil'r Usuriz, quien CH 1 o~ 1 (lIgn:U:lon e ese cuerpo egls atlvo, uarte 
G:l~\;'t;t$ ,de C;~r;,¡c.u de 1 H I:J publ!có t:unbil.'o eKl:d.'fltt'~ . :;:1Iltisimo de la libc:rbd Española? El A yun
LlbK-;vu\Oa~ aceTc.t d~ ,..,t" matena. El ... d" npcr.,~ '1'''' t lmiento que humildemente l"fI'flresenta a V.M. 
I.t, nll~va.. Corte" "'I'TovechlUldo los trduJOI y IpcClnncs . •• --.-
de tanlOS l:lbio!, JI! hnb¡~ ocupadu en lla prim~n. f~ ni reconoce una n~estdáu C$pantDSa como la 
¡junl.'$ ~e la .. cf,,~ de in Codigu fun,dam.enlal, Jltro l~~o, C]:lC se le presenta, ni puede juzgar sino por una. 
¿e vmbc:,¡rlo ~", nI aulllo h.lsa ,,!rctido p!";¡ despn .... , dc t'Jrruiima maquinacion de gentc~ extrema 
luerte <luda culpa toda es luya, Silos Rtpaiiela De gozan ¡-. • 

cteJo. brncticiOl ~UII3 mejor ComWuCla1l. m~nte lIlCOI1S1deradas, lo atotdado en Caneas 
N-1kI E~r. Cv:l fecha H del ¡madO. 

Por 1:1 cDp~ que :1I::ompai1a con el no. 1°. (t) 
,e ~ntcrari V.~ c1el acuerdo de aquella jntr~J 
j unta, y hallar!! cot1\probado el juicioso concepto 
del Ayuntamíeoto de Puerto Cabello. lhst,¡ 
en la elección dI' "11 Secr~l:1rI0 ¡n0 ol q\l¡> :luto
tiZ2se ~tosa~tos se not", fin pal1iculñr y siniessro. 
porque el Medito Oiu, que 501& tiene l:t obü
gación de inspeccionar los hOSPIr.lles, parece ha 
¡¡id", lIaDudo Fa. el ,",so por su defereNcia al 
partido ;wtilegal. y por el mas prbpb p:lt:l 
usar de pilltLlr.l~ que COllonesteO las infracc:iollH 
'! lOs desbarros. En este documento h"llu:\ 
V.M. dcmo3tndas la supercheria y la in!olen.. 
cia.: la hí~.()(1'e:;ia de: ,sona, el General Morilla. 
como que pida COl1$ejos, y el atW'dimiento 
¡illJpliciaüd y aucvimtento de los 'ille de~:m. 
l'r(1tei~do Señor, [os individuos del AYlio.t:l
J:uiento de PuertO C:.bello que ~im¡h. al (;t,.. 
pef'.lf Morillo y á ~ todas las ;1'Stunc1ades que 
lUl·maron aquella memorable junt,¡ cCn estima
cían personal ó prlma.cuanJI> SUi acciones no 
~rr reprehews.ibtes, prote5tan tambien 'll.Je loq 
.bomtnan en el presente CaJO en que se han 

. (1) En Jullta de h.oy,.celebrac1a.por la_ lI.uroridad". con
.tltutdaa ~n !.1 b,abltaclon del Senor C ,lp,tlll Gut'r .. l i,,
terioo d .. es~s provinci .. .,AIe ha a"cofda.du 01 ..el" del U~nor 
';~'Iil':,t .. -" en 11\ CiOd.ld de C':1r2CU :t CAlOTe" de ~"I iem
bre de míl oehocicntn. vrintc, convocad". por d Excmo 
¡;~Ol Gener.a' _o, Orle, Cnnd.· de C:l~u~~n" en la e.u" ~ 
Mbit~cí0!l L._ _.i~r Cilpitan genc~ill illh~ri\to. Dripdu~i' 
D. FrallCI.cn dd 1'100, ;¡ iah~r: DIcho EI~mo SellOr Ge
Ileral en gefe, y Señor Capitan peoeral int~ino¡ el S~n()r 
Mariscill de Campo D. Mittu¡:1 d" la 'forre: el Señur 
ItT"ote de la Aucli~ ll!mwrhd D. 1¡''lIl1ciu Xav~'r de 
tlcelay j d Señor Supcrintcndc1ltt y Gcfe supel ior. pulilÍ~1l 
i:1!t!t"ino D. Jo~ E~evan dl' Alu.li~ : l'! Sciíor G<1~rr1Gdo(" 
ud Ar.tobia¡udo Dr. D. MilJlIScl Vicente Maya: loa s.s. 
At,cald.-s COII~tituCi0I1311!.' pdmero '1 tegundo D. Juan Ro .. 
d"f,1lez del Toro y D, Milnuel Ooaulcz de Linares: d 
Scño~ Auditor generill interino.:el E'lerc.ito D. Fl.'lipc 
Fernllo Paal, y (1 C1b;úJcro P. )o¡é Domingo Día~ en 
da.e dI! 8«retario I elpuiO S. E I que 12 paz, lil felicwatl 
y al~ bieo de b. Cotr.Ifinne er" la nellniva causa que le 
h :¡bla movldo l Ctta rcouíOIl romo capu de rcltahlccer 
vc!o:¡:mente estos bienC!! que la díscordi:.! b;.hi" hti:h<l 
~efl:raci3dameotc . dlsapareeer: ,qUl' SUi priml'ru~, le! 
11111<.'01 de!!oo~ $O1l ¡<te de que, lemull:mdo con prontitud lo. 
largos male, de muchoi ~ños, iC I'Ocuelltrall e .t:u Pro
vinciat ca ¿ Ca;) de gc~ coQ1plt~metlte de tllUQa lo~ 
beneficio • .lc uueJtu ubia· Con_lltucion, loa cl1ólles IQI" 
I'ued~n proP.Ncío~ l:a paz, ólIl'januo 105 indi'j)f!llQbICt 
Hil.1tornos é mlluencI2 de la guerr a: q,ua creía n~e$;¡rit\ 
prMentar ~ la consideracion ue In autoridades reunid:lt 
CU.lllt.'~ clOl."uraenlo, ('rao oportuno. lfonnar una idcal'x
actll ilcl motivo dc su convocadon, y cap~ccs de pollerla 
en Nado de dar Wl dict:unen ,lUiclente para ¡m~k en el 
d~ concluir ",Ca pu que deseab. tantll, comu lo. buenÓ' 
h~bitantCt de ~nnl' ; y que en su cOIlcccuencia e¡pc
raba que tMM le 'mani~CIta5Cn .u opinion y SetltimiClllu\ 
I'n e§(3 par1 con 4 \IlI¡tt¡2 franque<;;¡. que el lo haci_ 
)nmedi;ttatntúte !le I~yeron vario. documenlU$ de lu~ SS. 
Bri~;tdil!.es D. Franci'CO. Tomi. Morales, cOlll<Uldante 
dI.! la dividan de vaoguanija' y D. Purl.l¡¡! Real de la pri_ 
mera y quinta, y !e o}'eron IN infol1JJC1 verbalei dd 
Sellor Coronel Percyra, COl1l<lndanrc del se~ndo batallon 
del regimieuto de Vllenccy e%~iciO!lado; y de!lpul.'I de 
Uól rn.;¡duro examen y d.iiCUSioll, opin;uon tod\l5 los rt:f~ 
ridos ,eñ.or~ IIQ61lÍmemente, !lue por S~ el Oweral en 
~cf" y por el Sr. Oefe ¡;ulit!co debi~A pooerle eu todo su 
vI¡:or. y ha~nc efecllvos to. I1l'tlculo$ ocho, nueve ¡. 
lrCSl:lcntot IIeJ('flta y uno de la CoostÜ"cion poliúca de la 
Monarquía, y lo. dccrttoa de l:u Córte!l ¡:el1er;¡l~ y tJ:tra .. 
ordillan:u dcnueve ac ~titmbre de mil ochocilmtol DllC:C 
snbre a1iltllmÍent~ y ocho de JulÚo de mil óclwcientos 
trece $Obre wmilÚstros á lai tropu; que le publique a..i 
por b,¡ndo en la fo~ convelliente : que o;e tomen du aCU4 
cndo y rC$pCC:lÍv:ll'teotc por S.E. y el Señor Cefe polinen 
CllanUs providenci;¡s crcan oportuna.:! y c"Dveaientea y IC3 
dicte su notorio amor 1 nUe5tr.\ ley fWldamelltall'l1 todot 
lo~ r;tmo. particulares qlle IOn presiiO<l para lIebar al cabo 
Ut fuerza y vi~T de loa ¡¡.rticlIlos y dccrclca rrferidos, 'f 
que se cornunll¡ac por ambo» n~pctiVill11cnte ~ tOlUs ¡ai 
"utorid;ui~ iubaltcraa. pan 5U puntual eumplitnento, y 
bno la mas ~trecha y efectivól ~ponu.bild~ &t COntról4 
vinieocn á cU:U'luíc~ dis{I?Cion dirigica i est~ fin, eOl1lO 
q.uc en el e,'t.nba la IDt~~Idad de la M~arquia y la Jegll
nd~tl .y f~hc1CI;ad. pub},C'~ que t. el pnmcr objeta de b 
ContUtUCIOD. Ali lo diuron y ñrmaroo-p.¡,lo Morill~ 
Migu~l de la Torrc--Jwé dI! Ahwiu-Dr. MOlOucl 
Vicente Maya-Fr:mcisco del PÍll~Ignacio Xavicr de 
V:telay-lu:ll1 Rodriguez de Toro--MallueJ GollZ3!e.z 
l.ín:tr..., Dr. Felipe FerOlÍIl Phl-Joae Dornin¡o Di.z
"y la in>erto i V. juntamente CDn IOtarticuload.!.-1con .. 
,,[iIUciOD politi.c3 de la MOlWrqllia, y 5Obcrano. decrttw 
de 1,1$ CortCf gcueraleJ y cur¡¡.ordi!urial, que ciu y 
ó1compailU en eopia, ¡>ara que publieando todo por lnndo y 
fiundulo I'n 105 Pilril~ publico, pJta inteligencia y go.. 
hicrnu de lo, Iubir.u.tes dt!¡ disfrilO de au tnalldo. le. dI! 
., holg.l d:1r ;u debido y efectivo cumplimil!llto: ... vi~;mdollle 
puntm\lmeote de h'lb~rlo ",¡ CIr(IU.u\O. COlIlO co\>( inte. 
rftallli.ima al DlcjorJHViclo nacional. á la pu, tnnquilid.t.J 
y fdici.dad comun dI.' to.t pucbtoa de Coeu-Finne--DilU 
gu;ul!c á V. mucha. ilil~. Carac:.u c .. torcc <k ~Iiembrc: 
,Í<' mil QChoóentoJ veint~J(J5é de Alu.ciu.-5enu. AI
(.aIJ ... C"n.titucioa;¡1 de Puerto C&bcllo. 

El COllia i la Iftr.l dI: Ul ori,ioal,de qutc~rti5co romQ 
Secrelano elel l .yuut:uniento. 1'UtTto etbello Octubre: 
C; d.: 182Q. SIMON BURGU:> 



1 tltrusado a iflfrwgír dosaradml~te .4 Cc!~ti
rucion de la MO'narquia, y a disponér mdigna~ 
mente de !:l suerte de 109 buenos E:ipañoles 
üignos subditos de V.M. LO' han h~ho eover
dad con :¡rrojo incoñsidendo, y'tál véz con la 
esperanza de hacér papét de benenléritos en 
gr.uio eminente, cuando' no hay mas médio de 
conseguir aceptilcion de nuestro Iustisimo "Su
premo GobierlÍo que obrando actiramente en 
l;¡ obienanciot de las leyes. y sobre todo'haci~ 
endo observar con e:uctitud las fundamenlales 
consagr.uh$ en la Cómtitucíon. 

y en efecto Señor, si la salli¡ prevision que 
pJ-omu1go este insigne f:odigo no aesconocía 
las suposicióne~ ~n que pedrian hallarse los 
pUeblos de la España ulttamarina por causa de 
la disidencia ó rebelían (porque el Ayunta
miento no puede dar otro nombre a e3tos~
,·imientos convulsivos de algunas partes de es
tos ciomr.ios) que se había momifestado en al~ 
gtlnO$; si nada Dl,idó el ma$ inteligente de los 
Cuerpos legislp,tivos. ¿ Como unos hombres de 
cortos principios, de luces muy medianas, y sin 
méri,o sobresaliente se han .. trevido a atentar 
contra tI objeto -sagrado d~ los Españoles? El 
Ayuntamiento sorprehenditlo de tanta demasía, 
·no puede atribuirlo-sioo a la fatá} cOftumbre de 
ob.:\r inconsideradamente. Se jun~1l en Ca
ncas p!n11eIl:¡r el tiempo de instituto momen
dnco, deliberan segun desea el que tiene a¡
cendiente por rnateml, fuerza, y por otras ta-
20nes, y se decreta rotundamente la destruc
cion, si es posible, de todo ló honesto y justo: 
de Ói:ro modo no pnu3e concebirse COlno se 
pudo confecdonar 1aada de 14 de Septiembre. 

Como en ella se .. utorin ilimitadamente (:\ 
pesar de la debil salva Con~itucionat que con
tiene el ~cllerdo) al gefe pelitico, y este lo fue$C 
casualmente el Contador mayor D. José de 
Alu5tislI. encontró este entracla franca a los 

4eS<lfueros a que se le conoce propenso por r~í-
'ter.1das pruebó1$ de su vida poütiGl, y ert efecto 
l~ tenido ocasion de hacerse fiél iIlilrumento 
",el Dif..tadcir, como se comprueba por la cópia 
no. 2°. (2)en'iue ¡>DLiendoen~xecucioll su:; om
nímodas facultades cometitbs por la incompe
tente Junt¿ de Caracai, se manda que se tengan 
l di5posídorl del -general en ~fe del exército 
todos los hombres solteros (excepto los esclavos) 
de este distrito, desde la edád de catorce has
ta la de cuarentól años. PríméT fUf to50 error 
que analiura el Ayuntamiento .. El segundo 
és que todos est05 hombres renuncIen Jel br.l20 
protectór Je las leyt>S para que el Comandante 
de esta plaza, ó cualquiera otra persona. que 
comisióne el General extraiga de ellos el nú
merc. que Sea nece~ro 'para. los re~nlplazos •. El 
tcrc~ro, és la arbltr:ma graduacclon de mI} y 
qur."rÍc:lltos dUT09, por les ql1ir.ce mil reales que 
bs Cc.rrCi decretaron contribuyera el que se 
exir. ¡ese ¿el servicio militu. El cuarto és la 
respon~bi¡idad en que el ge.fe ~lí~ico qyiere 
c.onstirulfal Alcnde 2°. COIbtltuclOnll1 para con 

--------------------.~----------.... --
(~) En cooc~ueDcill de 1:1.. orden que ~OD esta ft'Cha d!

rijo i V. comum~Dd¡¡l. lo dllpue .. to por tod:t.~ la. aut0t!
u .. J.,. de ella C;¡,pital, rcur;id.ú ",bre d decu\'o cumph
IJ\it'nto de len ;¡,rtlculol de b. cou,¡itucW'n y dccretu~ dc.laa 
L'ort~ 'lile 1 .. aCIIDl~ be acord;¡,al) coo el Excmo. 
!:k"OS" C,etlo-ól¡· OtI , g:cf ... -del ellerd"", que ,¡eodo, COIllO el 

indiS'pcnnbic compll!1ar !¡ .. I bua. ce t¡..dot ultl cuerpos 'iue 
lo companea. IC tM1¡PO ii su di'f"'cíOIJ todo' lo, hombrti 
.,,!c(To. (cxúpto lo~ rsclavu¡) del d¡st~ito de! mapdo dl' 
'V. dc:sde I~ Niad de r!¡turce haNa la de ctucuen!a "110),, Xl 
Co~odmte urilítar le 1'11.' pul'ido, o cualquiera ~1!OD.1. 
'lue s..z.u:np i biclt ~~oriur paca extraer de ello! el nu_ 
mero que sea necesano para lo. rtemp~~ h~f:t. I~ ex
tracion de acuerdo COD V. ~ modo que caala flIcaCla de 
ambol quede pronla y fgffutivametlte llena CIta ctCllci:Jl 
a tcnnon,.--{;oll JU'reglo al decreta de Siete de Setiembre de 
rll il oC"hucicntol ouce, sobre l'Xcnc:iunes del Servicio militar 
'luC he comunicado.i V. pednn c11mirse de il el numero 
oe pt:rson;u~lIc dl'Si~óI ; bieQ.rn~e~dido que ruaexencio.1l 
d~hcü 5er ~I~ de til.i .r¡e el IndiVIduo qUl' pretenda exl
miMf', y que la clWtidad <lue deberól elltrcgar p'or ella es 
la de mil y quinicntOl< pe.u, por lo. qtÜ~ce 1IU1 reales de 
vrllon que .l· e""rc.~ en el decreto, hacienda la enrreg;¡ 
eH la te.orc:riól dd rI~n;ito. y cumprovauu.o!u con el cor
rnpondícnle documento.-~nC;¡Tgo y p rt!"<'~o~ á V. 1.'11 

Jo.; t<:l1nilWJ m¡¡. estrcchos y uuo la mOl. ciectlva rcspuu
.7.óIv il iJad, quc por ruilnlcn medio. e~léll i au ~lcanCe y ud 
~o lD;&'Jrlld~nte, ~ro lltno oe la f.nneOOl '!ectli4ria 
4l.JO t'XilIc . bu=u )~ ... mQ ele 1;& DolCl\,lII,}' J¡¡, publica traJ¡-

el general en gefe. Y el quinto y último és I CONGRESO DE COLOMBIA. 
el tono desm~undo con 'l.ue ·hace intimaciónes Las Pro'lJincias de ew,dinamuca Jl(~n h~cho /Q, 
p:ua la execuaonde coaaa ilegales y atrozmwe sz'guien/~s elecciol:apara elflduro Qm~rtso 
vlOleut~. . • Gtmeral co1¡forRle al &glmntnto de la 

Se qwere por el adusto gefe polittco que to- mIItn-ia. 

dos 101 ~mbre¡ ~ tel?pIl .~ disposícion d;t LA DE TUNGA HA ELEGIDO EN '1 DE AOOST 
W-UO mihdr; y la Justmcacum de V.M. cili~ O. 

Al Elmo. Ser. Libertador. 4icara lii el Cuerpo L~~lativo de la Monarquía Al T.,nicnre Coronel José ~ria Oncca. 
ha declarado á instancia del General Morillo, Al Dr •• -\.nroJlÍD M410. 

qUe ha 116!O':1do el caso de nue se 1tnQln en Al Dr. Fr:mcisc:o Otcnl-Ec1ctiaaúco. 
-D- "\ 1-- a- Al Dr. Clnnellte ~derou-Lctracio. 

practica el articulo S61, da la Constitucion sin 
SUPLJeNTU. 

Al Sor. Gcurra! de DivUioD Carl~ Sou'l~ 
Al Coronel B¡rtolome Silfom. 
Al Dr. 19uacióll MirquaoF*al de Hac:ietMSa. 
Al Dr. M;¡'Il\l('1 Baño •. 
Al Dr. Juall Augu.tia Rocha-Ecl~iamco. 

LA DE ANTIOQUlA EN 13 DE AGOSTo. 
Al Esmo.Sot":Vice-PraidcmcdcCglGliahía iODo 

caco Antonio Zea.. 
Al 1 'l'. Feliz RC'lrepo-Letndo. . 
,AII' r Jos~ ~nuelReatrepo-Gober-aad.lw~ 
Al Dr. Vicente Borrcro.1.ctardo 
Al SI'. Pedro CubiljaL 

'Ul'tEHTU. 
Al Sr. Migurl S1nt¡,.M~ria41IAlmiraDtb~ 
Al Dr. CarIo. Alvsnz. 
Al Sor. Jg;¡quin Goma.. 
.Al Có/.pic¡'1 de IIl~cro., Map"d Aa~ 

X=iIIo. 
.u~. FnuCÍlco Monto,. 

I~ 
• 

ESTADISTICA. 
Capittd tU Gua!jaua. 

Nacido, y baatiudoa dunntc la samam.. 
Varod ........... 4 Hemhnu. ........ lZ 

CASADOS ......... 1 

f 
Varon~ 

1 de 8 ¡¡ñot., 
Muertos. 1 de! S8 ¡el. caadca. 

L!J 
• 

CAPIT.1Nld DE PUERTO. 
ENTRADA!! : 

F~. ~uayro NaC"Íon;¡l San AlÚDJtio, Ctpir;¡J1GlIlld~ 
MalOS de TriDichd, con mucaDw,. 

Id. D.rgantill Amcr¡c~o U,UcrJ 14j~. ~p¡tJm C .. U 
de lu 1.las Turca, COD sal. 

Angl,.;1 .. n Fd".ero lO de ¡821~El Capil1IJ ck Puerro_ 
-J(J~ T.m/(u ldachada. 

ucusa ni pretellco. A la infraccion mani6~ 
de me articulo se dirige lo acordado por la 
Junta de Caracas a s~~estiónes del podér mili
(~r. Este ha eoasegwdo por extraños modos 
que todos los hombres calgaJl baxo su podér J 

y conseguido eito se puede exercéT una ruin 
venganza entre to.h especie de ciudad~os por 
la sola razan de 10 mucho que se han solazado 
y regocijado por luhér ialicao de la durÍitma Y 
contumel.iosa opresion en que yacieron; , 
siendo evidente que entre tQS Cuerpos de blan
cos ó tropas Europeas habrá mas baxas que 
llenar, claro esta que 101 individuos del Co
mercio, tos propietarios y gentes de ¡¡gun lus
tre! de todos los pueblos. que sobre el pecado 
dicho, Cienen el enorme de censurár UD bnto 
lo que mer«e censura, serian segutameate 
los ptimerOl, cuando no los únicos que Ñcsen 
a campaña. Entonces ya se vé 'lile el partido 
dl! los originarios de Africa quedaría prepon4 

derante en la costa, en los puutos, en las ciu
dades inmediatas al mar, en toda esta pme en 
que se mantiene y apoya la causa Española por 
los sinceros mlantcs de ella, ó por los que 
ayenturan mucho con los trastornos. La con
sideración no.és, Señor~ ínfundada ctW1do se 
observa con dolor que entre el paisano y ¿ 
militar desde el mas alto al mas ínfimo hay in
conformidád de sentimientos bien contrarios al 
órrlen y felicidad tomun: hay pasiones horri
bles orrginadas del desgraddo principio de que 
los segundos se bantenido por una clase dis
tinta áel comuo de 105 Españoles de algun 
tiempo a esta ~e en estos inficionados climas. 
El Ayuntamiento que propone p.sta ctlD'cidera- .:!_: .. :.,:!_~~.!!_~.:!_~~~I_~~~_~W!!!!=!!!,!!!!!!~"!!!...-.-~~ 
ción solo tiene por objeTO esclarecer el asunto AVISO. 
de que trata, pues sus individuos pueden pro
test~r a V.M. que la clase militar en e~tu pro
vincias ha merecido el aprecio de toda persona 
juiciosa, que és genrralrnente la que tiene in
terés, en el r.::gre~o de la pa2 yel árden ~e es
tos paises: pclr cuyo principio se rulO llevado 
con exemplu- iufrimient\l algunos desmanes de 
1a SOldadesca y de oficiales desde que vino la 
expedicion del Genual MorillQ. 

Se qwere por el gefe politico con exc~os 
imponderables quetodoi los hombres r.emmC1e~ 
del ~o de las leyes, y ~ue poruendose a 
disposicion del General MonUo, que este .1Ieve 
todos a campaña, ó que haga las excepct~nes 
que se le antojen ~ defendér una tu~rra 
que quedaría d~erta de gente ~uen~; y 
entonces se podrla preguntar ¿ que es lo q:.t: se 
trata de defendér? porque por exemplo, 51 de 
Puerto Cabello se saQSenlos jovenes empleados 
en su ComértÍo, "i en Otnl occupaciones, que
~¡¡rí01 la pi~za sin ~ta moral } fui~ def~nsa. 
qUf; 110 pGGriJ supbr ~ !strana proYldencla de 
en.lliar tropa de guarrucloo, que por Qtro lado 
ofrecerla inaplicable implicancia. 

( euntinuard. ) 

quílidad y seguridad, concurn, 3cti,,~ y lleve inm~ata
mente al cabo esta orden, para lo qllóll S. f: .. comu~l~ar.l 
la!! lUyas á 101 rMpeetivo, Cgm;wdallt~ ~lllt.r.e5, o alas 
perton;>s ~uc autonure p.1r.l t"ll~; .en IDtehgclICI.a de qur 
de lj\l:.lqult'ra Oll1i..ion, cnt,:,rpecullIeuto vulnnt;¡no, ~ falla 
de cllmplimieu:o sen. V, Igualme)'le resfoon..ablc a? ... ~ 

or 1", autorid .. d de G"ncul en Gt re: y Cltn arreg.lo :¡ la. 
P. • de lA. ebrlct Je "dutey tino .:c Julio uemllochu. 
utc:rc.os '1 I . 
dento~ O4lce y ..eí. de E~IO d~ IW. O(" lC,Ctellcas _trect" que 

Do en copia--Diol ¡:uarde a V. !!\lIchOl anot. Can
OlCUaI.Pt" _ d. "'p'icmbre el" mil O<'h"ci~ntm vt>ÍDte ... cal ca o. ~ ~ oiK • • • :.U el 0.. 
Jasc de .AlUltiza. •• Seiwr A!c"lde CUlI.utllaoll c ..... -

L A per$ona que desee comprar el MORICI¡AL 

que era de Mr. Smale, puede ~urrir para 
tratar de su ajust~ a la casa de Mr. James 
TuJ.lry, á a la del e Juan .Antonio Machadu. 

lebrero 10, 1821. 

FOR STo THOMAS. 
-':The R ...... 5hip N¡CHOLAS 

PAULOWITCH, ,1oHN .Mn-.&S 
Commandu, havíDI? the chief pan 

o her argo engageJ, will POSllÍV'-l'l Sait on 
Sunday the 18th, Inst. for Fr¡:ight or Pas~geap
ply to Mr. JOHN BRO~, MllTslÚ;¡ N~. 85. 

Felmu17Y, 10 1820. 

PARA SAN TOMAS. 

• 

LA Fra¡rat:l RU$a NICOLAS 
. PAULOW~TCH, Captai~ JU&N 

. MYERS, temendo ya COfl'1ente la 
principal parte de su cargamento, dara la vela 
de este Puerto indefectiblemente el 18 de e .. te 
mes. Para Flete ó pasage, se pued" occurrir 
casa de Mr. JUAN BROWN, Calle de b. 
Mwalla, No· 85. 

N '/;rcro 10, 1820. 
- --~-_ . - . ------

PARA SAN TOMAS Y FILADELFIA. 

•

El BERGANTIN Goleta Nacie
. nal, META, w Capitan GUI

... LLERMO '" ILKIE, c1m. 1:1 velJ. 
elIde Marzo: par;¡ Flete Q p:.lSag~, oc\lrran en 
c:aia del Sr. Al.D¡¡¡\.so~, ó al CapnaD \lb(;nio. 

Febrn'O S, 18~ l. 
.-.. _---

=======.:=::;;~==~ 
crtc>-Cabdio. .~ NOOSTC N. A : 

Es ro iai la letra de.u urigioal dl1 (jU!: ICrtificocom~ Impresa por TO~AS B1UDSHAW, lmprrsar del 
Sec,rur~o Qd A1wotlnn'Ít:1Ilc. Pus~~::;-,l¿;It:ull~g~~brc 1) 1 Gubit'rIlO, Pinza de la Cafedre', 
de 18~. .'" _., ... • 
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LIMA. 
-0-

(Trinidatl Gautte Febrero S N-. ,(,3.) 

En Jamaiéa se hUl recibido recienfes nóticias 
de la Costa-Firme, 'J por el istmo del Darien 
de 105 mares del Sur. 

El Lord Cochrane ha sido nombrado Alnú
!'ante. El Almirante manco tOIDll coloaclon 
en el exercito. Su señoria mt tomado la ciudad 
de Lima oespUl'S dI: una tremenda mistencia. 
Quatro de sus buq~es fueron echad~s a pique. 
La esquadra se componía de 20 velas por todo. 

Se dice que Panama ha declarado la lodepen
denda a cossequencia de los sucesos del Lord 
Cocl1rane. 

Todo el Reyno de Quito ha sacudido deci
didamente el yugo Español, y las Potencias de 
Colombill parecen adquirir diariamente mas 
fuerza y est.lbillilad de 10 qUe podría haberle 
e5per.Wo. 

EXTRACTO DE NOTIClA8. 
(Dd Morning Chronkk.) 

AMERICA. 
1,;rfractos de cartas dI! lU'o Janeiro. 

&ptiembre21. Parece quelos Americanos van 
:\ anticiparse ñ reconocer la Independencia J~ 
los Gobiernos del Sur Amerita. La Fragata Cons
teladon que acaba de llegar de los Estados U ni~ 
t!OS se sabe ~1ue tiene abordo un Ministro p'!r<l 

Buenos Ayres, lo qual ('5 una at!mi$ion virtual 
ue ~u r;¡ngo (omo I::staJu s~l';lrado. Dichl> 13u-
4ue pasílrJ. despucs a Vftlpnraiso ó Lima a n:
levar la F ragAt" t'StacíoIUlda allí y proteger 'el 
comercio dei Pí4CiIico. 

Srpt. SO.-Tellemos noticias recientes de 
España pur el Aqlljles que llegó aqui el 22 dd 
corriente en 39 ÓÍ"ds.de Cadiz. El objeto de su 
viagc e!¡ conducir tres Comisionados Reales 
coa ilroposiciones al Gobierno del Rio de la 
Plata para una rec:onciliacion. Son D. Manuel 
Martin Mathere OfiCi.l1 de Marina, Herrera 
Coronel de Artillería y Comin que antes e~tu
ho en el empleo de la t:om¡nñia de Filipinali 
Vero en su mision llen el titulo de st!cretano de 
Dtcretos. No se saben 103 pormenores de sus 
inarrucciones, pero por ciertas especiea y por 
la tendencia de los periodicos Españoles no hay 
JuU¡¡ de que obran $obre el principio antiguo 
e invariable de reconocer la soberania Española. 
Si es asis estoi Comif>iocados hubieran hecho 
mejor en quedarse en su tierra porque pueden 
estar seguros de que sobre tal prinCipio iU mi· 
slca ieU perfe\.LíUUente jautil. 

ESPAÑA. 

tendencia que tiene a aumentar el numero de 
propietarios de tierras., debe promover alta--
mente la ·industria Y prosperiW del pay5~ 

Crmmocion en Madrid. 
Madrid ha sido r1 teatro de un movitltiento 

insurreccional que duró desde el 16 hasta el 
18 de Nov. producido por el nombramiento 
del General José Maria C-uvajal de Goberna
dor de ¡¡1adrid y de Ctlstilla la Nueva en loVr 
del General Vigodet~ El pretexto era que esta 
nominacion esenta por la mano del !tey no es
taba refrendada por un Miniitro~ El pueblo 
se atropo al SitiO de las sestones de las Cortes 
donde la dipuncion permanel1te se babia reu
nido el 16 a ~as nueve de la noche, y pidio b 
convocadon de las Córtes extr:lordínari~. Lll 
diputadon tubo una SCiíon de que resUlto en
VL'U' una carta a S.M. por un Correo Extraor
dinario para infonnarle de la efervesee~cia qu,e' 
habia producido el nombramiento de Carva,tal. 
Asi permanecieron la.c; COSllS hasta el siguiente 
día: la zgitacion parecía aumentarse cada ins
tante; se saóia que los Ministros habían en
viaJo Correos exu.Órdioarios a todas las. pro
vincias y este ¡raso aumentaba su inquietud. 

A las 4\ una Diputacion d~l pueblo presen
to una peticion a la municipalidad suplicando 
52 di'1'igiese a la DiputacioD permanente a fin 
de reunir Córtes Extrnorrunarías. El pueblo 
aguardo con impaciencia la respuesta?ita comu
niCllc.ion de los diputados de la tarde anterior. 

A las ~ un Diputado se presl.'nto a. anunciar 
que la Diputacion habia recibido !lna contes
tadon muy satisfld'.lrla del Rey. Se reducía 
~ d(cir q~e S.M. al destinar al General Carva
jal de Capitan Gener¡¡\e de Castilla la Nueva 
creyo que el nombramiento sería conformea los 
deseos del pueblo; pero que l,tabientlo visto 
con s?rpresa la inquietud que había causadoJ 

solo deseaba mcer lo que fuese mas conforme 
al sistema Constitlolcional. Así, S.M. dispuso 
-jue sus Minisúos le propusiesen tres personas 
digtl3s de la confianza publica para cx:upar los 
puestos de Capitan General de Castilla la 
Nueva, gefe Pol',tico de Madrid, é Inspector 
General de Milicias, babiendolos nombrado 
Consejeros de Estado. S.M. añadia que su 
prolongaua mansion en el Escorial no tenia 
otro motivo que el estado de su salud, y que 
luego que se retableciese volvería a la capital á 
tranquilizar a sus habitantes. 

Esta noticia produxo la caJma y el pueblo 
marchaba por las ciUles al sonido de instrumen
tos par" btterla saber en toUa la ciudad. 

Las Noticias de M(l.drid de 18 de Nov. ase
guran que la tranquilidad se restablecio mo
mentaneamente ; pero se añade que el Rey 

ltladrid:-Noviembre g. La Gazeta del Co- habia prometido volver inmediatamente consi
hierno de ayer contiene un decreto dirigido a derando este el unico medio de mantener la 
10$ pueblos de Ultramar, ofredeodoles una quietud. A la demanda hecha por el pueblo 
Wnflislla general siempre que vuelvan ?tIa otx.,... para la convocacion de las Córtes. e~traordi. 
¿ienda dI! España, y presten jurame¡¡to a Ja narias, respondio la Diputacion pennanente que 
Constitucíon pof'tita de la Monarquía. no habia ocurrido ningun caso que conforme i 

cion. Esta carta se leyo en todas la Ig1eslas el 
día oe todos los sant~ y la~ resultls fueran que 
las Cóngreg:¡ciones precipitadamente las aban
donaron, y comenzo un tumulto en lii caUt!S. 

Han cirtulado estos días noricias muy alar
mantes c(Jn respeeto a España donde 10$ Con~ 
tituclonales tienen mil díftculndes en sus~. 
f~erzos por .consolidar el nue~o orden -de 1::0$;13 

Bn Valencia um partida d~ fam\ticos estimul;t.. 
dos por el Obispo y una ba:~da de clerigo5 fut .... 
ron deiCubiertos quando íctent-at'.in derribar 
la lapida ~ en e5to las tropas ayudad<\s por el 
pueblo !05 atacaron y los ex.pul$4lron. Esta 
misma gavil1:t fue a la ciudadela é intento sol:' 
t:lr a EJío y otros varios trnidores presos, perC) 
nmbien los rec.haz:u-on. La 50Idadesca y el 
pueblo ~taban tan furiosO! en ~ta oasion que 
si no se ~.hjese interpunto el gefe político, su 
Señoria ,lIustrisima ~ublcr.l sido d~peda2ado. 
Esto pasoel9 J~de cuyo dia haiÍdo preciso tener 
oculto al Prelado, para que no sea victima de la 
indígnacion popular. ' 

PORTUGAL. 

li$lJOa Octubre 28. LaiGnet2!; nocontiettl!n 
nada de ex.traord inariq. Reyna la mayor tran
quilidad en todas las Provincias, y el Gobierno 
esta enteramente ocupado en mediJas de rent~s. 
y la mas pronta convocadon de las ames. IA 
Gazeta del 26 al anunciar la venta de una obrita 
tItulada (}zlecistno Político ConsJiltrional ó 
a7udís;:; de la Constitucion Española obserw 
que estos principios pueden servir de Inse para 
un~ nu~va ('onstitucioT! en las actu:¡les circuns
tancias é indica que los Portugueses desean 
ser gobernados por principioS wnejarues a lo~ 
d0 dicha CgD5l¡~ucion. 

AUSTRIA. 

P¡mIl Octubre S 1. Las confe\'endas de 
Troppau son muy activas y generalmente se 
cree que adema¡ de los negocios de It.1lia, el 
Congreso discutir.¡ otros puntos importantes. 

Troppaú Nov. 2-Lord St-';wart y el Con~ 
Caraml\n de¡pacb~ron correos a sus res~ctiv;¡s 
Cortes el25 de Octubredespues de la printera 
conferencia en que el Principe Mettemicn pre. 
sento a los Ministros de las Grande¡; Potencias 
aliadas las proposiciones de iU Gobierno. Ue~
de la llegada del Príncipe Hardem~rg y del 
conde Neselrode el numero de MinÍ¡ttos ~ta 
completo y diariaDiente bay cODfer~nci:l5. 

El Austria antC$ de empezar sus hostilidades 
contra Napoles desea inducir a los Soberanos 
de !.talía á formar una c:onfederacion como la 
de Alemania, de la qual seria naturalmente ta. 
beu el Emperador com.o Rey de Lombarilia 1 
de Venecia. Hav tambil!n idea de dar a la 
Confederadon G~rmaníca nueva .. instituciones. 
ú al meno:;; hacer grandes modificaciones en 13~ 
ac.tuales. Se afirma adellus que las Potencias 
del Norte formaran una Confederaciun mariti
ma Qutl la inftuencia de la Rusia. 

Con mótivo del receso de las Córtes, quedo la Constitucion autori1.ase tal medida. 
elegida una Diputacion permanente compuesta En Val~cia sucedía ellO UD tumulto diri-
de quatro Europeos y tres Americanos. gido principalmente contra el Arzobispo el 

Personas bien informadas h Ib1an de una 
nota dirigida a los Gabinetes ¿el Norte por el 
Gabinete de Tbuit\eries que contiene una. 
protesta formal contra qualquiera agresion 50.:. 
bre el Reyno de las dos Siciliu y la ocup:1Cion 
de 5U territorio por las tropas Austriaos. Car
tas directas de Roma part1:en confirzmrlo, pues 
dicen que tres COrtes de 105 Borbones han di. 
rigido nota¡ al PQpa induC'Íendole energica
ménte a oponerse al pasage de loa tropas Aus
triaas por los en-adO'J Pontiúci05. Se ólS!lI1ln 

El Prior del Monasterio del EiCorial ha diri. qual habia pubUcado una ¡wtoral condenando 
gido al Rey una tarta de !clicitacion con mo- : la ~onducta .de los Córtcs; se dice que su pa
tÍ\'o de la sandon que dlO al Decreto de las 1 lacto fue canoneado, pero que el se esapo. 
Cúrtes por el qua! se suprimen la$ ordenes re- I Otro p~lado, el Obispo de Cadiz. ha caído 
ligiosas. en de'gratla del pueblo a CQllSequencJa de m-

El decreto para la abvlicion de los MayOT~- ber publkado una pastoral llena de doctrinas 
~ ha caus.ldo completa wtis&ctiou, y por la , que pugnan eón lus principios de la Constitu-



c~ue el Rey de España 1 ... offfl:tdo al Rey d~ I b.:11 frr.li.fUidad á lC1s amigos de la li~:t.ad y 
b dos Sicilw tlDa fuerza auxiliar de 30,000 . de 101 P"z. 
1IoUlb¡e¡ que han de embarcase en 13an;clooa. &lldados: estais en el momento precioso úe 

PETERSliURGO. 
Oc/ubre 24·. tit'gun los Rt'gi~tros, el num~rO 

de habitantE's de toJa, cbscs sugetos al servicio 
militar sube a mas de 18 millones, de los quales 
conforme 31 uh ime Vkau se han una leva de 
14-5,000 sín incluir los atr.1sado!l út: las ante
riores. En ti~mlJo de p~ nunca lahabil10 
fan gnnde le\':!. 

PARIS. 

elegir: Creed y colltad seguramente en la pa
bbra 'j garantía que os ofrece el General. 

JOSZ DE SAN MARTIN. 

Cuartel-General del Es.ercito Libertador en 
Pisco, Seticulbu' :S .Ie 1820. 

(Imprc1lia cid E.l'Lnito I~/;tI"ador.) 

El1.rrmo.Sr. D. JOSE DE SAN MARTIN, 
Capitan General!J General en Gt'[e del 
l!-gercito Liberta dar dd I'eru, Gral~ 'Q/iCiszl 
de la L 'givn dd Mcrito del E$latÚJ de 
Chile ~'c. q,c. ~'C. jY()'¡'l. 1 S-La Grt:l ..le una pcrsoni'1 que se 

halla en Tropp,1lI contiene h ~í~ui~r.tc. 
Los Emperaderes .. \lc.](;\o(1.o y Fra.:>cisco A LOS E5PAl'iOl.ES J;UROrI:OS RESWX.NTES l:.N, 

o1>ran en perfecta ullioll. ~c proye.:tó oCllF;U' EL PERl:'o 
iffÜif6rmrllte el Reyno de bs dos ~;¡d!ias. Se 
¡:o~v¡no que fa Rusjó} :mmenta~c d ~rcito, y El tiempo de 1m errores t! ilusiones ha con
d!J. ofrcciv equipar Ul:a Heta, pero lo cierto es ..luido, hlis amibos: yo quiero 5er ,'-'O ; roso 
(";ue el asunto ¿e N;;pGlcs r;o es ma5 que un ¡\nt~s Jc estar pre.:isado a recla~lar tOÚL) el ri
~pjsodío ; el objl'to importante era establecer gor del d;recho de }a guerra. O.s h~ {om'idado 
cinco gr¡¡nJes Pl'()t('(~(jrados en Europa. 1. :El otra ,,:ez a la,paz ya latoncordl.l, s:eml're que 
Austriíl, para cl,sur d~ la Alemania y la Italia. contrlb~ye!elS Ó no ".5 opusies~is ala libertatl 
~. l~a Prusia p:i1r.¡ d ncrtt! de Alemania, Di del Peru. L,os :UlUnclos. que hIce ,~obre el Es
Jlam<lr.:a y I'JS 1';}i ~e3 13;1X05. !-.. La Rusi¡¡ para ¡ uJo d~ l~ 1 enmsula, .slendo l·cd,tzad,~i,. a!ln 
1 .. t)ueci;\, y al misn;o til'OlPO dla debe g;lI4lnti- ! ":o1s ~lIa (le lo que m;,¡nifc~taba una adll1Jtllstn
zar al Austria y J la Pruúa !;US resFedívAS por-l Cl'Jl1 Ignural,ltt: y corromp¡d~, no 501~ deb~ ?iir 
clOnes de la Polonia. J. y j. la Francia y la ln- I lI:na ~eg~a ¡Jea ¿e lí\ ve?t~Ja ue mI pOSlClOn 
010~r e rr,¡ p:::.ra la Españ:l y Pcrtllgal. ! 511!0.1'I.s!-l~aros la mas de~ldlda c,on.fimza en el 

Los l\Iilli~tros de la l'ram:b y de hlgb~erra s"ntlllllt:U.O tO!lScf'iadar a q~e ultunamente Oi 

declararon que no prest;¡rian su adhesion antes pro\'oc:ó. 
oe consultar á sus Gab;lleles. Los Ji?lom¡¡tas I ,Dc::spues que el exceso tie dc!'gr;¡cias y de 
Prusianos aunque ll'xos de de~apro1:tJr el pro. t '..:nmenC3 h:l sublc\'1do las provincias ·dc Es
y,:cto 5;~ujcronel mismo {lbn)' 1\1. IhrJI.':¡lberg 1 paña ~ cuaudo la ma:; atroz guerra intestina 
¿<,spaeho un c~neo al Re)' p¡:ra que '\il11cse a ' cubre de espanto y luto toda,; ;a.-; hmilias t al 
l'ropPlu. t:<.'mpo que la imp:!ricia todo '10 desbarata, el 

-----.::..- Íurol <1iJarece en caJa uno de ¡I)~ mO\'imÍ\:ntos 
l'ER U. y que la ptoscripcíon ag:ta su imphc:ililc e~pada 

T.'l T.- 1.. •• D Joc"' I)E' L' \N. l\JfARTll'T en to,bs las clase,;; en fin cuando los ul'itos 
~ I.,.rcmo. o). • aL 0i 1 \. .\. I r 1 el ' , /!' 

L
' " (' 1 (., l (' / 0 I 1 (e .L't.!rlla 1// o y u/¡sflllll.¡¡;~' son otras ta¡lt:lS a JlI an tOlera · 11 .I.'lIrn, /.'!! ,,' l' (t' 1: . J I l' . . . 

~, ',':
Ú 

t d V 1/ D (' '()I/.") ~Ull1Clll tS pAra a 'uL¡Un ?g')nILante é' que 
l ~!jer(} D.Lit tT a .H (/' rt:'I'I/, ~"II1! :¡Ieta" I " ·. ' · ·C bl .1_' 1 ' 
.J I 7 o ' , l"1 " .J ¿ E' J ,1 olpaneuel.\ Imll.lea e pou. ,1 ucen~ \ 'alet para Ole a .Lt":1<m at' ,H t'rl IJ ",C ~S (J.I () uC '·0 . . 
r" '/ ~ ~ \ ¿. (;Oi~l ~iHl.ar la hulla 1,1semata que h,Ü~C1S S05tC-
... .-111 e L/C, LiC. t:) C. ' ¡ . 1 ' ¡,.lO y trat01sCI:; au;: (e S:J!:tcllcr en d l'cl'U ? 

lo LOS SOLD,~ DOS l'..sp.\r-;OLLS Dl:.L I:Gf.R.C¡-1·O ¿ ll:.y aiguno entre vosotros que refic¡¡ioll~,nJo 
l>LL \'mr:.Y u!:. Ll:'¡A, j Odt!llid,Ullenu: 5"bre la f,:erza de los acont<>ci. 

Las armas de la Patria v"n a abrir su ultima. r:.1ient:ls pas;¡oos y el cuaJro de los pdigros 
campaila. ¿ Que vcr.t~ja os figurajs En opo- ¡ presentes, no se con \'enZ:l de que sino se reune 
Tleros á su marcha victoriosa? Q'I(ludo vuestros ' a la Ind.ep~nJcncil Amerí(;ana vá J verse hecho 
Paisanos y Com¡:.aücros se ha l~ d~cb:-Jlo en juguete d,.! la necia ambicion de ::!l ,"'uncs m:m. 
España por la li)e:·tad contra el Rey F-nun:do, cones insensóles que se cumplace; en ver der
¿ os empcüar~ís vosotros ell n1l?frc\!r lJ exc~~- n.m .. r \'uestr;¡ sangre y la de :l:gUilOS "; ::s Ame
cion de tocas 1.\3 .llrr,Js s~ll.jb!.!s sos~cnicnJo ,ric¡¡nos? ¡ Y C:.lai podría s~r al ca~o el resulta.lo 
su tiranía el} eHa parte dd ~lundo? ! de a!arg3r la guerra algunos mes::s? Extender 

Soldados: la lau~a l:d Vj~ é'y no es :.1 de una larga y cruel incertidlJrubre sobre la suerte 
vuestro hien, Y o ;lpclo a lali fatigas y horrores Je vuestras propi¡>dlues y persor.as, y acabar 
cluC harl' i~ ~uiriJo: Yo ;¡pdo a les mal"5 de por hacer eternamente desgraciada Yue5ta el:Í5. 
c¡ue \'eis ~ to·.!os l.m'ut;:1tos. 1..1 j<lSt i, ia os teuda. 
~bl~i:ea con:o h('m~¡,.;,~ : ~J hUllJr oSI i~í,ele, ccmo ¡ Rspf1ii,oles, quiero ~·conc~c:r o~c se os h:-.n 
J.~ l/¡tares a no (OI~ :ruUlr I · cr~~~.!'.a nlc:ntc a Ci,n- ocultado hlsta a 'lui \. ~~str{)s r~¡~¡cs í;; tcrc5e5, 
ttnu~r por m~~ .t;~n1i)O 10;; L~~J!tr;3 de lin;} desfigurnndosc el t'stldo verchdero de lóls zo~s. 
~oc;ra atrol o l¡;~JstJ man((:n lJa a c?s,~a JeVueSlrtl dl.''it;n~ t'S!j en ~ue~tra~ Hi:¡110~ : yo no 
11ll:llCne5 pai~" _ s~ : ¡Sfilc.e:}l p.tgr:l ~:,ó~la de . ... eng~ a hacer la guer~ á bs futunCls y per
unos ro~~s e, , ~ tI .. la fl: lluJad de ((,ltOS, sonas de loo hombres: solo el er.emi~o de la 

El Múy.l' buoe'co q,u'': aba~dü:;anJo ,b, r.l:'!,a libertaJ ~ indcpenJencia de la P .. I:1cric.a ser~ 
(:.1USil qUI' la 1, g' ~sar a J.:.sp:wa, tcndra a UllS el obgeto de la ,'e~~:mzl de las armas de la 
( XrC:1s::, ~ en r-:S;J~~ cO=<1o:lo y s:;;"'-o ;¡ m::s de r AT!UA.-Ab;::-,,; ·: 'oad !lues I,)jo proyecto 
las gr;H~Ji.ca~jl.!,1t .; :; ~uc ~e l: :.! ).;J, a,:(:::oo: . por culpable de Jomin:; ci~:1 Ó :~r ... idllmbre. Haceos 
les ~nVI( IliS, t¡Ut' !llClt're :\ mi ~gcn: llo. 1 újo Amcriclnos; tiem;'o es de ;Jc<lb~r e,;ta contienda 
el 1~ e. preÍltra I,n~orp~rar~c en 1;:5 IrglOue:; escanda!o~a de' rocos contra tod"s. Yo ru 
PatntJt.c;¡.., goz .. r.l ¡r.f¡.h,l'lcnwllte Ce UH suel- prometQ del mod" mas positivo que vu~tras 
do (Ilmr :cer,te, ~ e,lt:-;n,l rn le:; ¡':;?Zf:S 'F e éC . propiedades y por::;onas seran invidables y que 
prepara¡~ a Jo~ dd:mues .~lc lol~) .ltna1 se. eOll1o o serei, tratados como ciuc1ad:l."1"s respetables si 
sc>l:hJo (J Cl'U:.O ~Hllple L :uJaúano. _ ¡ cooperais a esta gran QUS:1. Pero si sordos a 
~o c ; la rrlrn~~a vez q\¡e os. he s(,llAlado el; mi vo~:Js enc~prichais en opone .. U'la rc~istencia 

ramulO \erJ.lJt>,o J~ \'l¡(~5 t;a ut,lbJad~ Hallan- . temeraria, yo tenJré que ceder ~ la n=cesidad 
dome ya "J¡ d (.150 ,~~ peder, r~J,!I"a~ 11:1.; pl'ome· ! de ser un mini:;tro rigur~so J.! lis lcy~ Je la 
~;¡S~ yo no os retilleVO esta ¡Ul\' tt::llOll, por ql!e ~uerr?. 

J.1S fllln:~ Jc ~¡Ij IlUlH~O tcngJo lluC temer 31., C • G 1 d 1 r: . 0 '1. . 'J . 1 U~!':I.',· ·cr.CT.l. e ·.xt'r':lto 1 .• uertauor en 
bun~Jel\~~n\l~o., . e ll:;':'h~' ~!:;I.J por que. ;~ gt'l:e- Pii::o Sel~e!l.lbrt 8 ue 18~O, 
ro:; I ",a "ml'rU.a;la ~e a Imptlesto el ut.'Ct.:r J~ I ' 

hicer víctimas lo !TIenos. l.m '1lle h(n~o!) junulo I SAN lVlARTlN. 
c~if) 'i ¡..ruer.a a los I.kanus, hcm~ ;cr .. ~) laí!l- , ( J.!lprclIla dd E.U1'CitD Li~erl.abr.) 

DOCUMENTOS INTERESANTru,. 
REPi<.ESENTACION AL aEY FERNANDO VII, poa. 

F.L CABIl.DO DE PUERTO CABELLO. 

(('ontiunacíolz del númt70 al/ferior.) 

Se tra~ seguramente por médio de las in .. 
c?nsi,deradas ordenes del ~e politico, de sa'
car omero con la amenaza ¡eueral de sacár gen. 
t~; pe::o esta autoridad, y las dema, qlle han te
nIdo parte en el monstruoso aborto no h;m re
ficxíonado que és una supercheria criminal la 
amenaza y la violacion efectiva de la ley pan 
conseguir un. doble O?jcto. Por otro fIado. 
c0",l0 todo es InconcebIble en el gefe politico , 
SOCIOS, no se com?rchenJe que eficlcia podria 
tenér el arbitrio de los mil y quinicntLs F~~ 
por la exención de tomar las armas, pu,"s es 
evidente que sería escaso el número de los Con.
tribuyenteli por la falta dL: médios enla g~ncu. 
Iidad. pa~ proporcion:u:e estll rescate. Lo que 
etectlvatnente ha sucedIdo con la maquinac:ion 
propuesta es UDa a.version decidida contra 103 

autores de semejante infnc:ción y una negatiVt1 
abierta a contribu'tr con servicio9 pecuniarios 
como lo ha experimentado el Ayuntamiento' 
y. ~l hecho a que se contr:e! rea grav:J b 
VICiosa conducta del gefe polltlCO, Ó aturdieo 
Don José de Alustiza. Con fecha de 13 
de Setiembre encarga ñ este Ayuntamiento 
que abra un~ suhsc:ripcion por vía de er:!,1res
tit~ a. donativo' pólra ocurr~ ~ !as vr~énd¿s dd 
eXt.'rc:Jt.~.. El Cuerpo mUmCl!)a! acuVO , Heno 
de VlVlISlmo zelo por meorrer a la infeliz tro
Pl, acuerda los médios de hacér el servicio lo 
m<lS considerable qua sér pUL.Ja; para eilo 
cO~lisiona ~os individuos de su seno pa~ que 
umd,os al DIputado Consular en la plaza ()(Uó

ran a todas 1.s Cas¡s de persooas pudierues' y 
en ef¿cto se forma en el mo,nento una SUbl

eripcion de siete mil pesos prontos a entregoirsc 
Llego,! inmediatamente el reiultaUu de la con: 
fabumcioll .de, ,=ara~as; ~ los que con el mejor 
tlese'J conribnutan a aquel emprestito o donati. 
ro, y~ con desJi!n reus;n dár de graúo lo que 
no pueden ni deben dar por fuerza. E::te 
es un sensi!Ji¡i3imo testimonio del uC3acu<:rdo 
de Lis infraccione5 de la Junta de Cír-dcaS y 
grf" po~ítico, y por a luí se comprehende llue 
los Españoles de toda la l\1onarqui~ tí~~eD 
igllal noblen de sentimientos. 

Es muy de admír:lr qll~ habiendo tenido vo
to en dicha Junta el ~clesi:!stico Gobernado!" 
del Arzobí~pado hubiese creído qua él ni nin
gunodc aquel Cuerpo fodia relajar el solemne 
j_ura:nento que 11:11'1 prcs:aJo todos 103 Espa
nolcs de guarJ:lr y h:lcer g /Jardar en su caso la 
Constitucion de la 1\1omrquía Esp;¡ñoJa. Qlle 
este ,punt:> ~pital n~ lo consi~er;}se el gefe 
A lustlza, no es de ad~lrarpero Sllol!Sy mucho 
que d Prcsbit;)ro lVhya hlya ¡¡trop;llado tust~ 
por C5tC punto religioso, q'lc decide d.! 1.\ morali
dad o extravio de los hOI1)bre~, por el prurito de 
aparecér legislador; C:insiJeracioll Lrtisillla. 
ontra 105 Jesaf~ctos al sagrJJo CaJiga y que 
repugndn el bien y felici,iaJ coa)un. 

Es un exceso uel gefe político el pretentlér 
constituir en resp:Jnsabilíd;¡d para con el Gene~ 
rOll en gefe, al A1c:lde 10 CO:lstitucion;'¡[ de c!.ta 
plaza: és decír, lo ha querido redocir COmo a 
todos los buenos Españoles de estos ¡nisc~ a la 
suerte que tu~íeron en ,circul1stanc~s en que el 
General Morlllc, pO¿la como Senor de vid.lS 
y Haciendas Jisponér de ellos sin mas ley que 
el capricho. En tal estado, y a vista d~ tanto: 
desafueros el expresado Alcalde y el Apnta~ 
miento han dirigido al gefe politico representa_ 
ciones de que son copias los numeros S y 4, (3 ). 

(:1) En o lm'rvancia del ;miclelo 2\1 del 5ob.;raoo d ... 
Cleto ¡Jc !!3 d~ Jumo dc 1813 h.-'t c:omllllÍ<:ad,l:io CSfL' AVUOl_ 
umC;l[O CC Il<tihlcinnat d Señor AIc .. ldc 1" Prrsiclcníl' b. 
~up~riore, ordrne~ de v.s, d~ 11 del currien!!' rt'l.uÍ\';u ;¡f 
a(' u~rdD dd mismo día ('eleurado t'ntft' el F.xmo, Sf'iillr 
C;"IIl'rll C:1 Gd .. y otrOl' auturiJotdM' y 1", illdi\'icluo5 dd 
A yuotami"'ll" 'jllt' l1,rt-. d" su' clln\'oc.do, aL'~"ilc/o n~ 
tr.llrUinafi~ pafa C'l!cranc d~ c>sle imp·'tlaol" 11t'..:OC:" ya 
I!'OIao el prof1lndu !W'nli!1Ú¡>O!ll eJl' nutar en d p {l hlico"a 
melancolícA imprc,ioll que Iubia caU_.ldo el lOl:ttllid" dt' 
aqut'¡ acuenlo. no han podio tn~n~ Ik clcil;¡r 111 S~ñ:>r 
Akadp. para que ~e sir ~ól suspender la public;¡cion dc la. 
.u~r¡urn CJtclf'lJa de V Ji. Y c!t'came11tot que ¡¡¡cluyer ,-



A peiur de la evidencia con que e~te Cue.rpo 
ha tlurado la violacion. del Código Español, y 
siniestra interpreLacion de lao¡ leyes en c12cuc rdo 
de la Junt¡ de Carac~ yen los Iludos del gefe 
politico, no prcsc:indio de las mOl' exact;u reg!as 
de prudencia en el modo con que concibió 
aquellos dos ell tritos; y sicm4're m~ zelo:lo 
nl vez que las at:torid:lues por la com~rvacion 
de W1 cif'rto ó:'\lcn en ett¡), paises, se ab5tubo 
de expresar su concepto de CUilllto dístaba la 
oolllarañada tela de aquél acuerdo, de lo qu~ 
mandan nuestras esclarecidas instituciones En 
-.ma palabra, Sejior, el Ayuntamiento juzg(l, á 
ns que com(>Qnian elllcueruo COIOO g~nte de.· 

pechada y sin ley divina l.i humanz, en cuyo 
caso las yerdaJes perfe('tal~nte n1¡U,,7.das de
beriaPJ 1.umentar los ineo:wcniente~ ¡ ó corno 
perso~ ilusas a. quieues se pudiese traér á 
ruón por mt:wode consideracionesseutnd?trias. 

(Qmlinuan:'.) 

Porque á la ver<bt,1 si con ;.,/., lels ilUuncilH de la g-~zcta 
ce es;¡ CII.¡»t:l1 y nutid:u priv,1I1¡\!j y:' IIhICI1 ... individu~ 
de esta Plaz;t h;m :.aC'J.do p;c,a pOrle pw .... rnarcb~e a EIl· 
ro~ b i Coluai"!i, 1')111' IUc.:<lerü ~l d p;¡bl;.:-o Dotar;!. 
que ete AyWlt;unhuo 110 devab<, ;uk~lIad". rel1elloll~ 
:U paternal gobicl"llof Asi ~ que el Ayunt:uncllto d~ 
Puerro CtbcJlo se h~lb. tanto UI:U empl'ñ;¡do en no $upl"i
mír etas rrllel.Ñl1cs =to ~ gravis4mo d :mUlto i que >;e 

cuntnhep las referidas Ol'dl'oe< de v.s. rcfic!\.lo!les '{uo! /~ 
;¡credit;td" pcrspiC' .... ;~dc V.s.debeCitimanantomas, cuan·· 
t.) que .. i<imo& en unos tiempt1' etl q"'''' t:~Ilr.\1 Y pen. 
tUim.ot la inteligeru:a del celebre codígo &pafiot 6 Consti· 
tucilUl public:ad;r en C;¡di~ jUI""da por s.M. Y rC\tab1e· 
cidz con k ;uombr~ lU:\gnüiQ:1lCÍ3 que h.i lhm~do 1& 
¡¡tCftcion dd orbe civiliudo. Las Icyn 'lue 31' b:m subato
gui':o i t= ¡l1ccios.o Codigo tambicn e~ en la intf'ügTu
ci.,. de todos, y a~ bay peno/LA decmre de cs::e ftcin
~ qw: no po&ea CClmpll'ta. co1ec<:;"nes de ellu, y si ~ 
10 él ¡u1 romo lo ca, o precüo 'Iue tod"'l seran h dem~ 
QCÍbn de looI dl!rech~ de la autorid ... d y del Ciudadwo.
Siendo de iMtituto de I()$ Ayur.tamic,) tcs el prumuvcr el 
bien por tod~ Nilo<> é impedir d mu mínimo mal l de
uténcic;ria el dc' Pu~rto Cabdlo ..,tos sotgTlldus prillclpios 
ai nu procurar.l persu.adir ;i V.s. <;on fw)(}¡',,;'l~ "óUOncs que 
Ci dIDcilisímo!oC re-.llizen cnJa Il.l.titud q'lc V,S.¿íspone};,u 
"rtkm.":' queel "\yunt;l.mI'ilIOIlC COfltl".mC <1 .. cntrC'b~1' t¡¡· 
des 10'l h:Jmbr<~ sin distincioil de DlUnero ni date:; ¡>:Ir", el 
aen·icio mUltar ¡ r !lunrJIlC el Ayuntólm:t:Dto cUlloce t'vi. 
dClltt'IllCllt~.ql!e: nu M podido c .. l>.-r en la ilu!ltra<:ion de 
V~ ... y en la de b .< d~m;',!l aUl\1ríd;¡rl~n;!/~"lna ¡;:osa que sea 
l"<\l"rabl" •• i" "a;.!J .... g .>, d .cnüdo gcncl'ot.! en que 
vicn,'tl cOllccL·<i;.., b, .. rd.n~ hOleen que v_~en hu opi
lliUIle5 y q\h' t' " ln' la'. dllt!a. qu.: produc.m haga tOlnara. 
r¡i:ch", d tl",,\·~: \~/.,.Jtt partido de abanuonar un pais flue 
n.lbun aolu¡'lauu ,"1 v~z pa.t';l 5U perpt:tlta. r~dencia 
-Es!c es un exlrelDU tau ~",;¡Yht. ... CU.lU!u ~ pncdr d~ír 
Wt r¡esl,u .l~ clI:I!r:t,;iccion fund«d:l, 'l'l~ ImI habit'lutt!\ dI! 
~ta l'uza n:Cllnuc;.on que l!St;lmo-, I!Il cjrcUDstanci~ de 
h:trer ,",u'níiciu$ y 'I"e I,n hacen efL'Cti¡oamen¡e lasta don· 
de pcnnÍlc b ,ilU"cinn y f.L~ultad~ de cacb in<iividlHl. En 
d manwnto mi'lIlo en QL!C se n:<.-ib-.-u lis Onit'lIL'$ de "..li. 
p.ara ;Ul1l;tmenlu~ y loPr3 ·iuC:tlCU1.iU/t .. ~·rvici(N, se ffla ha· 
c~nd() en Puerto l:abcllo la .uu~ripdon mand~da por 
V.s. pur la cual s .. han eoltseguidll y;', síc'e mil peoO! con 
~per"uus de a\lmcgt.'~ ~¡¡i~re d~ci~~o r b di~~ci~D 
c:oU;l3.n!c dI! ~!~ vCLlndano a c"utn~Ulr II l~ ur¡:enclrt~ 
I'u¡'li~s que en todo tiempo 5C le hallad di,pumo para 
;ll-rNlitar 'lile ~ pul'LIo de buLll:.U &pañ~l~; Y que ti 
\ln t:u:uo e. ddinili> en c'flgir que be le tr:¡tc ton la.s coo
sideraciullcs que dFm;¡nJa Id feliz situaciou en que toda la 
mooarquia ~c ... -uelll'i\tr3 c~n el Wlagnificio opccraculo de 
poseer d D1tjor g .. hicmo ql\1' conoderon los nacidOl toD 
ti..!,,, [te> ramos dI" ¡JU.kr 1~~isla.liyU Ut'cUlivo y judíci:loI, 
l:" Ili~o diguo dl' "bban2l!l y aun del sincero aprecio liel 
l:"bteruu '\Jprrior. Ji..!ol:t mÍMU deliC\dr;,; ... l)tI .. n la quc 
luce dud ... ,,1 .\yunt_mielllo tll.' prnler rl.'coj¡" d fruto Ii" 
la, índicl(h .u~cripcion. es ItU ni-!CUl mutivo para que 
le determioe i. 4:levu a llt.:llll}<; d~ " .ti. e'te ,"cut' o a jin tic 
qul' ~ &ina ppr un~ providencia. ('\lr~pon<¡'cnte y neceo 
&aIÚ pon~r¡c ca csbdo de. poder disuadir i tod,,. de '1ue 
lo acordado per Id!. AUlon.kdes de Có1r~t.':l~ )' b que V.~. 
cumllllÍca con !ccba 14 del comCllte na Plletle tomarse en 
d exceoí"o !<entído COD que por dc.'Sgr.tcia.c ha l~d", 
-Lo iutl¡c:d" IL1>oU ahl1ra h:lsturi.. p"'l'a p4!uuadír 
.:l /a nnlun;¡ 1l<.·,~l.'rracion <1" V.s. de:! lU~.lr que debe Dl~"" 
e,'r ·"He r.:cul'\O tic UII Ayutl'¡:l1lí~lltu c"r.;¡.u~to todo Q .. 
l".'non:'~ que: le intcrn:l.O ('11 .w¡mo gnd .. eo ,~.,.~ el p.ú • 
.... {U"'''qn' 'j t.!do rCJrc>c al CH;ldu de m:1~ v"nluro,," 
rít.,Ul!,"": ,pI!! n;.lturahn,:nte st' ricnell i mr~t';¡:t l\na 1.(')' 
clf 1\0 Ct"'hur.¡r lo flue DO ll'S corr::¡puJlJa, ni e>!é fuer" ¡J" 

~~ ;¡1~lIct:); 'lut' aprcci.ln cumo debel1 y~ prul'íode !,'t'nle~ 
..lulno¡;t< .:1 b~n~lI1ento ::(I.'r.:.:o de CarupáiM; y que sobre 
toJo," fonul!;\ 11e ~ste y 1" ¡.r/ori¡¡ tic! Exmo. Sr. General 
ell Gl!fl' .u dih"'1O Cipító4n Lu miran como un ínteré> ín~e
par;able del :"",,.blccimicnto dd onleo ell l'ttoo l,,,j~ 
.1'0: l't'~ I'nt"IIJl~1, de que rog:tm{,..1 \'.s. ~~ 11l'n~ .. d:l 
~ntt~. ·nfntt' aI.:r~lt~ cl AyUll!lIlllil'UtO qUI' solo b uTg~nle 
nt'C~1tl:td poúu "[¡;uularlo a ele1.':tr esta rquol'nlac1on. 
El l~uchl" ~lOmo N.' h~ vino ('1.1~ ~'1l pr(lfuu¡J ... mrl"ncDlÍA : 
1M .Ioo/eu!:' do: IOt!;U clas~$ ~splr.1I 'lst~,lrar ... dt' un p.lj~ 
qu~ 1 ... Lo.; puc:1l Wi"U • .¡ h.l ue reg;r t"n wd'i !tU tui. uti lo 
que .c tra: .. dI.' ,~bleccr; y d •· •• m~rci., en ge'lIeral CSti 
ruc~oJn p ' .. ,'1 11' · 11 p:-r;¡bkg tnC"n\· l·.letlr~ de 'lile 10'!.Ie-
8OClo~dc.- .u eOl~ van a qu~Jar reUuciJus al ;;010 mOU1c.-jo 
c1t!.'ut: prill~pllcs dI!. e!J.u etl 1:1. mClIllr JI.IU .. , ¡lt!~ que 
{lrlDC'¡J:1lI.'< y ,1c(lf'ndiCD!l'" f"rmllJl 1" tL,>olllci c.n Jc no 
~ fln~inuM cn ';loa tierra que 1:0 lt.~ ofrcc .. ma.. 'lul! un por 
V~ ""gr~o. 11:~) 

• 

CARTAS DE UN PATRIOTA. 

CE! Autor de lm Cartas Ilduti:JQs al pro. 
!}fctr; del. G"binclc ,l-'rallces sohr,'! estaUeccr 
en Bw:nos-.1Ijrcs U/l Rry tic la familia de 
B~rbOl', acaba de dirigirnus otra aUllque 
contra/lida d succso,; que nCl$ tocalZ mas de 
cerca, y as; sClltil!l{J~ ell7!a/pr placer C'j pu
blicarla espera.uro de su p:;¡friolismo que 
cOlúi1>1UlrafavorrcieHu.unos con la. l:olTluni. 
cae"¡¡¡ dI: 6U$ demas ~tlmables producclúm:s. 

CARTA 6. 

Sin enb1rgo me dirls, que el Ceneral Mvril10 
no pudo entrar en un tratado contta la l~y fun~ 
d;\mental de la Monarquia EspJñoh, C;'l" el Rey 
mí~mo carece de facultades para ello y aun las 
('ott(!~ necesit¡¡n de [od¡¡~ las formalidades c~ta. 
blecid;¡s en el titulo 10 ue la comtitucinn de Ca. 
Jiz de 181~ para variar qualquiera de ~\lS artí. 
cl\los, y por cUlul~niente que el tr:1tar de paz ba
!iO otro pie que no sea el rt:conocim¡~nto)' ohse~. 
vanci:t de aquella ley fund;,;,ment .. l, es una cosa 
ilu~oriJ, qllt' solo pucd" 51:1 vir para dilatar lnas b 
gll'-'rra; pue!> que la ESí>3íi" nQ puede ab;l!ldon:lr 
ninguna put, de sus tl'rJ itorio5 sin cOI~tr:.lvt'llir;¡ 
sus principios r al sd.graJo del juramcllto con ,!UC 

Las transacciones de Truxi1\CJ y la ncen:t df! .id Rey abuo se lig:m todos su. inL!ivi¿uo~ de 
liaotól ~n;~ son la Ulatt'ria del dia, quiero guardar y lllcer cumplir su cor.stituci:m. 
decir los tratados 1, convenio.\i :l~~ntad~,s en Vamos p~r partes: es venlaJ que t:n el :\l1i
tre d Gobi~rn:., de España por m'!uío del Gel" enlo 10 de lo¡ confitiluclnn Esp"iíflh se dcc1"r:t 
er.pedicíonarío de Costa-Firme Gcneral D. Pa· que el krritorio de ColombiA 'f toJ.l h ~xtemj{)I\ 
blo Morill0 y ct dI.' la R~publica de Colombia dd la Arnt:rica llamada E~p.\ñob, t':i parte in. 
por m\!dio de su Prcsitlem!! Libertador en ~ d~ tegrantc de l!\ monarquía: que est:l e;; indiv;s;b!(' 
Novii!mbre ultimo y la entrevista. de aquello. é inalienable; pero esto solo prueba qll!' ni d lhy. 
~fes al día siguiente. I~i la naci:)n entera pueJendispona d~ sustcrrito-

No extrañ'!f, pues, qUI! interrumpiendo el nos~' m\;cbu mtnos (lo: SllS bbit;~lIt ,:s co.no de 
asunto de mis cartas, q1liera yo tambien meter ona ptopie¡!au capaz de tr¡\m[t'l';rst antro ¿Vl llU, 
lA mano en un negocio que toc~ !l touos y qm' o como di('p.n lo. P¡;hlil'in;:s, c()!uo d~ u.,a I.Os ... 
p1de la mas seri'1 atendon no &010 del Coñirmo, patrimonial 1 p~ro esto 1'0 ~t: <lrOI.!! a ql:e uro 
sino de todos lasques!! intert'~an en b rermaRCll· pueblo y un gran Pueblo (<Jr.)f) n!cr.lt.h, pucd.l 
cia de la R.epública y el) l<t pro:operidad de la emancipars:! por si ml3lll0, erigi~e en Nttcion S\!· 

America. parada, y hact:t'Sc reCODoce:- por mecio de nego-
Bastante se ha est:rito. y con mucho acierto, iacioncs itas desp\!es de 11 :ber scst~llido l()~ 

sobre las circuQ.itanci;¡s del Armisticio, sobre el derech{,s, que le dió b. D:l.wnlc:la, con el u~o 
uso ó abnso ¡¡oe podn bacerse de él en ei es~· de sUs fuerzas fisíc;¡s y nJOralcs. 
dI) nM1'O {como lo Hanla un Observador con ,En este caso !la es el Rey de España, J1i 5US 

machapropieda.l} enque q1leda Culomhiaduran Cortes quien de~nH:ínbra el territOf'io. ellos no 
te los !ieis . me~es y liobre la di\'ergenda 1e opio harían mas que reconocer la necesidad de confe. 
niones en quanto a su írnportancia )' utilidad, 5ar, que íJS pueblo5 de Col,lmbía tienen un de. 
yo me regocijo al o!:>servar que no hay esa Jiver. recho inherente d~ constituir el gobierno que 
gencia en el fondo ó punto f'..U\damenta\ y que mas les a,omoJc, cvmo lo ha hecho la Españ:A 
desde d Presidente hasta el ultimo Colombiano, misma, como lo estan haciendo actualmente Por' 
digno de este nombre, todos repiten.-1nclepell- tugal y 1a~ dos Sicilíast como 10 hicieron ant:!~ de 
dcacia ahsolu!rz y Gobierno republicano. ahora Suiza, Holanda, Suecia, I.lg1alcrra y la 

La Pal, este dulce ohjeto de nuestra lu\:ha, Amerita dd Norte b:n:o el patrocinio de la mis. 
es el primero '1 ue se haa propuesto los autores ma España, 'i como lo han h~cho y lo har~n 
~i(!l armistício y el segundr. el arreglo de 13 gue. siempre todos los pueblos dl'l mundo en uso de 
rr3: lo ultimo quedo sancionadó por un voto si. la Ley natútal que les ordena trabaj:u PQr $U 

mult;tneo \:le arr.bas parte~ en el primer instaRte felicidad, consetv~cion y aumento. 
en que ceS.fOn. las hostilidac"s: hé ~qul una Nada hacen, p\les, á nuestro caso las limit:t. 
ganancia que no admite dudas ni intcrpretacio. ciones y trabas que · premeditó el COl1gre!o de 
ne$ J pero (sera igualmente cierta la con~ecueíon Cadiz, para que la Amenca nQ ¡;e separase: ellos 
de la primera? yo crea .... Sí, me atrevo a decir. soto pwileron d¡¡¡poner de su vGluntad propia, 
10, creo que sí ; pero si me 1'rt'guntas el quando Y si qllif,i~ron abraZAr 10 que estaba fuera de Sil 

no te sRoré r<!Sponder y solo t~ díl é que un hien alcance. nadz hicieron i y es lo mismo que si h\l. 
tan grande cuesta en propoTcion ¡¡ su VAlor y hieran ordenado por punto constituch;mal, q~ 
que se aproxima mUcho ql1mdo ya se da princi. l1adie se muriese en el reyno, b ~ue los nIños file
pío~ tratar de ella, quando se invoca sus nombre, lien siempre niños contra. el curso de la n~~lIt·a. 
y quan .. o ¡as partes sear ll.lnanapasar dd campo le~.:Je que se sigue qucaunqucel GobIerno LS. 
~e batalla al so!iego del gabinete. pañol no puedeponl disponer delosterritorjulqo~ 

Algunos han notado, no sin razon, ~uc lo que menciona la Conititucion, puede may bien nec
)05 Españoles llamaR paz con la Amerlca, no es nacer que los qu¡> voluntariamente se han teila. 
loquceDtienden los Publicistas por esta voz, sina. do y esum ya erigidos en Gobiem05 di5tintos ~ Úl. 
lo que en términos mas contra idos, llaman paci dependientes, no le pertenecen ya como mkm. 
Reacion las Leyes de Yndiast y 10 que los partida. ~ros ó subalternos IiUyOS, y que !iOlo puede llÚ
rios d.e la Esp;{Jíaapellidan rl'slaUecimiemo del oro rar a ellos c·omo la Indi,.iduOi de la gran liocit.da4 
t4n, que todoQuiere desir ~implemente ¡U11~isi()n. de naciones regidali por el derecho de gentes, 

Pero no dudemos que este Jenguagp. se vaya ceo quienes debe tratar de i$ual a igu.a.l, tomo 
corrigiendo con el tiempo ya medida que ie van 10 hizo en Trul:illo~ y que lil iC separa de titas 
cambiando los objetos; 11 la ~crdad paz y Coos- max(ma.s Ill\iversalme.w admitida!! como santas. 
titucion Española es uoa fr.1se tan clara que ua. quebranta ese mimlo deretbo y oferade a todo el 
die puede darle otro ientido que el explicado a~l:i universo. 
arriba; pero et igualmente claro el sonido de Esto mismo liit.e de satÍl;faccion :1.1 argu. 
Independencia y paz I RO podemo~ lisongearnos mcntotomado dd jurameatoque ordenllla Caos
de que en eltratado de Tru'(iUo iC ha ya 6 xado ya titocinn de Eipaii:4 en lo! articulos; 117 y 17 J 
el vetd~der" valor: de esta palabra I esto 5uponJría al Rey y ¡¡ los reprelientantes del pueblo: nin. • 
el reconocimiento de la Independencia Colombia- gU1\ juramento obliga a cumplir lo que ei fisica 
na y seria tomar d principio y medios por el fia j El moralmen te imposible~ porque el juramento 
pero ya he dicho qUIl ero¡ preciso comenzar y DO es vínculo de iniquidad. 
esta dado el primer paso con toda la dignidad y El articulo 171 de aquella Constitucion atri
madurez que convienen;¡ un Gobierno cimen. buye al Rey de Esp'-11a el derecho ue declanr 
tado so~re las bases in.dl"itructíbles, qu~ sanjó I la guerra y lUcer la paz dando dC$pues cuenhl. 
Colombia, q~ando proc~t> su lndepcnden~ia, ¡ documentada a las Córtes y en ningul~ part~ 
y con la _s;¡nclOn ~e la autonda~ lncal del ~~obl:!r. I se le prohibe ó limita esta prerog.\tiva con res
no Espanol, que a pes:u- de la. cm:unspeccJOn ver- . pecto a lOIl paises imurrectos ó que se han 
daderamente, lau?a~Ie con que se t:ondnxo, I emancipado y erigido por si mismos en Est::do9 
confin:mdose a los h!l'ltes de sus fac:ult¡¡d~s subd~ •. independientes conforme a la Ley de 1015 Na~ 
legadas, no ha podIdo menos de :<lnVCnlr y testl- i" L}'" 4 . I lh'" 1 1 
fi al d • N" L ClOnes. a ImltaClon . artlcll o /., so o e car. mun o, que eXIste una. aClon a es~e &;,l. I • , w. 

do del Oecano, con quicn se puede y se debe tra.-; p:ohi~ el ena.ge~, ceder ~ permutar pr09m
tar, que sus pueMos tienen derechos iguales a los. CJa, c:udad, villa o lugar . ~l ~arte alPIna por
de la antigua Españ:.l, con intereics muy distintos, ¡ pequen..'15ue s~ del t.el'tlltorto Espallul, pero 
que eUos conocen y ClI!1 fucrZa para. defenderlos ya ~ v~o la dlfcrCDO<l que luy CIMc c',tal 
y bastante liabiduria para ciingirlos, en fin ; que 1 negoclaoones enagenatorlas en favor de tn~ 
exÍite la Republica d.e Colullibia. tcrcen fOtencia ó individuo, 'i e! :-ctonccJm:en .. 



t-Q, ele UD pu~blo que quiere J puede el!tn: c¡¡ 
t'¡ uso de!ou :¡bcrtad yen el goze de la plenitud 
de sus derechos. 

No es mi désignio h:n::ene creer que el Go
bierno Español procederá ínmedíatamentt: á 
sancionar la independencia d~ Colombia por 
medIo Je un trilt.IJo oefinitivo de p:1z; 
d~~rólciadamente para ambos paises (lSte 
su~pirado términ:) esta, a mi póU"cc.er, aun re
~'oto; solo he qucriJo manifestarte que no 
hay obst1culo ningunó el'! la Constituticion pa
n qu~ así se h.1ga, que el R~y '1 por comiguien
te sus mini~tros pueden comenzarlo y con
cluirlo, que el Gobierno de Colombia, no se ha 
dt'sviado un apice de la senda trazada por la 
naturHleza y confirmad: por los usos y costum. 
hes dI! b~NJciones ml15 ilustradas en casos se
n:l'ja!1tes 21 presente y que en fin una vez 
abierto el camin~, \'cnJr1l un tIia en que el Rey 
de Esp.-u-Ja digl al Envi;\do oe Colombia lo que 
George SO a M ... AJams. " Señor, Yo he 
!'..ido el ultimo a persuadirme d~ la n~esidad y 
conveniencia de reC.onoc\!r la emancipacion de 
'lue~ro pais ...... pcro una vez comentida, yo 
:;ere el mejor amigo dd pueblo que teneis el 
hónor de r~p:-esentar. 

P. D. Sl'gun las Ga2"etas de Francia, ex
tracr;,rJas en las Je Londres, se h.1 ratificado 
por S.I\L Cafo¡ícJ, el tratado de c,,¡.f·m de las 
dos Floridas:; lo:; EstaJos Unido~.1 t!l argu
nlento ahor.¡ es ~fol·tiur¡, porque 1'.1 sabes que 
esto es en pago de <.iertes millones de· pesos, 
que rcda~l1o el Gobií'rno de Washington con
trol el de Madrid y SI! habi.¡ retardado la entre
ga de ;¡queilas provincias, porque, entre otrils 
cosas, el PresiJ~nte de lO! E.U. nunca quiso ni 
puJo a::eptar l.l conJicion dI! no r<!c.onocer 
h ínJepcnJencia de nuestros pahes. cORdicioo 
que cfendi,\ ~u propia sober:mi.l y en opuesta 
al derecho de gelltes, como lodixo Mr.Monroe 
al Congreso. 

V CASe la Constltuc: 0" Española arto 1 ¡S. 
UN P.\TRIOTA. -DE LA SOCIABILIDAD. 

( ElIJl'C't?!ftigador de Hurto Rico ...v,. 16. y 17. ) 
El es:.\do n;¡tural, de que hablan 1<'5 61o~ofu~, 

estaJo en el que viví In lo,; h:Julures esparcidos, 
aislado~ y sin ,omuníca-:íon con los saes de! su 
~speci(', es una pur;.J. quimera. El hombre, hijo 
de la union ¿d varon y de b hembra d~ su es
pecie ·ui.tió siem¡)re eH socieu.lJ : de~Je c¡n~, ha 
nacidl1 vivió con SlIS p:1dres y con ~\Hhermano,: hs 
nece~idade5, hs costllnlbres, la r lp ': .iencia 1(; hi. 
cieron c:da vez mas ncs~s;,¡ria e~t:t sociedad, espl? 
~ialmente de~pues qlle su n;\wrdlrzJ le hi l.O ~en' 
tir la n~eesidad de 1:1 propag·,cioll. Com~ sér 
sensible al pl;!c' r y al dnlnr, huye de la sokdad, 
que le .!isgust t. t·n donJe nI) halla ayuda. en 
don:le la ouscuTid,HI, l'l ruido úe los viento~, el 
vasto .il~m iD d·: b natur .ue1!:'\ le produce inquie. 
tldes ue :\nimn, tri,t':l:l y mdanwli",: a~i 1'5, 'lile 
busca la c0mp;¡üia de bs ser<,s de ~u rspe<.ie, por. 
que 5' 110 con ellos es tl)<.!O lo que puede ser. La 
S ~Jcí~dad es un :t.,ib conln el mi~Jo, el tedio "1 
1", íncl'r:¡.!UI'r.~re ; en una p¡¡labr¡¡, contra rl:les 
tros m:\l~s r;::;.lcs ú ím :l[!in ·uios . 

El hombre lít"n'! c'lntinu;lmentl' nece~idad de 
sentir: ~Il fekj ·~:ld e~tl en pwpoTcinn del nume· 
TO de sus sensaciont's. L:J. soc:::J:td multíplic;¡ a 
C1.'1;, momento h éxi~t~n,ia Jel h'1lnh~e, le en'a 
nu::\' ts seosaciont's, que le impiden c<ln en la 
rnda!1colia y displi:encía. Elsalvagl' tit'ne me· 
néJ!i srnsa::io:1c!S qllc d bomurt! civili~ . ldo. Cuan· 
to m.s num;!ro .. e~ la socil!daJ, se anmentan 
y variltn mas las s~maciones. El hombre h;¡ce 
experiencia" perfecci:Jn:\ su razon y ama mas su 
sér, a proporcion del .. f,·cto que tiln;: ;¡ su~ se me
jallte~. 

El ¡nteres c:; la caU$;l de la rl!uni:m de !llS 

hombres en socied¿J. Se establ~cn rclacionc~ 
t 'ltrc h ~odc ;aJ y sus miembros. De estas rela· 
ci'mc~ nC!>!!>.¡T;as derivan debcte$ ~cíprocos, 
que une 1('5 h 'lmhres a~o::i:~dos. Si lai parte5 
dehcn al t·",lo, el todo dche a sus parte!. La so· 
ciet1arl dthe a cad& uno de sus mi(>mbTC1~ su bien 
rlitar, f', df'cir, d gOCt' seguro de 10 que poscan. 
e.JI individuo debe ~ la Socied.¡rl el abando
no dI.' Sil t!l~\{"fa índt'pcndencÍa. A~i l. sociedad 
ucwnpc~ cun Oellc1lcim., ll'~ 54' ! j¡¡cio~ qUe 

eadabombrc,dta oblig2do. baccr!~. No seri1 
tan feliz, si estuiese aililado con su independencia. 
El hom bre puede Sub5isirt 5010, pero subsiste cen 
mayor comodidad, y 'Vive nus dichoso, qWUlQO 
otros cOúpt'ran a su exi~encla y a su éicha. 

QUJIl,h el h<lmbre entra en una sociedad tie
ne sol:uneute presente su ventaja personal. 

'Quando ama a sus semejantes, se ama a si mili
roo; quando hace sacrificios, refluyen en su pro. 
pia fclícíJao. 1'.:1 hoinble tiene en so mano la. 
b<liaI1Z;4 p,ua p ••• u 1 comp;nllr las ventajal y los 
~rjuiCiOIi que le resultan en la $ocied¡¡d en donde 
vive. 

Si la sociedad. b sus dirtctore$, en lugar de 
cu¡d~r que 105 miembros gocen de ]a5 ventajas de 
la natllT'.ueza, ihtentan privarles de su u,o, si los 
obligan a ~:lcrifiearse inutilmente, sino les pro. 
porcionan 111 felkidad y la seguridad. eesde en. 
ttlnces desaparecen las ventajas de la asoci¡lcion, 
el hombre se sep:ua de ella, pierde el amor que 
le tenia y al tin la detesta, b la perturb:.l.. 

Lds vicios de l~ sociedad aacen a sus miem. 
bros petvt't'sns. Q,januo la nácioo. ¿ loas gober· 
nantes son inju5t/'s, Ó 00 cumplen con exacutud 
sus deberes, atlnj:m y rompen los laros de la 
socieddd. Entonces el bombre se separa de eU., 
se vuelve su enemigCl, y busca su bien estar a 
costa de sus semejantes. En una soCiedad mal 
gobernada, casi todos los miembros llegan ~ ser 
enemigos. Entonces el estado social produce 
ma~ infelices, que. el estado wvage. La neceo 
siJad, que obliga a 105 hombres a vivir reunidos, 
1(5 impose este deber. De esto, deberes nacen 
lai leyes que se llaman nmurakl, porque derivan 
de nuestrA natun..le.za, de nuestra esencia, del 
amor que nos hace amar y cOlllicrvar nUeitra 
existencia. 

De e.rtos deberes. y de estas leyes result.'\ la 
nece~iddd de esta autol idad, que t~lIg:i el dere
cho de mandarnos. 

Estas leyls n.!turales son claras y sencíllas. 
Todos los ql1~, en el silent:io de la~ p .. siones, en
tren dentro de si mismos, vera n loqu:! d¡;bcn asu!t 
lIt!mejaútes. L(l m;sm¡¡s que ellos Jcsnn, es l;¿ 

nJl'dj.j¡¡ de 10 que ueb('n a los dem;,¡s. La bene· 
volencia, la fstimacíon, la ghria va en pos de 
los homhrt'5, qUt' obran conformr a las r..'bjrtS ~~e 
5U ,nt Iln{}l'z~; d ()di<'!, el dcspr::-ci(I, la ignúr",n
ci1 y 1:1 dcstrllecion rodean la c.>xistencia !le 105 

que vidan estos dchert's. l)~spues de ~ta ex· 
p~1 ;('nei" sC'n rl't:ompens:.¡dos ú <.;{stigat.!tls ~in sao 
lir Je ~i mismtls: un St'lltimiento f·epenlmo les 
aJvi~ne, que h~1t hu:.ho bien ó mal, y 'IUC hiln 
/IIt:u'cido d anJ{,I, Ó d odio de sus ~cnh:iantt's. 
Estus ¡;~.ados tan diCuentes pueden s .. r mil'aJos 
como 1 ... sancion de las ley~s naturale5: en d 
m:smo il1stallt~ el h,m,(;¡ . e t'~ rccomre"'~:ldo 
por el bi'_'n, Ó ci!sti1.:ado por el mal que hizo, 

¿ Porque les hombres violan perpetuamente 
la~ mismaslcy :.·s. 111<> I:i !lJ~uralcz;¡, hiz'l nt'cesa· 
rías para la (dicíd;¡d, )' b conservacion de todos 
los miembzm dt: 1<1. s'Jciedad 1 l.a ignorancia y 
rl enor son b., fuentes de dondp dimanan los 
males que ariig!!1' a bs wciedades h'lmanas. 
Los hombres no son males, :>ino porque ignoran 
51'S v~rdaderos intereses, el verdadero objdo d~ 
sus asociaciones, las ventajas reales que podrian 
s;¡ear, lo!- encantM propio!' de 1"" virtud·, y por· 
que s~ les engaña sobre su verdadera felicidad, y 
sohre los medi~ de conseguirla. La tiranía les 
prl'hihe cultivar SI! T:ilzon, y se substítuyen fan. 
t.\smas, fabulas, y desvaríos. 

Los hombres difi~ren entre si notablemente 
por las facultades del alma, y por l,.¡s fuc.z:ls 
del cuerpo; y (sta desigualdad en lugar de da· 
ñ¡¿r, C'ont~i¡'uy~ al" conservadon de la sociedad. 
ElI,~ e5 b ,"U~J 4h: qllt: los hClmbres estén forza. 
dos:' v ,{!l' ¡ s~ lll~ unos de 105 otros ya prtstlltsc 
mutuos socorH:S. La desigualdad del talento y, 
de 1" fuerza los obliga por el bien de todf1s a po
ner en la mas.! eomun lo que la natlu.ueza la 
dado la. ca.da. uno t:n particular. 

• 
EL l1IPOCRITA-RETIUTO 
t Ouid ric.lc!! muuto nomine, de te 
f2ul~ t;arr;,tur Horo! Snl!!. 1-1. 

,Te rir.' P~a m"y binl; J¡' d n01?,lrrt anulas, 
(~·ollll";jf'Jt mi q¡uridu, ha6/t, eJJt' CUt-UI (l. 

U La JÚjlocrnia n un vicio ¡ la m.o3a y 
todos "Ji VIcios a 1... moda pa.san p:Jr wrludes. -_._-----------

• ~ L'oklín d~i~. qu~ fti los lT'alvacl.os fI
,."ocie!lClI I;u 

vt'ntljJ' de la pr~,tica de l¡ virtud, '''flap VJrtllO'Ot por 
~icl<L 

1 quantO¡ eree¡ td qtle yo conozca, que pozo 
este estratagema '" han we1tb A ado~at 
astutamente con los cUlordeftU de su juWlIIud 
!J lJa.r1J l/U ~:rteriOf' rtlpe/aJo lienl1l permiso de IQ' 

IOJ mal ~os hombres del muulo 1 En ñn e5te 
es el VErdadero medio de hacer impJmemcnte todo 
10 que yo quiera. Mt erigi,c ell Censo, tk Ia$ 
acciunes alJe1lfll,fozKarl rllal de todo ¿ "'lindo f1W 
tendré . 6uena opi"iDlI Uno de fIIi mismo. ASI ~ 
como debe uno aprovecharse de lai debilidadea 
de los hombrti. 
(Moliue CD-edia-El Fafi¡¡ de p~ ~ S. 
Ese. 2.) 

• 
CONGRESO DE COLOMBIA. 

lAs Pro'llilJdas d~ Cundinamarca 1uIn "~,ho lIu 
si/!.uimt~8 eleccUmespara elftduro CD~I$O 
General t:o'1forRle al Bec/GtMnto de la 
matuia. 

(ContÍllUólcioll del ullmero anterior.' 

LA DE M..\RIQUrr A EN 4 DE SlPTlEMBl\R. 
Al Exmo. Sor. Lib~rudor. 
Al E1Illo. Sor. Vi«·Pr"idclIte pr¡aciK'Q AA-

toníQ Z"ól. 
Al Sr. Gr.u. de DiVÍJÍou lUJ'aL>1 Urdancu. 
Al Dr. JOI~ Maria S,d~Letrado. 
Al CoroueJ ABlollio MQTill ... 

'17I'U:HTJ:5. 

Al Dr'. Alcund:o Owri~rio, de GUfffa dd 
Dep;&rt~Ill"IlIQ. 

Al Dr. Vicente Aznero-Letrado. 
Al JF 1): c.t'O Fern:l.odo Ü<>mez. 
Al Dr. ~1I& el IInñ~ AriIu. 
Al Dr. Mantod Bañ.oc. 

LA DE CASANARE FN 5 DE Si:PTIEMBRP. 
Al i:ltl1lO. Sor. Vice-Putidencc. Oenu';;Il Fr;¡¡¡,. 

cbro Palita 8.lllta.udu. 
Al Dr. ,Antomo Vjana·Mioimo del Tl'ibuuJ de 

Justicia del ~pa.rta.lnentn. 
Al Sr. G=eral ~rlot SOllhInle. 
Al Dr. 5.a1v:¡dor Camacho-Letndo, 
Al Dr. Vicente ÁtllffO. 

1I1PL 1: HTJ:S. 

Al Dr. M;¡nu~1 Baños. 
Al Dr. Estaa~.I¿(I Vl'rgara·Srio. dd Interior ""1 

ti Deparumenlo. 
Al Corond Prdro BriCt·ño Mendez-Min~4 

di' 1:1 GUt!rr.l de la R~u ltlira. 
Al Dr. Juan Bautí.,& Estl'V,,~-Lctrado. 
Al Dr. Juan aooUero.-Lftr.do. 

( CunliIlUR1'1í.). = .... _n_~ 
Cdl'ITANIA. DE PUEBlO. 

ENTRADAS: 

fcb. 11. Bcrg;¡otin JDgl~ Peggy. Capj;an Shal1h dl' e j

liad;. C(ln monturas, fornitLlT.15 'f Cltrol tf.'Ct",,
¡;J. Goleta Nacional ]}far¡:.arita, Capilau J:u,~ l!,'r

nandcz de Trini<bd wn mrrrallt ¡¡¡,. 
Id. Cukl" Nacional E4r~/a, Capiull C"li"IO s.~r 

de l'tíllid.1d con mcrUQt:w y rcm. 

ULlDAS: 

Fe},. 11. Culeta Nacional Liberlad, Capilm. 1~ C:<5trH 
pólr;¡ Trinidad con mul¡u. 

." "~u'lura FeUTl'TO 17 d.e 1821.-lU Capitm <le ruerto. 
-JOM: ¡;.mlU M4Cha40. 

EST ADL')TICA. 
lApital dr GlIIl!Jlltla. 

Nacida. y bautiudot durantt: la ~I'man;\. 
Varon ........... 5 Hembra ........... ? 

MUERTOS. 

{

l de 40 aii06." ed..á I .ollero¡ 
1 de 16 diu. Hembr;u. __ _ 

i 
1* _ bitS _*,.* ' ... C4C ea 

AVISO. 

L A persODa que de!lee comprar el MORICHAL 
que era de Mr. SlTlau, puede ocurrir pau 

tratar de su ajuste a la. casa de j\fr. Jama 
TuJk.y, ó a la del C. JU4n Antollio Macizad!}. 

Feb,uo 10. 182J. 

PAR.4 S,dN TOMAS Y FILADELFIA. 

•

El 13ERGANTIN Goleta Nacíc
na.l, META, su Capitan GUI

" LLERMO WILK1E, dará. la vela 
e 1 earzo: pan Flete Q ~age, OCllrran en 
caia del Sr. ALDaasoN, Ó al C;Lpitan abordo. 

FebTn-o S, 1821. 

ANGOSTURA: 
Impreso par TO"As BRADSHAW, l"'pr~!ar c!f.t 

GoiJiernu, Plm.a de la t'aktlml. 
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ESPANA. 
-0-

LEY SUPRIMIENDO LAS ORDENES 
RELIGIOSAS. 

El Rey se ha ler\·ido dirigirm~ para .a tir. 
culacioD la ley siguiente: 

runlen, y l 101 comendadores hospitalarios. 
A los de S. Juan de Dios, i los &tIernitas 
y demas hospitalarios, bien sean sacerdotes 
b lego¡, se abonaran doscientos duados, sW 
distincion de edad ¡ Y cieJlto a loi domdoi 
profesos. 

que prohibe dar habitas yprofesar 1I0vicios. 
y la sujec:ion al Otdiaario, de que lubla el 
artículo 9 0

• se entended para con los Escu
bpior, sin perjuicio de la traslado n de maes
tros de una casa a. otra, y demas relativo 2. 
su régimen económico-liter.mo, segun 10 

Don Fernando VII, por la gracia de Dios 
y por la Constitucion de la Monarquía españo
la, Rey de tu Españas, a todos los que las pro. 
sentes vieren y entendi~, sabed: que las 
Cortes han decretado. Y DOS sancionawos lo 
~uiente: 

8. ct La¡ asignaciones señaladas én los tres artl
culos precedentes cesarán ~ • momento 
en 9ue sus poseedores obtengan renta ecle- , 
siastlC2 ó del Estado, mayor 6 igual a la de 
lá penSÍon; pi!ro si fuese menor, continuaran 
percibiendo la diferencia. 

~x.ija el mejor ~esempeño d.e su instituto. y 
Juzgue conveniente el Goblemo. 

21.QLourtlcwos9°.1O°, 12·y ISO se extien-
den tambien a los conventos y comunidades 
de religiosa..~ en su ('.2S0 y lugar; y cada UDa 
de las que se !leculmcen disfrutará doscien. 
tos ducadO! anuales de pensiono 

" Las Cortes. despues de haber obsei'Vlldo 
todas las formalidad" presl!ripbl por la Con
stitucioDt !un decretado lo siguiente: 
• aT. lOSe suprimen todos los monasterios 

de las ordenes monawes; los de c:a.nónigos 
reglares de San Benito tie 12 congrcgadon 
cla.ustral TarraconeQ!1 y ~esaraugusuna; 
los de San Agustin tos Premonstratenses ; 
los conventOi y cr1egios de las ordenes mili
tares de Santiago ~atrava, Alcantal'a y 
Montesa; los de la de San Juan de Jerusalen 
los dI.! la de San Juan de Dios, y Betlemitas, 
y toGas los demas hOipítalarios de qualquie
ra clase. 

2. o Para conservar la permanencia del culto 
divino en algunos santuarios célebres desde 
los tiempos mas remotos, el Gobierno podra 
señalar el preciso nÍA mero de ocho casas, y 
dejarlas a cargo de los monges que tenga 
por conveniente, pero con sujedon al ordi
l'1:u'ía regpectivo, y al prelado superior 10c;¡1 
que eligieren los mismos y con prohibícion 
de dar habitos y profesar novicios; prove
yendo a la subsistencia de los individuos por 
los medios que exprenn tos artÍcul09 5. o y 
6. a., al culto con la cuota que estime ne
ce~t'ia. 

S. ° l.os beneficios unidos a los monasterios 
y conventos que se suprimen por esta ley, 
quedan restituido:. a su primitiva libertad y 
provision Real '1 ílrdinaria respectivamente; 
pero los actuales poseedorcs de curatos pre
bendas, encomiendas. oficios ú otras cuales
quierd. piezas dI! presentacion Real, continu
wn en el egerdcio y disfrute de ellas, yen 
el p:lgo de pensiones alimenticias con que se 
haHcll gravadas á favor de indivicluo~ ~"po
sitando en tesorerías las dc otra natur.leza, 
previa la correspondiente liquichcion y exa
men. 

4- o Los méritos contraidos en sus respectivos 
institutos y las graduaciones que hayan obte
nido en ellos los religiosos, seran atendidos 
muy particularmente por el Gobierno en la 
p~ovision de arzobispados, obispados, pre
llendas y uemas beneficios eclesi~~ti,~. 

¡;. o A t ouo monge ordenado in sacnSJ que no 
pase de cincuenta años al tiempo de la publi~ 
caeion dd presente decreto, se abonaran a.,u
almentc trecientos ducados: al que excecl'i\ 
de cincuenta, pero no llegue á sesenta, se le 
abonar:lll cuatrocientos, y seiscie.ntOi a los 
mayores de sesenta. 

9. o En C\Wlto a los <lemas reglll2res, la Na
cion no coniÍente 'lue existan &lOO sujetos a 
los Ordin2rios. 

10. o No se ~onocerán n1ai prelados regu
lares que tos loo.!~ de oda convento, elegi
dos por las mismas comuRidades. 

11. o Si el Gobierno considerase conveniente 
la concurrencia de la autorid,¡d edesiastica 
para la mas f;¡cil egecucicn de 109 dos artl
culos iUlteriores, dictara al efectu 1:Is provi
dencia! oportunas. 

12. o No se permite fundar ningun conveato, 
ni dar por ahor;¡ ningun hábito, ni profesar 
a ningun novicio. 

lS. o El Gobierno proteged por todos los 
medios que esten en sus facultades la secu
lari7.acÍon de los regulares que la soliciten, 
impidiendo tod:! vejacion ó violencia de parte 
de sus superiores; y promoverá. que !le les 
lnbílíte para otlten~r prebendas y beneficiOli 
con cura de almas ó sin eUa. 

14. ti La nacion dara cien dUQdos de congrua 
il todo religioso ordenado in sams que se se
cularice, la cual disfrutad hasta que obtenga 
algun beneficio b renta eclesi:\stica para sub
SÍitÍr. 

15. o El religioso oue qwera s~izarse, se 
presentará por ~ b POi" medÍo de ~poderado 
al gefe superior político de la provincia de su 
residencia, para que le acredite la cóngrua 
de que habla el artículo ;ulterior. 

10. ¡¡ No podrá h.ber mas que un convento de 
una misma órden en cada pueblo y su tér. 
mino, eltceptuando el caso e¡;tnordízw-io de 
alguna poblacion agrícola que haga parte del 
Tecindario de una capitíll, y que a juicio del 
Gobierno necesite la conservacion de algun 
convento que hubies~ en el campo, hasta. que 
se erija la correspondiente parroquia. 

17. o La comunidad que no llegue a constar 
de veinte y cuatro religiosos ordenados in 
sacris se l'eunirl con la del convento mas in. 
mediato de la misma orden, y se trasladara 
a vivir en él; pero en el pueblo dond~ no 
]¡ay:.l mas que un convento, subsistid este si 
tuviere 12 religiosos ordenados in sacris. 

18. Q Si la comunidad a ql,e se reuniere la 
mas inmediata no tuviese rentas suficientes 
para mantener á los individuos de entrambas, 
debera el Cobierno llSignarla sobre el Cré. 
dito publico el situado que juzgue necesario. 

6· o Los dernas monges profe5(Js pcrc.ibiran 
anualmente cien ducados, no l1e~ando a 101 
ed¡lCl de cincu(;nta año;; y docientos si pa
saren. Quedan ademas habilitados pat:l ob
tenet' ~mpleos civiles en todas las carrerasJ 
a¡i C;OnlO estmn sujetos a las C4U'g.¡s de legos. 

r¡. o Lo~ dos artículos anteriores se apliMn 
respectivamente ca su caso a los!reires de 
bs órdenes rniiit2res é individuos conven
tual~ de obedicnci;¡de la de SanJuan de le- . 

19. o El C'..obierno resolvera las dudas sobre 
supre$ion Ú perrn"ncncia de algunos con
ventos, á que pudiesen dar lugar los dos ar
tículos anteriorc¡;, consultando siempre la 
conveniencia del publico l" la de 10$ mismos 
religiosos, 

20. " Por ahora y hasta que el Congreso re· 
suelva sobre los planes de irutruccion pu.b
lica y de núsioncs, los clérigos r~lares de 
¡as c~uew píai y el colegio de maioneros 
para las proviucW de A:o;a que existen en 
Vall:ldolid, quedan exceptuados de lo dis
puesto en el artia¡lo 1 ¡O Y de la parte del 12° 

!2. o Los duQdOJ de que hablan el artícutn 
:allterior y los artículos 5°. 6°. Y }4.0 se en. 
tender!'¡!l peSO$ fuertes para las provincias de 
Ultramar • 

~S. Todos los bienes muebles é inmuebles de 
los mOm1Stenos, conventos y colegios que se 
suprinun ahora ó que su suprimieren en 10 
sucesiv. fl.l:lvirtud de losarticulos 160 , 170J 
19° Y 5100 quedan apliQdosal Crédito publi
co; pero sujetos como hasta aquí a las car
gas de justicia que tengan. asi civiles como 
eclesiasticas. 

24. Q Si alguna de las comunidades religiosas 
de ambos sexos que deben subsistir, resul
tase tener rentas superióres ó precisas para 
su decente subsistencia y deatas ateacÍones 
de su instituto, se aplicaran al Crédito publi
co todos sus sobr2ntes. 

25. g Todo regular que se secularice, ó cuya 
casa quede suprimida, podra llevar consigo 
los muebles de su uso particular. 

26. o .El. Gobierno .~ra. destinar para esta
blecImIentos de utIlidad pubh,.¡ losconvento~ 
suprimidos que crea mas ;i propósito. 

27. o Los ~fes políticos custodiaran todos los 
archivos, cuadros, libros y efectos de biblio
teca de los conventos suprimidos, y remiti
ran inventarios al Gobierno, quien los pa
sara originales á hs Córtes, pan¿ que estas 
d~inen a su biblioteca lo que tengan por 
conducente, segun el reglamento aprobado 
por las ordinarias. 

28. o Sera CMgo del Gobierno aplicar el resi~ 
duo de los efectos menciorudos en el arti
culo anterior a las bibliotecas provinciales, 
museos, academiag y demas eitablecimientos 
de instruccion publica. 

29. Q Queda al arbitrio de los respectivos Or. 
dimriO!l disponer en favor de las parroquias 
pobres de iU diacesis de los vasos sagrados, 
alhaj~g. ornamentos, ima~nes, altares, arga
nos, libros de coro, y delllu utensilio¡ pera 
tenecÍentcs al culto. 

SO. o Los Ordinarios cdesiisticos podran,con 
l. aprobacion del Gobierno, habilitar interi. 
namente, y hasta la llueva division de parro
quías, la¡ iglesias que resulten \'acantes, y se 
juzguen prec:isas para la cura de almas. l\1¡.. 
drid 1.° de Octubre de 1820." 

-
LEY SOBRE VINCULACIONES. 

Don Fern.and? VII por J;¡ gr;¡ci~ de Dios y 
por la CODstltuclon de la Monart¡Ula Española, 
Rey de lu EsPlñas, atados los que lu presente¡ 
vieren y entendieffll, sabed: Que las Can.es 
han decretado, y Nos s.mcionamos lo siguiente. 

"Las Cortes, des pues de haber observado 
todas lasforml1idades prescritasl'or la COllititu
ciaD, han decretado lo siguiente: 
Art. 1. o Quedan suprimidos todos los maya

razos, fideicomi~o5, patronuos, 'l cualquiera 
otra especiedevinculacioDei de bil!Dei raices, 



muebles, senlovientcs, cealOS, juros, foros 1) 

de cualquiera otra natunlcza, 10$ cuales se 
restituyen dude :ilion á la claie de abaohP 
umentc libres. 
o Losposeooores:lctualesde ~vincu1aCiolles 

suprimidoJs en el articulo anterior podcln des
de luego disponer, libremente c:omo propios 
J<! la mitad de 103 bienes en que aqucU¡¡s con
sistierl!n; y despues ·de su muerte p~sara la 
otra mitad al que debía lIuceder inmediata
mente en el mayorazgo, si subsiitiese, pan 
que pueda tanibien disponer tie ella libre
mente como dueño. Esta rnitild que le re
serva al sucesor inmooiato no sera nunca re¡. 
ponsable a ¡aoc deudas contraidas Ó que 'e 
cont1Oligan ¡;or el poócedor actual. 

S. " Para que pueda tener efecto lo dispuesto 
en el ~rtículo precedente, siempre que el 
poseedor actual quillfa enagenar el todo ó 
parte de flW mitad ue bi .. nes vim.u\ados hasta 
~hora, se hara formal ta5acion 'J di ... ision de 
to,los ellos con rigurosa igualdaJ, y con in.
tcrvencion del sllcesor inmediato; y si este 
fuere desconocido, o se hallare bajo la.patria 
potest"d del poseeJor actual, intervendra en 
su nombr.e d procundGl' síndico del pueblo 
doóde resida el poseedor, sin exigir por esto 
derechos ni emolumento al~uno. Si ~ltasen 
los requi!litos expresados será nuloelcontr¿to 
oe enagenacion <lue se celebre. 

40. o En 105 fideicomisos familiares, cuyas ren
tas se distriuuyen entre los parientes del 
fundador aunque sean de Hacas diferentes, 
se Jura desde luego la tasllci()n y repartimi
ento de los bienei del fideicomi30 entre 105 

actuales perceptores de las rentas a proporci· 
on de lo que perciban, y con intervencion de 
todos ellos; y cada uno en la parte de bienes 
que le toque padra disponer libremente de 
la mitad, reservando la otra al suceSor inmt:
diato para que haga lo nlisrno, con entero 
:l1Teglo a lo prescrito en el artkulo tercero. 

5. o En los maygrazgos, fideicomisos o patro
natos electivos, cuando la eleccion es abso
J¡.Hamlmte libre. podran los poseedores ou tu~ 
~1t!5 dispontr desde luego como d¡,¡ellos tlel 
tvJ.o de!~!ibienes; pero si la eleccion debiese 
fecaer precisamer.te entre person¡¡s de una 
f.lInilia o comunidad detel'mlUlldl. dispon
drln los poseeaores de sola la mitad, y reser
~arallla otra pou-a que h:aga lo propio el suce
sor que sea elegido: haciéndose con inter
vencian dd rrocuraJer sindico 12 tasacion y 
division prescrita en el artículo tercero. 

6. o Asi en el caso de los dos precedentes ar
tículos como en el del se¡:undo, se declara 
en li1s provincias o p¡¡ebJos en que por fueros 
particulares se halla establecida la coruuni
cacion en plena propiedad ele los bienes libres 
entre 105 conyup, qued:m sujetos a ella de 
h propia forma los bienes hasta ahora vincu
lados, de que como libreli puedan disponer 
los poseedores actuales. y que existan bajQ 
su dominio C\lando falle2can. 

7. o LaS argas asi temp<lrnles como perpetuas 
a que est~n obligados en general todos los 
bienes de la vmculacion sin hipoteca especial, 
¡easignaran con igualdad proporcionada sobre 
lai fincas I.jue se repartan y dividan, conforme 
a lo que pt!eda pre':eniJo, si los interesadoS! 
de cllmun acue.do 110 prefiriesen otre. lUE.die. 

8. o Lo di3puCStO en los artículos 2, 3, -i-. Y 
S. DO ¡e entiendo con respecto á los bienes 
hasta ¡¡hora vinculados, aterca de los cuales 
pendan en la actualidad juici05 de mcorpo
Tílcion Ó rc\'euion a la Na.:.ion. tenuta, ad
mini~lracion, posesion, propiedad, incom .. 
p¡ltibilidad, incapacidad, de poseer, nu
lidad de la fllndacion, Ó cualGuicra olro que 
ponga en duda el derecho ue los poset>
dores actuales. Estos e!l tales c¡¡sus, ni 
los que lcs suceJJn, no pa-lran disponer de 
los biel!es hasta ~ue en ultima insL;ncia !t 

determillfn a sufr.vor en propiedad los juicios 
}JUlJielltl'S, los cuales ~tben arret;lar¡e a las 
ieyes ~ .. Cól:l h'ht~ e~c Ji.l, ¿ qUI: se dieren 

en :¡del:mte. Pero # cleclar.l para eviw' emgeuaclon. Tampaco podr-l nadie ,j~ 
dilacÍonf$ malici~ qu.e si el que perc1iete c:ular accion~ sobre banCOi á otrss fondos 
el pleito de poGesion o tena~ DO eDtablase el e%tr.l~S?ero5. 
de propiedad dentro de L'Uatr.o meseJ precisos 15.· Las Iglesiac. monasterioscoventosyquales_ 
contados desdeel dia en que se le notificó la quieracomunidaaes eclesiásticas, así seculares 
sentencia, no tendrÍt despues deretho ¡nra como regulares, los hospitales, hospicios, cas;¡ 

reclamar, y aquel en cuyo favor se hubiese de misericordia y de enseii:mza las coín-
"eclando la tenuta ó posesion sera eom¡ide- días, herm:lOdlldes, encomiendaa: y quates 
rad.o como poseedor en propiedad, y podrá quiera otros establecimientos permaneDtes, 
Usar de hu ñcult.\de$ concedidas por el arti~ sean edCSI:isticOi Ó 12ic:ales, cozwcidos con. 
culo seguftdo. el nombre de manos mun'tu, no puedan 

9. ., Tambien se declara que las di~poticionet desde ahora en adelante adquirir bienes 
precedentes no perjudican á las úemandas de a)gwn~ mces ó inmuebles en provÍllaa 
inc:orparacion y revtniion que en 10 sucesivo alguna de la Momrquía, ni por teú:lmento, 
deban inst:wrarse, a1lUnque los bients Tmcu- ni por donadoo, compra, permuta. decomiso 
lados hasta ahora hayan pasado como IibN'C en los cens01 enfitéuticos, adjudiacion en 
a otros dueños. prendapreto¡ia o en ~gode réditos vencidos, 

10. o Entícndase del mismo modo que lo que ni por otro tItulO alguno sea lucrati.o o 
queda dispuesto es sin perjuicio de los ali- oneroso. 
mentos ó pensiones que los .~edore¡ actu- 16. Q Tampoco puedan en adelante las mafias 
al¡s deban paga;r á sus madres, viudas, her- muertas imponer ni at.!quirirportitulo alguno 
manos, su~esor inmediato ú otras pencmu, apitalesdecensodecualquietaclaseimpueGto 
coO arreglo a las fundaciones ó á conTenios sobre bienes raices, ni impongan, ' ní adqui. 
pmiculllres,6 a determinaciones enjwticia. eran tributgs, ni pm especie de grRVJIllen 
LOi bienes hasta ahora vina¡lados, aunque· sobre los mismos bienes, ya consista en la 
y.aencomo libres a otrm dueña.. quedan . }ll'estacion de alguna cantidad de dinero, o 
lujetos al pago de estos alimentos y pension~ de cierta parte de fruto! ó de algws lenicio ~ 
mientras vi~an los que ea el dia los perdben, favor de la mIlPlO JaUnt., y ya en otras res .. 
ó mientras conserven el derecho de percibir- ponsiones anqales. Madrid 27 de Septiem. 
los, excepto sí los alimentistas ~on sucesores bre de 1820." 
inmediatos, en cuyo caso dejaran de disfru. Por tanto msndamos a todos los tribumUet, 
tarloa luego que ml1eran las poseedores áctu- justicias, gefes, gob«nadoresy demas autorida
ales. D~spues cesaran las obligaciones que des, asi civiles como militares y eclmasticas, de 
existan ahora de pagar tales pensiones yalí- cualquiera c\:¡se y dignidad, que guarden y ha
mentOS; peró se declara que si 105 poseedo- gan guardar, cumplir y rgccDtar12 presente ley 
r~ actua.le3 nQ invierten en los expresados en todas SU! partes. Tenclréislo entendido para 
alimentos, y pensiones la sexta parte líquida su cumplimiento y dispondreis ¡e imprima, 
de las rentas del mayorazgo,- estan obligados publifiue y Orcule.-Estl rubricado 4e la Real 
a contribuir con 10 que quepa en ella para mano.-En Palacio a 12 de Octubre de 1520. 
dour á sus hermanas, y au~iliar a sus her- A.D. Manuel Gan:ia de Herreros. 
manos con proporcíon a su :lumero y nece- .. 
sidad~; é igual ohli~clou tendrnn los PER-\.., 
sucesores inmediat~ por 10 re<>pectívo a la u 
mita.d de !:lienes que ¡e les reseryan. El E.rcmo. Sr, D. JOSE DE SANM.ARTIN 

11. o La parte de renta de lasvincu12ciones que Capitan G('1In"al!J Gmnal e;J. Gife dki 
los poseedores actuales tengan consignada Ejercito Libertador del Pero. 
legítimamente a sus mugeres p~ cuando Enca~gado de promover} a.ianzar la licl..'rtad 
queden ~iud<ls, se pagará á estas mientrn del Peru, es un deber mio poner en practica 
deban percibirla, .eg':lD la estipulacion, satis- tod051os m~dios que puedan contribuir al logro 
faciéndose la mit,,(\ a co~ta de los bienes li- de tan importante objeto, no meno! que el hacer 
bres que deje su marido, y la otra mitad por una declaracion formal del espiritu que me mi. 
la que se rescn<1 1\1 sucesor inmediato. ma en esta empresa. 

12. o Tambien se debe entender que las dig- No dudo que el Ejercito Libertador d:lI-a ñ 
posiciones precedentes no obstan para Cfle la opinion en el Peru el movimiento que está 
en las proviocias ó pueblos en que por fnero preparada Íl recibir, y que no puede contenerse 
particular scsuceden los conyuges uno a otro ya. Ahora conoceran los tiranos que es inutil 
en el usufructo de las vinculaciones por via luchar contra el amor de 10l1ibertad, que la na. 
de viudedad, lo egecuten asi 108 que en el dia turale ... a misma ha grabado en el corazon del 
se hallan casados por lo relativo ¡ los hienes hombre, y rebelarse contra el espirítu del t:~m
de la 'IIinculaóont que no hayan sido enage- po, primer poder que ¡:obierna a 105 humanO$. 
nados cuando muera el conyuge poseooor; Mi mision es proteger al inocente oprimido, 
pasando despues al sucesor inmediato la mi- favorecer al desgraciado, resta~lec:er a los ha
tad íntegra que le corresponcle, 5egun queda bitantt!S de esta interesante regían en el goce 
prevenido. de sus derechos, y promover su felicidad, arran. 

15. o Los: títulos, prerog:¡tiws de h~nor, y cando las para siempre del yugo Español. Para 
cualesquiera otras preeminencias deestadaso esta bella oDra me acompañ~ tropas acostum
que los poseedores actuales de ViD~l~ciones bradas á ... encer y a una diciplina severa, ~ 
disfrutan como anexas a ellas, subslStl¡-¡n en inclinada¡ a trat2r como hernl,mos, a todos 105 
el mismo pie, y seguidn el orden de sucesion que no se manifiesten enemigos nuestros. A 
prescrito en, las concesiones, eiCt'ituras de ellas y a vosotros hijos del ~erú esta }gualmente 
fundacion, u otrOi documentos de su pro- l recomend;¡da la conSer'laC10C del orden mas 
cedencia. Lo propio se entendera por ahora : perfecto, gara¡¡te de la felicidad, y el ;amigo 
con respecto a los der~hos de preseDtar para I nato de las instituciones liberales. 
piezas eclesiasticas ó para otros destinos, I ReyestiJo de la autoridad suprema por el 
hasta que se determine otra COSOl. Pero ,¡ . imperio de las circunstancias en estos momentOi 
los poseedores 2ctuales disfrutasen dos ó mas difíciles, y responsable a los ojos de la Patria 
Grandezas de España o Títulos dPo Castilla, del ejercicio de ella, me abstendre, por senti
y tU9iesen mas de un hijo, podrán distnbuir rnÍento¡., por deber, de ser tirano y de ser 
entre estos las expr~das dignidades, rescr- debíl. Mas como el depOSito que se me ha con
vando rOl principal par,¡ el sucesor iumediato. fiado es tan precioso, exige en todas mis ope-

14. .. Nadie podra en lo sucesivo, anuRque sea raciones un grado de energía, capaz d\! producir 
por via .le mejora, r.i por otro título ni pre- el bien; y por tanto, despue'i de una meo;tJ
texto, fundar mayorazgo, fideicomiso, paIro- cion detenicia haré ejecutar irre\'ocablemrnt~ 
nato, capellan'la, obra pía, ni vinculacioR las medidas que, me hubieren parecido oport!l
alguna sobre .ni.ng~na das: .de ~icnes ó dere- n.as, y a las cuales prot.e:to que pr esidiún 
ch~, ni prohIbIr directa DI mdtrecumente su sIempre la moral y \:¡ llJ.°t,cl~. 



Pero'!n medio de lostrabajol deuna ~mpañ1& 
es imposible dictar n:ada de estable porque seri;¡ 
muy dificil y moroso conocer la volunbd de lo! 
pucblos~ así todo cuanto fuere est~bleciJo por 
mi se con¡iderara, 5010 provisional fusta que 
co~cluida la guerra, pu~dan ellos pronunciar 
sobre SUI futUlq¡ destinos. Un gobierno y 
lOS instituciones no tienen fuena ni dUr.1don 
sijo InÍrntras estan ~ostelli.das po,r la opioion 
publica. Aseguqda la lOdependenCl:l, !lO¡ queda 
11empo ¡ma peAl2ren 1;\ consolidacíon delc.rden 
soci"t. 

Entretanto, como el c:1mbiamento necesario 
que produce este nuevo órdcn de cosa'! exige 
que, las ~rson:lS e?cargadat de funcio~es ~d
mimstrauva5 sean dlgnasde-~con.fianza publica, 
y capaceS de coopenu' alñn propuesto, portanto 
d.eereto. 

1. En todos los puntos que ocupe el Ejercito 
Libertador del Peru, ó estén bajo su inmediata 
proteccion, han fenecid~ de hecho ~bs autori. 
dades. puestas por el gobIerno Espanol. 

2. Sin embargo, para que se conserve el ór. 
den en dicho¡ puntos, deben continuar interi
namente ea llUS funciones civiles a nombre de 
la Patria, y \njo el nuevo órde',l de cosas, las 
m~ personas, hasta que, en "'J~t':l de su con
ducta y de la¡ circunstancia¡ iC resuelv~ l~i 
:alteraciones oportunas Fan la COllvellH'OCla 
pública. 

S, Dkhos m:rodatari" h2n de estar preci5a
mente sugetos a bs ordenes é instruciones que 
se les comunkaren por mi, él por mi secretario 
ele gobierno. 

Dado en el Cuartel General del Ejercito 
Liberbdor del Perú, en Pisco, a 8 de ~e¡t
ti~mbre de 1820, Primer dia de la libertad del 
Peru. 

JOSE DE SAN MARTIN. 
Juan Ga1ICia del ma, &Cí"etario df!l Gobierno. 

(Imprenta del E;cercilo Libertador.) 

reintegnltos del valor equitativo de los escl~
v~J luego 'lue se establezca ea el Perú Wl Go. 
.1erno NaCional. 

2. En el Estado Mayor Genenl se llevara 
una razon ex:u:tJ de lO! documentos que &e ex
pidie~D, numerando los y tom;¡nJo otras pre
cauciones para evitar cualquier fraude. 

Publique1C por bmdo, fijese y citculese. 
Dado cn el Cuartel General del Exjrcito Li .. 
butador, en Pisco a 20 de Septiembre de 1820. 

SAN MARTIN. 
(Imprmta del Ejercito Lih~rtador.) 

FJ &C7'ICo. Sr. D. JOSE DE SAN MARTIN, 
Capitan General!l en Gife del EzercÍlO 
Li6erta.tkr del Peril. 

aumentado en Venezuela las calamidades pro
ducidas por t.r. rcvolucioll atroz é in~ensata, (que 
dirian esta¡ autoridades tan injustas, tan ;Aturdi
das y toln r"ciles en sus determinacio!les ~ La. 
misma irr~istible verd;¿d ex~ltaria su colera, y 
cw.al gentd perdida. echaría mano de los recursos 
mas extremos para aniquil~r. Por 'que, Señor, 
aunque en concepto del Ayuntamitnto de Puer· 
to·Cabel1ocl General Morillo, no pose~, Ullól alma 
inficionada capáz de realiilr ideas atroces, Sil 

natural poco precavido~ el lugar que concede ¡¡ 
detestables consejeros. C5 bilSt;¡nte p;¡ra conducir. 
lo a consagrar 105 mas craso¡ errores 1 No es 
evidente qne dur:wte el absoluto mando que 
~ le conceci ° y tubo por algun tiem¡¡o, huviese 
en otras mallOS prodllcido· grandes cos;¡s por la 
'ra~n de que an regimen arbitrario jamas () po-

• cas vec~ las produce; pero 5i lo és que en ese pe
Por cuanto las nmilias y habitantes pactfkos riudo de autoriJ.d ilimitada, Y. antes y des:,ue6, 

de este vecindario se vieron precisados por la se cometieron considerables errOres. Estos 
fuerza á. abandonar sus hogares, en los, momen se quieren canonizar con acometér la Constitu
to! mIsmos ,\ue !le presento el Excrcu" Liber. cion, atribuyendola toda especie de defectos; 
radar, cuyas mtenciones y objeto han sido y sé- pero es una impostura comprubada. facilisima. 
ran siempre la.consenacion del orden y pros- mente. Ademas, ( porqué se ha de hacer una in. 
peridad de los pueblos ~ por tanto, y a fin de juría a ere precioso Codigo, cUóUldo el mi~mo 
dar una nueV'íl ~tia a todos los vecinos, que General nunca, por urgentes que fut.·sen las cir. 
hasta hoy permanccen auscntes de sus caiaI; cunstanci;¡s p'"¡blical¡ cchó mano de gentes esta· 
ordeno y mando lo Iliguiente. Lleddas que fuesen ¡itiles en sus labores a la C:iU· 

1. Todo vecino ó h:lbitante de esta ciu<hd $a publica ni juzgb que podía ;¿biertamcllte c· 
y su distrito podra restablecerse al seno de su cllar mano de J. propiedad particul"r ? Entonces 

f;¡mil~ bajo la seguridad de que SUi penonas ~~x;e~:a~~c;r :~P~~::i~~P;o~~~~~u~~::~:::~: 
seran respetadas, y el menor atentado contra por el pueril principio de que se comprometa la 
elru se castiga ;¡ conforme a los bandos ante- representacion y crédito de 104 Comtitucion. Este 
riores. manejo no dela de ser odioso ~n eltremo grado, 

2. Todo veeino ó habitante tiene derecho a y lo ~cría mucho mas mirado por otros I'Clipectos 
reclamar qual'luíera de 5US p;opiedades en el de que aparta la consideracíon el Ayuntamiento 
momento quese presente, Ó a ser i!1ldemnízado por no acriminar sin pruebas evidentes. Este 
por ellas, siempre que se hayan destinado al Gefe 5aDe que 10~ Españoles Constitucionales y 
suvicio del Ejercito. buenos se han de oponér ~ la execución de medi-

3. Ningun indlvid. O és ni puede graduarse das como la¡ comunicadas por el Gefe político 
delincuente por la conducta que baya obser. con fecha 14 de Septiembre y es facil de aquí 
vado antes de la Uegda del Ejercito Liberta- acusar la la Constitucion de males de que no pue
dar; pero toda agreaion contra el orden, dici. de ser causa, del entorpecimiento de 1.15 open
plina, y s~guridad del exército sera castigada en cionC5 milíureli, y de una Infinidad do inconvr. 

EJ Ezemo. Sr. D. JOSE DE SAN MARTIN, lo sucesivo conforme a la¡ circUl1itanci:a, y nientes que sin regir nuestro apreciable con~rato 
Ca",jtan G('nN'al!J efl Gcre del úerc;to l ' ex;stian y enstiran por desgracia mí~Dtra.s no se 

r ';.1< trao5cen ~e!lCla. varíe de conducta polítiCi4 y milit~r; en _queUa 
Libertador del Pero. y p"ra que llegue á noticia de todos p\lbli- para inspirar confianza en el reinado de las 
Por cuanto ha llegado a mi noticia que algu- quc~e por bando circulese, y fUese. Dado en leye~, y en est.l. para que haya mas eficaz deseo 

nos negros de la.s haciendas ,!ue han sido aban~ el Cuartel General del Ejercito Libe¡tador, en de que se arruine el partido de la rebelioll; en lo 
donadas pcr sus amO!l, ~an ,co~eti.do en. ellas Piito a ~2 de Septiembre-de 1820. que 5C puede notar menos viveza de accion que 
exceslls qu~ son contrarIOS a mlll mtenclone5 SAN MARTIN. 104 que el bien de la patria necesita.. 
por el buen orden y feliciJad de todos los ha· (Imprenta del .E{jercito LibertadtJr.) Lejos Señor, el Ayuntamiento de explicarse 
bifantes Jel Pais : por tanto, he re9\1elto hacer • con acrimonia sobre las díficiles operac.iones de 
la¡ declaraciones siguientes. DOCú MENTOS INTERESANTES. Campaña solo apoya IiU opinion en una cierta 

1. El Ejercito Libcrtardor protegerá la líber- falta de tino que constantemente se ha notado 
tad de todos los esclavos que quieran tomar las 1lBPllliS:;NT ACION AL llE'I' FERNANDO VII. POi. en la adopcion de medios para hacér la guerra : 
armas en defensa de la Amerita. EL CABILDO DE PUERTO CABULLO. una absoluta falta de sistema en las partes y"ea 

el todo ha producido los indeciblei males de que 
2. Todo esclavo, ó cualquiera otra persona (ContifJUacWn del nÚtneTQ antnim-.) 5e resienten estali provincia.s. En vano se preten-

que abusase de eSta libertad par;¡ destruir las· Asi ei que el Ayuntamiento no hizo maIl de atribuir estos males a causas muy lubalter-
haciendas y 9ropicdades de los ql1e fueron sus' 'tue indicar la ilustracion difundida por tódas las nas. El pays sin duda era felíci5Ímo antes de 
amos, sed juzg~do militarmente y pasado por clases, el conocimiento general de la Coostltu- la desastrosa revoluciono Era: puramente agri~ 
las armas. don y las leyes, y el espíritu público contrário cult6r y pastor; y las guerras causadas por la 

S. Los Com:mdantC!.<le partidas c~" -ln de a unas novedades tan e.xtnordinarW. Se re- malignidad de 105 sedicioso5 no podían menos de 
la aprehensioll de los que quebrantaseD el ar- duxo nriDcipalmente el Ayuntamiento á ex~ destruir las fuentes de la riqueza p~blica. ( Que 
tienIo ant«ior y lDi remitirau i. e$te Cuartel r- . • dificultad se pre5Cnta para penetrarse facilmente 
General. Dér los daiios que resultarían a esta plau en de este principio, ., obrar en consecliencia como 

Puhliqueié por bando, fijese y circulese. D¡¡. particular, de efectuarse el proyecto destructor: el demand;¡b;¡ 1 Sin embargo se ha pretendido 
do en el Cuartel General del Ejercito Liberta,.. Quiso que los demas pueblos hablaran á su mo. que la parte pacificad del país sobrellevase todo 

• Se· br d 1 t) 40 y desarmaran como pudieran la un gefe ~ el peso destructor de una guerra dilipendiosa por GOl". en Pisco a 16 de ptll~m e e 8:.;0. .•. , 
SAN MARTIN. litico que ha manifestado tanta IgnOrancia o todos sw respectos. Cuando 11112. rigurosa y bien 

1 bntamaliciaótantaconfabulacioncouei.General entendida economía en la apl\cadou de los 
(ImprmJa del &:erciÚJ Lihírtador.) n ' A • .. }_..1 1- ~... .' h b' 'b 'd' . Menillo. _ ejó "!t __ yunt"'-1mentc .. un ~o ¿a mt:Ul05 que ellStlan u lera coutn w o a mi-

El Excmo. S~. D, JOS E DE SAN MARTIN, CoÍlStitutÍonylilSleyescomunicadasporlamisma norar los males, no ieha querido ni que estos 
oficinadelgefeRolitico queautorizan a estOi esta- medios se sugetasen a cuenta y razon, de que fs 

(Apüan General!l eR Gefe dd Ejercito bl.eeimientos importaIitUimos n21'2. reclamar el prueba evidente 10 escandalosamentt! sucedido 
L ib"'rfa.7-r del Perj,. .-- l' t d A L __ ' C dI ' 

,«u • • brden; "j en suma no hizo uso CIIl aquellos ei-o con e In en ente raWu.ull. uan o e erano 
Por CUlroto, al tiempo de proteger la hber-. citos de toda la fuerza de las armas legales de de estas provincias nece&Ítal)], acreditarse de 

tld de los esclavos en tl PeN, DO ha sido nunca' la' de fiel 1:: que se le ptesta¡¡e confianza. se hacia que 
. d d que tenJa en SUI manos, por perllDaSl0n .... u con torpe- in.....,·lble 101i pac:t05 6 conve-mi intencion atentar á las propleda es e SUS ,--" t tra 1 al ..... - ... ~ 

• que son &<611 mas lmtan eJ con a¡¡ , mas que ni os qne h~bia estipulado con el publico, por amos, y si solo amparar a los que voluntarIa- _.. ....... . • d d 1 d.... t 
-- sus Op",.Cloncs presen en e o e_n e y 1010 un golpe de autoridad arbitraria.; y esto en 

mente quieran tomar las armas en defeon de lo bueno. Así quiso el Ayuntamiento evitar medio de haber sido siempre uno mism~ los 
la Patria; por tantO.lle resuelto declarar lo que mayores maIel, yen medio de esta Illoderacion derechos del que contribuia con sus llaberes pam 
ligue. no 'esa·libre de experimentár la altanera con- las urgenci;t5 publicas. CUAudo el ínterescomun 

1. Todos los p~~ietarios d~, e5.c:bvo.s, que tradiccicn yann la odiosa ruena dellDalgentei ba. redaD_ado el mayor tino en la conservacion 
ruyan tomado SerYICIO en el EjerCIto Llberta- tilla desnaturalizadas. de la confianl'" y la union en el país pacificado, 
dar, ó en su ausencia.los mayordomos, pueden Por que, Señor si ir. toda. la fuerza, irresistible afianzando b. opinion sana, y atrayendo a ella ¡¡ 
ac~dir al Gefe de ml Estado Mayor .General, . de argumentos que se puede oponé!' con~ la las tibios y aun a l~s manifiest:l,?lente disidentes, 
qUien les dad un d~umento ~n vl!fud del i violacion y los violadores del sagrado Codigo, I parece qUI! ha ~abldo un ~mpcno de chocar ,on 
cual ttudrao derecho QWlO1 prollletarlQi a ser ¡eagregara un (oadro fie1c1eloshccboic¡ueha.n todos v aumentar los mNlros de ce.lsura r que-



%:& por medio de tWdcsos golpes de autori~d 
ciegaé ilimit.\da: el miliw}U despreci~do al pai
sano; )'como si aquel fuera. de una esfera sobre 
n;1tural y privilegiada ha exigido tributos y sao 
crificios mucho mas "diosas por el modo con que 
se demandaban: no habra sido, como (!Jl todas 
las ciernas cosas general este porte, pero ha sido 
demasiado por nuestra desgracia; los sacrific.ios 
y miramientos que de derecho se dt:bcn 21 méri
to calificado, se ha querido se tributen a un me
rito muy dudoso, CU:lndo la reuníon dehorn
bres de probidad, y luces, rlesapasioolldos recla. 
mab:m el'mejor orden de'las cosas 5(6 han forma
do partidos y parcialidndes ffi que privase el in
tetes individua 1 50'stenido-pQrun,¡ peroicios2 ¡¡du
lacion. En fin Señor, Cuando la complicacion 
y dificultad de los negocios de Venl!znela, reque
rían t'n orden en la administntcion meditado y 
seguido con la. maybr madurez, el dictamen de 
un Auditor del exercito, quien sclo obra~a por 
apinion propia, y esta menos sana ha sido por 
mucho tiempo la suprema ley en estas desgracia
d.;¡s provincias. El plan arbitrario és alhagüeño 
para gentes de menos pureza, y se conoce cIara
mente que tendría muchos proselitos: aun los 
qu~ han sido disidentes de nota lo han adoptado, 
porque para entrar en él no se necesita mas que, 
falta de delicadeza y mucha lisonja- Semejan
tes desgr.;ciados principios han prolongado los 
males de Venezuela, y pue~ el A,ontamiento, 
asegurar a V.M. que si suprime mue}1os por me
noreli se debe a la moderacion de principios que 
se ha impuesto. Lo que el Ayuntamiento 
detesta és la ruin ma'1uinacion de atribuir al 
sagrado Código Español, los males de que 
és imposible sea origen. Es verdad que pro
hibe los confiscos y los secuestros; pero por 
lo mismo és masadmirable, porque quita la oca
asion al inmor"l manipulante de exercér los mé
dio reprobados de abusar de la confianza publi
ca. Confiscas '15eCneúros hllbo cIDlndo vino la 
expedidon del General Morillo; pero ningun 
bien produxeron, cuandoadministradoslos bienes 
con rectitud y con calculo meditado debieron 
contribuir en gran manera a Jas urgencias del 
estado en estas pro,.incias. 

reo.v.illlUlcian d,'lnumero a)ll~",or.) 

Satisfecho, Señor, el Ay¡W'amÍCtlto, de haber 
depositado sus sentinúentos en el Real seno de 
V.M. con motivo de 1.15 novedades esc:andalOiall 
hechas por las autoridades de h1 Capi~, y 
constan en las adjunbs c6pias, Glueda con la 
may6r confianza de que recaer¡¡ una seyera desa
probacion contra los infractore¡ desc:uados dtlla 
Constitucion y :w leyes. D{¡p¡ese V.M. aplidu
un remedio que contenga las tent2tivu de los 
opresOres, en el firme concepto que aunque el 
estado de los negocios de V enemela. ~ compli
caco y desagradable-. el remédiol1o éli imposible 
emanando de la sabiduria de V.M. y del Con
greso Nacional, las admirables providencias tlue 
han decalmar lasp:uiones, dCitTUy'endolosdesor
den~ Dignese 'Confundir a loa intrUsos legis
ladores de este pais, en el firme concepto de qne 
al inconcebible :urojo de ¡US detennioaCÍones $e 

agrega UJla ~ial incapaQdad de producir 
ningun bien. 

Dios guarde la importante vida de V.M. mu
chosaños para felícidaddela MOD4lrqnia. Puerto 
Cabello 6 de Octubre de 1820. Señor. 

A. L_ R. P. de V ~ M. 
Luis· Manuel. de Galartli_-Juatl ltl4s.

Jose Bto. AustriIl.-JoSÍ! &ss.-Hermene
gildo Fermin de Hat'O.~Antonio Bauza!J 
'lIila.-JUiln Franéisco de J1Jtuna.--Jose Rila 
d~ la Row.-Sebastian Paz_!tliguel Miurll. 
-l/ario Mllria de Zabala.-Juan Garbo. 

SIl'tlON BaGOS, SecretW.o. 
(ConclusiOn. ) 

UI'1.IlHTI •• 

Al Dr. ~n BarolU-lAcndo. 
Al Dr. MI2Ucl Domingtles. 
Al Dr. 1011 Comelio Valftld&, 
Al Dr. Manuel E.acobar, 00lHmI40r Político 

del C2uea. 
Al DI'. Mariano Campo Lárraoado ~. 

LA DB NEYBA EN 11 DE SBPTIZMImB. 
Al Coronel Domlngo Ca1~ 
Al Dr. losé MMia del (!:!~ 
Al Dr. JoaqUiD Horrero. 
Al Dr. ,Miguel' ToV'..c·Proc~ Caaal .. 

Dep;utameuto. 
Al Sr. Joaé Antouio Barccau. 

f17'1.IlIlTII. 

Al Dr. Dirgo PmIlIndo Gema. 
Al Dr. J~ Antonio Lf:/v", 
Al Dr. Jo~ Maria HiIlClluou-lAtn4q. 
Al Dr. loté Maria Dollliu~Letrado. 
.Al Sr. ¡~ Ipa~i() Pní~ -eDITARLA DE PUEBTO. 

ENTR4DAS: 

Fcb. ~11. Colcta Nacioual AtttarUIJ .M4Jt1lll#, ~ 
Brown, de S= Toma¡¡ y M¡¡ni¡¡¡ca COD mcrcao.. 
ciat, sal y romo 

B Guay." Nac:iotul Victoria, Patroa JauAll~ 
Bcria de Trinidad fU Ii'trr. 

iS. Lucha Nacional Forl!J.IU,I, Pa:reo IQIC PAIICÚCa 
Bri&o de TrWWd con mercaoclu. 

,LUlAS: 

FC'b.l8. Coleta N"cioDal~Ift;Itod;CapitmlulWl~ 
para Colouial roa .. ulllA· 

Id. lIalandra Naciotul CIl1'IIJeII, CapitaD 1,* AlUoDio 
Brachc para Triaidad con mulu. 

Id. Guayro Nacional &m AfÚD1Iía, Patrou Luí. 
Fou:vdo pua Triuidarl con motu. 

!lO. Fngau. Ru:;a Nioui<u PmUatl/l'lxr. Clpitan Mym. 
p.'lra San Tom:l!, con tabactt, a pon y eneros. 

An~ura Febrero ~4 ele 18i1.-:E.I ~ de FIICrtD. 
-.1_ T_ MacJ¡ado. 

• 
ESTADISTICA. 

Capital de Gua.!Jana. 
Nacidos y bauti:udoa duranr~ I¡ scmau. 
VUCllla.. ••••••• S HfUlbna. ........ 4 

CASADos ......... l 
MUERTOS: 

y anmes. ~ 16 dw. 

1 de tul mtL 
I dI! trece añQlo. 
1 dil4 dillll. 
1 de un año. {:~:~:~ 

!1 Hembra. 1 de 40 años. vi~da. 
1 de UDlUl1II y-HiaQIat 

6 

"* 9 

PARA FILADELFIA POR VIA DX. 
GUADALUPE. 

•

. El BERGANTINUNICOHUO 
Capitan HALL, dad la vela hacia 

-- mediados de Marzo para FlLADBL
FU porvía de GUADALUPE..-Tiene excelente 
acomodo y tomará ¡nsageros. pu,¡ Flete él 
Pasage ocurran ea ~ del.Sv.. CUK ó.al 
Capitan a bordo. 

c& El Capitan decluól que ninguna deuda 
conttaida por su esti¡Julacion sed pagada por el. 

Febr~ ~4tJ 1821. 
---------------~ -.' .-

Verilicmdo.;e como se lti de verificar .esle mal si no ,e 
prL~cllt:l otro ord~n de co.a!, dela el Ayuntamiento a la 
con.ider.lcion dI! V.S. si ier;I posible quecl comercio ten!!'2 
vida, ni los dClna\ ramos d~co de padecer, ~ decir dcxa 
:i la con!;derl1cion de un gefe de notorios c"nocilllicnto9 
ero;¡oonicOl las resultas generales de tan extraordinario 
;tcouteciOÚento.-EI Ayuntamientu que 1!1 prest'1lte nego
cio mira con viva ¡ntendon de idl?as deben .. difundine en 
i mport31ltcs reflexiones sobre 1M consl?cuenci.u que trahe-
r;¡¡ preC~"lmentl! la rea!i¡o:acion d~l plan romurucado por 
v.s. pero l. urgcllda del ncgucio, y la notoriedad de 101 

hechos .obre que rC'cneri¡¡n lo h;¡ceu economizar un tanto 
b~ pall\l.tra~,prote1taudo .i. que ~Io un inminl'ntc peligro 
UI? C'x~rimt:nl¡¡r indec:itl~ males lo obligaría ,¡ mani
fntar b. mellor pugna con Jo que V.S. di.pone. Tenga 
V.s. 1" blindad ue dar entero :uenso a. lo que C'l Ayur;.
tamiento nu bace mas que indicar por lo mucho que le 
ofrnde el ~olo vaticinar mal", de la consideracion que 
dllbcn temerse. El 1010 principio de que este comercio va 
i quedar en esqueleto ,io la menor duda: el dolor imleci
ble que deoe C:\lmr ver ~p<lrlUW lo. ami¡,ro. y lo. parien
tes: la d~truccion dd orden de las casas. 1 No seria 
una ver-dadera caJamid .. d I El AyuctólIllí8\lto lo cOl15idera. 
lui, y crCé firmMlcntc que nuestro paternal Mcnarca, el 
AuglJj;to cuerl,'0 legill&lIvO y roda penona ,en~ta de la 
MonuquÍ3. nur~rh el acontecimiento como unl\ ocurlTn
cía y )olu podría atribuirve i lA fatalidad. Digal:lc pues V.S. 
por una providencia propia de 5uzelo ('Cner al Ayunr-ol
mit"nh' eJl citado de insplror cODfianza ;1. C5101 hablt,tntt'S 
ro la firme pCr.lua.ioo de que coo.talltemccte C'lte cuerpo 
eootribuira co., ell.lól.yor ulo a que ttng;¡n efe-cto hu pro
videncia. de V.S, analogM á ilIs circumtancias en 911c se 
halla la Nai:íon y ~te país; y con la mU'a .le acreditar cl 
Ay'.IIltiUllento ¡ s.M. la {':Irte que es!!' Cuerpo,toma en la 
presrntt: grave ocurrencia, no há. podi~o mell05 ~e acor
dar que se eh'veu á su Rf'al con5lderaclon l~ OlIras que 
le :ui&ten de cO'ltribuir de todO! modo! l. que no se au
menten 1m mal~ en un país que tanto há padecido.-Dio, 
guarde i Y,S. mucho! allo!. Puerto Cabello Septiembre 
,· .. inle 't .iete de mil ochllci!nto5 vcinte.-Luis Manllt:l de 
Gral:.dl .-Juan IIIn.-Jore B~llitD de Ag.ctria.-Hemlen~ 
~Idu Fermmdl.'?: ';c Haro.-Antooio .Bauz.i y Yilll. -Juan 
¡<rallci.co do! Altuo:\.-Jusé Milá de la Roc<I.-Seb.sli.;¡n 
Pa".-Mgiuel Miura.-Hilariu l\Ibría dc Zavala.-Juan 
c..roo.-5eñor 6 ~ fc sup.-rior político <le ~t;¡¡¡ Provincias. 

23 ce lunio de 1BI3.-Como hubiese recibido en el mis
mo plic¡;o otra orden panicular de V.s. de igual fecha que 
la antenar, pan tener 5 dispmician de S,E.. el gt>ncral en 
llefe todos la. mOZ05 solteros del dirtrito, y observ:.ndo la 
gravisima ~tidad de ~te negocio, me patecio conforme i 
la pmdcllci~ que V.8. me eneup en la excc:ucion el po_er 
ígualment~ de manifiesto al nmmo cuerpo Const1tudoll4Ú 
lo provenido }lor V.S. en {"!Itc amnto, fiara que bien ente
rado de tooo, 'f c:umpliendó con la "blígacion contenida 
en el 2° parr.;¡to del articulo s: • de la Constitucion Poli
tica ue la Mon.;¡n¡uia me a' ~ con su consejo. CaD ~u 
¡¡uroridad y cen.u influxo. Hevllto en t:l Ayuntamiento 
loo nuo vivo~ d~,erl~ dcwrilicar1o. Le hé visto convencido 
de 1" 1 usticill con <]UI' el ~xcmo. Señor General en Gefl.' I 
pidl:' auxilios para el e1~cjto Nacional <le su mando, de la 
opo"unidarl y de la rectitud con que la~ 3utoridadc5 su
peTiurC5 defieren á los conatos de fucdcncia Finalmente 
hé visto bien y d¡~amrnte rcprcs!'ntadas por todos y ca
dót uno de los mUlllcipall'S 11 ge¡;crosa I~altad de este pUl'
blo. su di~sjejon a }¡¡¡CH s3cri6cim, su decidida volun
t,.d de coadyuvar á los deliro. de 5U Exelencia.-Mas ror 
otra pa"c hán dctl:nido ar Aylllltaml.'nto Coostituciona en 
el cumplimientO de b. orden particular de V.s. 1~5 m;u 
gra~ comideradone1. La adjunta rcpr~entacioll que 
tengo b honra de elevar a manos dc V.S. le im~ndci 
desde hit'go de la. mas princip.lln; y yo:tI arompaiala 
con este uficio no puedo dCUT de ¡nfonuar aV.5. de que 
en efecto es I:Un fonne a verdad y justicia CU:QIto contiene 
la cxposícion del Ayuntamcnw dictada ciertamente por 
la lI1AI !¡¡oa inl('ncion. Los in<lividulI$ de rolta corporacion 
rep~qtan con luma prudencia que de la cxecucion de 
lo mand.;¡do por Y.s. debe rC5ultar no un inconveniente 
momentanoo, !ino la entera ruina de este com~uio, la 
cmigracion de loa blanco!, el dC5orocn ~n las Castas, el 
traslOIlO ci.i1 y la impotcnci¡¡ política de un pueblo mere
cedor de mejor suerte. Exponer otra cou hubicn sido 
{¡¡Iul' a lU8 deherea l1UJ !!agrados, no responder á I~ conR
anzO! con que ha honr¡¡do CIte vccind.vio a liU~ reprClCn
tómr~, V no .er or~o fiel dI.' la ()~inion públic:a: en la 
Cllal oellep á discutir la 1cg¡¡lidad, la Ju~tícia de ~t~ pt'ovi. 
dendas y 5U conformidad con la Constituc:ioll.sieodo mani-
6e1lta la desaprob.,cion genl.'ral;u.i como la imposibilidad de 
llevarlas al caoo,-Esta impo5ibilidad me pondri a cubier
to :lnte v.s. si resultaw al¡;una mo~idad en el c:umpli
miento de 5U9 ord"n~' bi~n 'lue CipCro lodO'! ~ au:úlio~ 
de su autoridad y todas w luc:es de IU sUpl'rigr prudencia 
ell CalO de qut' se dciatimc la exposicion del Ayulltami
enta.-De tedo, mooos debo concluir manifestando a v.s. 
eOD la mayor ~Ul1lÍJÍOO que no puedo c:ocfnrmarm.c con la 
translacion que hace de su autoridad en euantlla hacerme 
rc'pous ... ,blc ante el EZCIt\(l. &. Ot?Deral en Geft, pu~ aun
~ue no tt'ngo moriTO de U'mer por parte dI.' SJE%eelmcia 
mnguna opre.ion ni injusticia, C5toy convl.'nddo de que 
no ~eria ouregl:tdo a la' Leyel mi sumetimiento en Nta p .. tr
te ; y por eonsecuencia deberé uur de }1\i derecho m lugar 

PARA. SAN TOMAS Y FILADELFIA. 

E'I Wpid olla lelra de la 'l1!4: niKI? en la Secretaria del 
Avunt,uniento de mi cargo, de que ~tific:o. PuerIQ 
CÁt>ello Octunre G de 18~'O. 

SIMON BURGOS. Secret;¡r;o. 

(4) l.u~ q 'le recibí la orcl~n dl' v.s. de 14 del corritn
le par" 1 .. publicaciulI y efectivo cnm?limícnto dt> loo; arti
culo. de (;{)n~tituci .. n y so¡'er:¡nm decreto, ¡¡ <]Ile se re-
fier¡, cll\~¡t <le la 11\nt:< cdeo:-ad;¡ ¡¡quel m~lIIo di.! pnr 
I{)d¡ .. l~, autoridad~ superior", lit- IR Provinei;¡, uClcrmillé 
( :II'\·""H AyLlnu:nic:I!O euraordinario pua <lIle,rarle in-' 
me ,; .. t~mcntr de olcha unten eno arrt'glo al articulo W 
44..¿ d:creta ele U. ~· ~ca ~e.Mf¡O¿" '1 QU'aunkllar~ de 

y &al'-oa.-Dios guarde a V.8. muchos años.-Pucno Ca
bello, Septiembre ~8 de 1820.-Luis Manuclde Oalndi. 
S"ñor gt'fe politico superior de 51.u Provindu. 

Es copia 5 la letra <le la que l'11ste en la Secretaria del 
Ayunt;¡¡¡¡icnto de mi cargo, ele que certi6cio.--Pucrto, 
c.we1l~ Octubre ~ de IS2O. 

SlMON BURGOS, Secrct:lrio. 
(ConclulÍflA.) -CONGRESO DE COLOMBIA. 

Las Pro'tJinda., de Cundinatnarca ¡lan h"ho las 
siguientf!5 ekccionesparu elfuturo ~"1'tsQ 
General co'!ftr.me al &glllme1uO de la 
1IJ4l/~rí(}.. 

(ContiDlIacioIl del ¡¡umero anttricr.) 

loA DEL CAUeA EN 24 DE AGOSTO. 
Al Dr. Mauue! M;¡ri~ Quinao. 
Al Dr. Fraacúco P'"1n, 

•

EL BERGANTIN Goleta Nado
" nal, MET A, su Capitan GUI .. 

- ' LLERMO WllJ{ll':, dará la vela. 
elIde arzo: para 'Flete o p:¡sage, ocurran en 
casa del Sr. ALI>aaSO~ Ó al ~pitan abordo. 

Fmtro S, 1821. 

--------------------------------------------
AVISO. 

L A persona que de!iee comprar el MORICHAL 

que era de Mr. Smale, puede ocurrir para 
tratar de su ajuste ñ la casa de !t'lr. Jamv$ 
Ttllkg, Ó a la del Ca JItilII Af1.to7lio Mach.¡uJu. 

Ft:brerlJ 10, 1621. 

ANGOSTURA, 
l'/lpresO p()r TOMAS BIUOSHAW, blprtS07' dd 

6o/JienUJ, lJ~. cie"1 Catedral. 
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MARACAYBO 
LIBRE. 

o El. 28 de Febrero por la smñana se recibio 
en eita Capital la impensafh é interesante 

Noticia de haber proclamado Maracaybo su,. 
Liberta4 é Independenci2, seg¡u¡ .consta de 

los siguienre.l documentO$. S.E. el Vice-

Presidente de Venezuela dispuso que inmedia

tamente fuese publicada por bando COA ,qda 

la solemnidad, posihle. 

CU4rt~ ('~al de T~ 1 cW F.w- IDil. 
~ ~yQr do: la Gnardja. 

ANUNCIO. 

lA Cuidad de Mara ~aibo1zizo al 
amaneur del día 28 d~ Enero ullimo.fu 
rwoluc;on espontanm PQr ptrteneur 
tÍ la República de Colombia. La ha 
conseguido ¡ill ifusioll " de una gota de 
sangre; por que la; Autorida4es de 
a~uerdo !J de la misma opinion del Pue
hJo han lucho /a tran~rmacion del 
modo m!1.r digno. El General Coman
d.:m/c GwerüJ de la Guardia ha recibidfJ 
comunicacioll f!!icial de las Autoridades 
qUl mond.J1Z aqJJeila Ciudad a nombre de 
Colombia !I que SQU las mismos que 
anlu mandaban por el Gohiano Espa
ñol. pUÍt:nJo que se les acoja hajo /a 
p~ Q/eccion at la RcpldJlica,!/ ha dispues
to qut se comllmque el1 la orden Gtneral 
de la G:Jardia para IJI ill/e/ige/lcia !/iO-

tirfaccion., E/Geft ¡Tlterino. 
G. WOODBERRr. 

OFICIO CON QUE SE ACOMPANO.EL ANUNCIO 
ANTERiOR. 

C4I.rlcJ Cftor.rul de Tnui1l1l 1 de Fc#JrmJ t821. 
E1t~tl6 M ay'll' de U Guardia. 

Al EI\.'mo 001', ''-icl'·Pr~idt'11 te de Venezal"l ... 
TCU<71> .. 1 h~nor de coml1Di('3f a V. F_ este :manejo 

d:ado por la'; AuroriJ:Kl"t de )\'laraCOlybo, al Sor, General 
GfOfe de 1 .. GuMdí:¡, de la Gtonosa Rcvoluciol\ ' lile 1.,. hijo. 
de aqud P2i~ hall h~ho, pr(lt:lanund~ la Independ~~cia, y 
pidicndg &c lC5 ;1coj:.t !-.. uo b protceclon de Co~ombta. 

DioaGuardc ¡¡ V. oH. muchus anoi. 

• 
El Gefe Interino. 

G. WOOD¡¡Ji.1lJlr. 

BARCELONA. 
Df.CLJ\.Ro\C10N COSCEII NJENTE A LA 

A!~ !'f.R10R NOTll:lA. 

E,¡ el Q'wrld GCllanl de Barulona d 10$ 
uilltc.'I w¡ d,a del mrs de Febrao de mil 
cl:ocie7ltos vei,lie .1J uno, ú!f{mnadu el Sor. Geft 
de E. M. t1e la Uegacl.a de CllgU1WS Sujrtos des. 
ta Plfl-:a'proctdwLcs de la Glwira, hizo C~ 
parcar a uno de el.los a quim juramento C01~ 
fornu ti dLrecho y siendo prcgUlúado como se 
1/.J17"a, de dollde es wcí7UJ, que iJliciQ !J edad 
tíen~, respondio. 
Que 5e llam:1 Antonio Pauran Gutierre5: que 

ei mtur;tl de ünaríai avecindado t>u las 
Provincias <le Venezué12, !:Q!! sn ~idenci2 
en la Gu:ili-a Y que es mayor de veinte y 
cinco años, y Re5ponde. 

~/.-Que objcto le condujo a esta Ca
pital y como emprendío sus matc.has, si por 
mar Ó po1' tierra. 

llap. Ques.u panportefue espedidoen la Gmrlra 1::&Cabar los restos de los optesom de Quema 
por el Juez Político, con destino a CUfIl¡lO~ 'libertad. Habiendo sido detenido por el la
con idea de tener esc41a en ert .. Cíud4ld por 11 gles que hace de Cooiandaot,· del Pwerto, ~il1 
convenio que hizo al tiempo de su salida de embargo de traer enarboladas l;u bander:lS de 
aquel puerto con el pitreo del Buqué que libertad y p:arlamento, en estas óttunlltancW 
le condujo 51n cuyo requisito, no hu bien I poIponiendo toda etiqueta al servid" de la Pa~ 
,ido posible conseguirla y que el objeto dé: tria,. como tm ioter~:;te al E'tado, remito 
su salida la oaslono, el ~tar de expender ¡ con mi Ayudante al Seii~ Oomsndante de eita 
én esta parte algunos articulo! de Comercio, \ Cmta Angel MNía V;,m~la ' cl ,ofi.c.id, ,qUe: ya 
los quaIes tiene presentados en esta hxi.endá l' hago en poder de VoS. Pongo ~ comideracion 
Publica y Responde. de V.S. que sale uqué del Puerto de mi glida, 

Pregunt.-Que noticia!l tiene de las que aqui los víveres C?n concepto á un mes~ pan 'lue 
correIÍ con respecto a la Cillc1ad de Man- con arreglo a esto~ y que t>Ste Pueoló carece 
caybo absolutamente de toda provision p.n poder sos~ 

'D~ Q' 1 P d J G' tener mi tripul.cion y guarnicion tome las me-
... sp.-' ue en e uerto e a \l21l'a se I d:..I-- 'bl 1 

b fi . I 'd h" h h ¡ &UG posl es p:¡ra 'lile se ade ante la contes-
sa e por putes o Cla es <.ton e se a. ce o I '..1_ 1 G 

, 1 el d-.1 d M b L_ " taclon, que aguU"UiI por momentoS ~que 0-
notono que a u 4U e aracay o llA re- ; h' d ' 1 h rl d d 'd bol d 1 d d I JerDO e qUien tengo e ono~ e epen ero 
CO'l~l ~Y y ~nar a o e estan arte e a Dios guarde!l V. E. muchos añoi.- Iiqu:mdé 
~e,pubhda, ~In que para ello se p:esen~e ¡ y Octuhre veinte y ieis de mil ochocientos ve~ 
mnmadon ni otro genero de Sllg:stlon, 5100 i iote. Fra.dsco de Paula lAvafJm _ Señor 
pnr uDa pura y declarada adheslon del Ca- G i._ _..1 G __ .J_ C __ \ l~p 
bild 1 G b md M 'l d d' _1.- Ci o..,..:rn~Or.,. oml&lIu,.nte .mQ"~ de.. ro-

Q, y e o e or 1 ltu e luw u- vin~ del Cal1rJ¡ .!OSI! C~ 
dau~ aClirdando estos el que las tropas con el 
preresto de 'Cierta órden del General. Latorre 
S2liesen fuera: 10 que veriticaron y luego que 
fueron impuestos del hecho, pre3taron Qm
bien gustosos su reconocimiento, sometí
endose al Gobien:o de Colombi~ yal efecto 
juraron fidelidad; . Qae sabe tambien que 
en el momento di:! lt'acticada esta diligencia 
se puso todo lo ao ~o en' conocimiento del 
Sr. Generl Urdaut:&. .. 'l<1Íen ca conseq\lencia 
la participo tambien al Capíun Gen~ral de 
Caracas: Que sabe de cierto que de reiulcas 
de la ocurrencia de Maracaybo, se hizu junta 
de guera en Caracas con el fin de wer si se 
atacaln <> no dicha ' Plaz.a, y se resolvía lo 
último, sUiCitandose por ella, la evaquacion 
de la Plan de Cumana pero ignora si a su " 
salida tendria confinnacion me nuevo cal~ 
C\llo, no obstante que al efecto, aurcha~ 
para esta Capital el Coronel CacW'la: Que 
s:¡be por haberlo oído decir mervadamente 
al tiempo de su embarque, que a Morale¡ 
trataban de embiarlo al Castillo de Puerto
Cabello arr6tado, y en igual forma a Gor
rin-hábiendo presenciado la s;¡lida de este 
por el Puerto de la Guayra a1 mismo desti
no: Que es quanto sabe y puede decir en 
fuerza del juramento prestado y firmo junto 
con el Sr. G. de E.M. por antemi el Capítau 
Adjunto. Francisco Picent~ Part¡jo- Anta
RÍO Pad.ron Gutierres:-Toribio PQ.usto. 

:& Copia. PAREJO. 

SUR. 
(Gazcla de Bogota.) 

BJ, sigllinzte Oficio Ila sido acompañado el la 
l'ice-Presidc7lcia dfl Dtparlamento por ~l 
Goút7'ltádor C01na7uiallte General iU1Co.uu. 
5.&LUD y LIBERTAD. 

-
SANTA-MARTA. 

Ei:cmo. Señor. 
El Sr. Comandante General Interino de la 

Division sobre SantrMarta, me dice desde su 
Cuartel de la FundaciOl1 con fecha 30 del pa¡a. 
eS) lo 'lue cópio. 

" Hoya las rue7. de la mañana hé alcanzado 
la divisian de Lima, que se componía de tre3-0 
cientos tres hombres. en el paso del Riode la 
FunchciDn deSan Seb:lstÍ41n,que defendiaobsti .. 
nadamente 12 riber:a. opuesta, yal cabo de una 
hora de un fuego vivo, conse~iforzar el paiO 
con ocho soldados de Caballerla. El enemigo 
luego que nos viéi comeñzar a pa:>ar, se retiró 
inmediatamente a una altura nombrada el Codo, 
que dista del Río una legua y se Situó en ella 
para defenderla. 

"ce Yo hice inmediatamente pasar la segunda 
Compañia de Rifies con alguna mas caballería, 
y marche rapidamente acom~~ndome el 
Comandante Calaeron y el Comandante San
db á ataar la altura, disponiendo lo fuese del 
modo siguiente: dos ¡nrtidas de Cazadores por 
dereclu é izquierda, Y otra por el frente, apoya
das todas de una columna de Caballer~ que 
tenia en el camino real: al cabo de un qaarto 
de hora de fuego, conseguí trepar la altura, y 
este fué el momeJlto de la derrota completa del 
e~emigo. 

"Lil1Ul, soto a la fech~ con quince hombres 
inclusive Balcarcel, se ha salndo; pero creo 
que estos no se e¡caparan pues a las 6 leguas 
de penecucion, nos aseguro el Padre Pio que 
lucia media hora que habia pasado por al11 COD. 

Balcarcel 'y Rodado a todo escape: con esta. 
o!)ticia dispuse en aquel momento que el Co
mandante CalUrou t el Capitan Lean y o~ 
bien montado¡, continuasen persiguicodolo has

El di;). 24< del corriente he llegado a este ta alcanzarlo. Dudo que se escape, puet solo 
Puerto de Isquandé en el Bergantin Serqftn de puede salvarse, tirandose al monte. 
mi mando, Comisionado por el Gobierno Patri- " Mañana espero el resultado de si se h~ ca
otico de Guayquil, a efecto de comunicar tI gido ó no a Lima: yo regresé, al campo con el 
eúa Costa su gloriosa Independencia procla- Padre Pío, pUeii) a disQha de él seis leguas 
macla el di ~\ 9 del presente, y dirigir a V,S. el para explorarlo: se han encontrado allí treinta 
oficio del Comandante General de aquella Pro- y ocho muertos del ene~¡go; entre ellos qua
,.incia como igualmente J. ofl"t!,cer al respetable tl"O oficiales nonbrados lifanrul OJnrle • .Fr."rnan
Gobierno de Colombia su alianza, para que sidc:, Malo, ., otro. Estos son los quee.;taban 
tubíese F: ~onveníente cOl~binar opcrac!ones en todo el camino, otro!! mas hay en el mont\!: 
con el Exerclto que obn h:l~ta el Juan~mbu y el prisioneros tengo q'lroce, entre ellos el Padre 
qu.c luce m;¡r~har Gllayaq~ll p~QUI~O; tenga PJ'O y algunos Esp;¡üdcs, manana JI amanecer 
.. hum comUDlcar sus dehberatloncs 4! fin ue; ¡>iemo mandar pa1·tidas en busa de los dispel'-



iOS: tanb!fn se h:ln tomad,) llá íeclla ochenta 
fusil~J 5Ci~ QUS de guerr;" una carga de per
trecho; y muchas cartuchcJ'ai y gorras~ 

" De~pues d2ré cuent:J á V.S. de 'todo 10 
demás GUC se recoja en ('Sta jornada. He te
tlido la pérdida sensihle de dos Rifles mu~rtos 
de la primCTa compaiiia: trece 'heridos de la 
mism~, tr~ de 1;, segunda y tres HusaiCSt en
tre est:Js, el Sargento AJ01Uero, y en los de la 
segtJnda compai~ el Capitan &7ReroJ ambos 
levemente. 

" Todo·lo que hé empeñado en esta accion, 
no ha ~ido mas que la primera de Rifles, y al
gunos de la segnnr:. con veinte y cinco Húsares. 
Recomiendo a V.S. a todas !:wtropas pues ad. 
vert'! en ellas 'el mayor eIttusiíKtllo con parti
cularidad, al Sr. Com:lIld.ante Sander con el 
Cnm:mdante Calderon, al 'Capitan Leon y al 
Alfer('§ 1'orTal'Otl, que 5CSl11os que han tomado 
b altura. 

.. Illcll1yO a V.S. los esudos de w fuerzu 
que se ban tomado al enemigo, y despues etn
biaré los...prisíonett)S." 

y con fcchll S 1 del mismos mes y Cuartel 
de la Fuooacloo me dice lo siguiente. 

"r.1 S 1 -U b.s seis de la maiian2, regresó el 
Comandanl{' C.aldrrm¡ con la partida que babia 
ido en pel'!ecucion de Lima,. y sin embargo de 
ha1.1er ido hasta el Río Ariguani, no pudo al.' 
ClUl1.arle, si á algunos mas a quienes mato. 

"De la expioracion del campo, me han traí
do la banden enemiga, un Comtoi- con su ins
trumpnto, dos t~moores, y ciemv 1 cinco pri
sane ros mas, algunós fusiles mas de los que 
tengo dicho en mi ant~rior! y todo loU Botiquín 
con instrumentos de Clrugla. 

" Por el diario de Sanchez Lim:l, sé que el 
Coronel M()11.tes de Oca, se hallaba el 13 de 
Octubre con quatrocientos hombres en el Valle: 
el lIÍÍSmo día de e~ta noticia, publicaron los 
Godos aqui su derrota. Pienso hoy mj~mo 
oficiarle, previniendole (siempre qt:\? lo enC:.lcn· 
tren ahi) que coja el ganado que pueda y mu
chas bestias, y que persig;l a Lima hasta su cap
tura; en fin, que tenga todo pr:!\'cDido hasr:¡ 
mi otro aviso, que sed de la Cienefiol. 

"Un Teniente Español Duran y orros Es. 
pañoles se hallan prisioneros: no sé t¡ue me 
bagaron eUoi. Remito a V:S. tod(.'s los heridos 
qu~ constan de 1;1 l!d;unta relacion, como tam
bicnlosenfermos im¡x>sibilitados p:ua la marcha. 
Envio á V.S. tambien ochenta y dos fui.Íles, 
trece ~rtucheras '1 once bayonetas!' 

y COD fecha del S de Noviemcre, me dice 
desde. Cutime lo que sigue: 

CaUi:1', que Morillo mismo; éste hotnbre 
perverso no drbe vivir. Si V.s. le perdonare 
la vida, que sea de un modo que no nO$ peTju
judique mas. 

" Los oficiales prisioneros 10i envío por tier. 
ra, por falta de embarcaciones. 

" Esta mañana' coatramarcl;.é de la FuncU
cion a este PUntd, pero envié ror aquel camino 
al Comandanté 'Ddderoncon la Caballería ¡ 
Sevilla a coger, ganado, él va apoy~o por lá 
primera de Rifles. 

"Mañana continuo mi ~ha por esta viá 
á San Bartolo, y i. W onc~ de la lÍ1a~ma.; <lis
tare solo qaatro leguu de CaldLron." 

Lo que transcribo a V.E. para SJ.l inteligen
cia y satisfacian.-Dios .guarde ñ V.E. muchoS 
años.:-Cuartel General Di~isiouario de Sole
dad ;Nov. 9 de 1820.-.Escmo. Sr.-El Ca
mandante en Gefe MAIilUNO MONTILLA._· 
Eumo. Sr. Vice-PresidCllte del Doparsamento 
de Cundinamarca. 

OTRO OFICIO. 
Pueblo Viejo 10 de NurJienWré de 1820. 

Señor Comandante General de las Provincias 
de Santa-Marta y Cartagena. Tengo el honor 
de participar a V.5. la toma de la Barra, de la 
Salina y de Pueblo Viejo por las fuerzas satila 
en este dia. A las llueve de la m;¡ñana, segun 
la seña del Coronel Carrefio dim~ el ataque, 
y a las nueve y media ya estabán iUS Baterías 
todas en nuestro poder con solo la perdidadeun 
muerto y otro herido. 

Et Señor Comandante de las fuerzas sútiles 
se fué por tierra a nnirse con el Coronel Car
reña quedando yo por ahora-en el mando de 
ellas~ 

'En este momento recibo el parte de la toma 
de las Sabanas con muy poca pérdid¿ de nues
tra parte ptlf la fuerza tl~l Colonel Carreño. 
Estoy despachando Bu, les por el Couio para 
traber los heridos. 

Mañana tendré (11 . mor de n13nd:tr .;¡ V.S. 
una relacion de todoqoanto hémoscogido aquí, 
pues ahora la confus.ion és grande y no lo puedo 
hacer. Bst~n clavados los Cañones, a e~cepcion 
de dos, y un Obus en la Batería de la Barra. 

Sigue con este pliego una Escuclza que he
mo:! cogido con todos 5L1S Buques, Pertrechos y 
Municiones. 

Nunca he visto mas uníon, valor é intrepid~z 
que la que han ·manifestado las fuerzas sutiles 
en este dia.-Dios y la Libertad.-De Chitty. 
-Capitan de Fntgata y ~omandante General 
de las f41erZoai sutiles Interinamente. 

" La partida que envié el 21 a Sevilla a coger 
ganados y caballos, a su regre50 que .enia con OTRO. 
cin,~ü"nta resesJ encontró diez derrotados, los EXcmo Señorj 
que inmediatamente se tiraron al mome, y per- Tengo el honor de participar a V.E. que las 
siguiendoIos el Capitan Acédo, con quartro arnus de la Republica de Colombia han triun
Caral:-in'!ros, consiguio m;¡tllr el Teniente-Coro- ; fado ayer en la Cienega de las diez y nueve for
nel Ba/careel, y dos soldados mas. Todos los! talezas, con que los viles sen'idores del imbécil 
prisioneros a~eguran hallarse perdido Lima; y pérfido Fernando trataron de impedir que el 
en la moñtana; tengo en mi poder agregados: Pabellon tricolor tremolase alIí. 
a. la division, quareot3 prisioneros, a t'xcepcion ¡ Son las once de la noche, y acabo de recibir 
de un Capitao Garda. qce remito a V.S. ahora el parte oficial de noticia tan fausta de que 
nn "Teniente tambí~n Español, de Leon y un I acompalio cópia a V,E. y espero dirigirle muy 
Alft!rcl Fom;nagc, hijo de de Santafé¡ este fue, en breve la del de la ocupadon de Santa-Mar. 
!X"islOlle;'o en Eoyacá, se agrcgó a nuestra~ tro- . ta, pues segun los obsta culos que hemos ven_ 
pas d(: Aspiunre, ascendí o á A1feres, se pasó 1 cido y las posicione¡; ventajosas que ocupaba
al ece'Tligo en Barinas el Olño pasado, y ahora ' mos, á esta hor.l juzgo ya en ella la¡¡ Tropas Re
fue prisíoriero nuevamente en la Fundacion § lo pubticaoas; y Ole atrevo a aSegurar a V.E. que 
puse en c~pilla con :mimo de tirarlo. y por . dentro de poco fiotara tambien sobre los muros 
'IIaririS süplicíls, atendiendo a su poca edad, le! de CartagenaelPabellon de Colombia,puestodo 
lié sa'va-:io la viúa remiticndolo a. V.S.; pero I parece conspira á la destrucciol1 del Tirano; ha
Je 3d I"¡erto. que és tao malo como 105 Españoles: biendorecibido hoyavísooficial del Señor Com
deti'l'Iuine V.S. de ello¡ lo que tenga por con- : modoro Luis Aur!J abordo del Congreso en el 
Vtmeilte. Mar, qua dentro de dos días despues de recibí-

u Yo no hé ~ado un solo hombre por h1s do el aviso vendría á reunirse a nuestra Escua
:zrma., pues los criollos todos csdm agr~gados, dl"a con quartro Berg::lOtiuflS y qUiltro Goletas 
y le.> Españoles, los h¿ rCllIi¡¡uo a v.:;. de guerra. 

•• 1\>dos los informes que h~ aJGuirido pGr La premura del tiempo por alcanzar al Car-
iO!! priiO!lerOS '! vecinos de la Funridcíon, como réó,no me permitebacer esta'i comunicaciones al 
Tanlt'¡C:1 po:- les p;.¡w:.:s que hé cogido en Jos Excmo. Señor Presidente Libertador. Yo me 
~Jlllcr. del Padre Pio, me wnvencc:n de que atrevo a esperar de b bondad de V.E. como 
~¡t: s¡cerJute. hi4 ht:Lho ma¡ tnal a QuestC<l ,selo ¡uplico, cotnu.a.ic;ar1l5 i S.E. 

Dios l!lW'de á V.E. machos añoc Clllrtfl 
Genéral Divisionario cn Solechd Noviembre 11 
de 1820.-EXdno. Señor.-ElComandante eA 
Géfe M.¿aüNo MONTILI..!.-Excmo. Señor 
Vic:e-Presidente de Cundinamarca. 

PARTE DE LA TOMA DE 
SANTA·MARTA. 

EJ:cmo. Sor. 
. COilseqüente la 10 que dix6 a V. E. desde 

Soledad el l~ tengo el honor de añadir: que 
desptlcs 'lúe el Sor. Coronel Caireño bati( cn1l 
sn-Divisklri en las alturu del Cotlo ta. Tropa¡ 
del General §anc:liez Lim,:i, emprendi6 ~tl mar. 
cha ~bre !OS Pu"~I05 de ~a ~ga pan concluir 
la Campana de t:sta ·Provmcl:l que parecía lamas 

:{ael!, hilblendo de.struid~ 101 Europ,e·os. y tropas 
de linea que la guarneC:lao,. MU.liJ,enas llegó 
la Rio fri~, c.:uyo ~rau?a1 y profundlda.d ~pouia 
verdadero. ob5~culos. a IU vado, se cfé¡cubrieron 
trQ~ ~nemí~ 'qUe en P.Wnet"o éie·. iOO rompí. 
~ 5U8 fll~sobt-e n?e'.t!?sGRZ\ldorei, qu~; 
tuvIeron q.ue vadeu~o a ~ga distallc:ia p'ara flan. 
qucar1o: V. E. ~era los ponÍlenot"es de C$te en. 
cuentro et'1 el parte del. miSlljo Coroflcl Carreña 
que aco!Dpaño bajo.el Oümero 1 o y que por UD 

::tardú Involuntario no llegó a mi~ manos a de
bIdo tlemp'o, por cuya call¡¡a deIé de comam
carlo a V.E. Ílllte5 de ahora. Vencido este obstl
cul~, y decidido. el ata'1ue'general de las fortifi. 
c:tclone5 de la Clenega pan el dia la la las nueve 
de la mañafl~ 'rr ,tinuandolo por tres difenntes 
puntos que cle"lat. séTexecutados por la Marina 
fuerzas sutiles "f E~ cito-, se verific6 denodada: 
mente por.la Di.visiol1 .:fe] Coronel Carnño, que 
antes de dle~ mlOutos habia tomado las b<lteri.ílS 
c¡ue defendían al ~o f]Ü!jo, y dejado a rera. 
gua:dia lo~' cañones que,la defendían, pero los 

. lndl~ obstma~o.s en la deft!n~l, protegidoli 1'0'1' 
YentaJcs.as pOSICIones y engreldol con $US anti. 
guos tnunfQs. emprendieron de nuevo dentra 
Je l;¡ pobl;¡cion y SUi cer~anr.rs un fuego bÚ!n 
nutrido y certero. que nos causó bastante ci2iio 
'f que forz6 a las valjente~ tropas R.epuDlican2~ 
a c.lrgar t~n de 1i~'me y tan ciegos de calera, <;00 
no fué pOlolble ev,Ur la mortandad liinÓ despuf's 
de mucho tiempo en que cgmen21ó a logrars~ 
diesen Cuartel a los enemigos. Aseguro a -V .. E. 
que hé visto el campo, y esta esterado de cada. 
veres~ pIreS n.o bajan de 400 los enemigoi que 
mordIeron alh el polvo.. La cai.>alll'Tía en esr!! 
tiempo di6 siempre ~peticlas c:¡rgas, teni"ndo 
en tod~ ~Has ~ue lan~egr homb:e¡¡ valientes, y 
tan deCIdIdos il pclC<lr c¡ñe Í'ur.;;:> volvieron 1 .. 
espalda. 

Mientras tanto el Señor Coronel Padílla.envo 
deber era tomar las Bawrías de la Barra y Púe. 
bIo viejo con ~a~ fuerzas sutíles de su mando y 
tropas de la DlVlslon del Coronel Carreña, obr6 
con tal R.cth-idad y denuedo c¡ue en muy poc:os 
minutos tenia en su ~odet todos los buques de 
guerra enemigos que coadyubab~n a la defensa. 
y las fortificaciones que hacian respetable aquel 
punto, y marchando por tierra con la Infanteria. 
y una parte de sus Marineros se incorporb a }a§ 
tropas que ya poseian tranqriilas la poblacion de 
las Sabanas. Por el ofido del Sor. Coronel 
Carreño h<tbta venidoV. E. en conocimiento de 
los movimientos de la Esquadra al mando dd 
Sor. Almirante. Der,truido el enemigo, ordeno 
dicho Coronel al Comandante Masa con una 
Columna adelantase sus marchas hasta la Ciudad 
persiguiendo la enemiga y tomando posescfon de 
las baterías del Dlllcino, ultimo recnrso que 
podia quedar al 'enemigo: así 10 verific6 este 
Gefc, y JTiientras se embarcaron nuestros heridos, 
se recorrió el campo, ~e recogieron los despojos 
y se dispu~o la Dívision para seguir los moviOli. 
entos de la columna de vanguardia. A las doce 
de la noche se presentó el 'Corone1 Narvaéz y 
dos Miembros del Ayuntamiento de la Capital. 
pidiendo suspension de armas, como vera V. E. 
por el documento númeró 2". Lll copia numero 
3 fué la contestacíon dada pore] ('oror:.t'1 Carrcnl'. 
con la buena fé que caracteriza a los Gcft!:; do h 
Reptiblica ordenó al Comand'H"c- Mas.'l sll~r!'n
diese SllS movimientoi. Entre tarta el pfrtiLlI'J 
GobernaJor de S.mta..Marta de:talldo l:t CinJ:d 
en la mas completa anarquía, abandonan,l(l stlJ' 
mismos comjla.ñeros y persofY.1s mlS :I(!i<"!;!~ ,,1 
sistema del Rey, fugo de la Plaza en U:1:l Coi('(~ 
que "is¡tada el mÍimo día rcr llQ~rn r ~·la~:-... 



bllrlo su. "igilamlll entntndo tn el Puer,tCl. y lo. 
gr:a escapane ¡¡~ ler vilC&. El &,r. Almi~te 
qÍ1e se prese;"tO frente a la Babia la mañana <.k\ 
11 recibia una ¡~yltaeion' de la Plaaa ~ra. tom;¡.r 
p~on efe eUa. pues ignorante. ti Coronel Car. 
reño del indecoroso pro~er de Perras, habia. 
~anlu.do ,SU$ ~osiciaoe$ ha.sta reci~ir !&si ulteri
eres contestac¡one'So Estul son El:Cl10 Sor. 10$ 
aconttcimientO$ de lá. CampllÜa abierta sobre 
esu Provincia e115 d~l ~do e.n que ~ movia 
la niyiSió~ de Soledad: '1 ~ el c1ta:do que 
aé:ompaiiO .. V. E. mlm • 'o $O lmpondn de lal. 
¿didas que ha sufrido en las trH diferentes le. 
c:~ueh& tenido: pOr el numO SO vcndra V.S. 
e~ corio<:imien~o ele la del enemigo, y por la. del 
nUID.o6 de la Artillena. proJectilet. armamt'n. 
tos y municioues que con la poscc:rou ~e uta 
Plau. atltnenta.n en el dia 10$ modiO$ de arroj~ 
del emisferio de ColOJnhia a lOs tUuóa c¡ue aun 
inlentan infestarlo. 

No llenarla los deberes de mi empIlO ~i d~Ja. 
se en silencio el merito contrahido por el Sor. 
Coronel Caneüo Comandante de ~a Divilioll q~ 
ha opmido. SI hUbicsC!1l los Gobiemol de juz
gar por 101 resultados. ni~uno c:alllicat-ia mejor 
qu~ el presente el t~nto conspicuo de ~ <;;efe. 
Yo ~e glorio en decir a V. ~. que ,el Coronel 
Ca1Teiio. . poi su prudencia previsin antCII del 
combate" por su 'constancia y &erenidad,en~, y 
po: su poUtica, huma.nidad '1 d~sínter6¡ de$pues 
de la victoria. merec-" -..la estirnacioll generu. 
Permirame V. E.recomendar~ este Martir de la 
Libertad, ala generosidad V j ~l ... la del Gobierno 
que no dudo recompensa .lIgn~mente sus ser
vicios, r muy partkulatt.'len~e los que. ha coa. 
trahido en este campaña. El mi:lDlo Sr. Coronel 
me recomienda sus partes como inuydignos de 
:a.teru:ion al TenienteCol'Onel Sandes ~mR.ndante 
de Rifles, al Sargento Ma)'or de iden Peacoke, á 
los., Capitane~ Pilila.m y R.omero del miliIllo 
cuerpo heridos, al Teniente Coronel gmduadC' 
Manuel Lean del. mismo, al T .. n,iente Corc"\el 
Calderon Comandante de los Hu~res de la 
guardia. al Capitan Acedo, Alferes Matute, 
~argentos Guanan, AmlU"O, Cabo POTO, y 
:ioIJ¡w)o Sanoja del mismo cuerpo: a los Sar
gentos de Bandetas de Rifles, Cuello y Naranjo, 
y al Teniént~ Corol'lel 1". Koeconor qUe desem
llena las funciones de. Gefe de E. M. Interino de 
1:1 Div!l\;on: yo me a.lrevo a esperar que V. E. 
dist:nguirn a e~tos bnibos, y que tambien 10 ve
rificara (un el ,Subt.eniente Ay<lrdaburtl Ayu" 
;l,,'n' del Coronel C~rreiio y adjunto al E. M. 
Aunc¡:¡e no creo de mi deber recomendar a V.E. 
~l Snr_ Coronel Padilla y las fuerz:n sutiles de 
Io'l mando p~r depender inmediatamente del 
;Excmo: Sor. Almirante, me atrevo 1. hacerlo 
por justicia y por reconocimiento ~ su conducta 
biZtUTa y bonorable.-llios guarde a V. E. mu-
4:bos años. Santa.Marta Noviembre 19 de 
W20-Excmo. Sor.-El Comandante en Gefu 
MARI.\NO MONTILLA-Excmo. Sor. Vice- Pre. 
&iGmte del Departamento de CW1dinamarca. 

DOCUMENTOS CITADOS. 
C","lcl principl lit la 4gtmadel ~IC en", 

CieRtga Q 11 fÚ NoWm.6n tic 1820. 

Al Sr. Coronel Comandante en C.efe Bec. 
El9al medio dia llego la Division 11 &:WJlano; 
luego que cubri el Campo marché con 25 Hu
s~res acia la Cienega, con el objeto de hacer una 
descubierta sobre las trinchens, lo flue no pude 
\lerificar tan f>lI:";rtamente como quería, teniendo 
un choque con el enemigo y que poner en movi
miento al Sor. Coronel Padilla. EllO al ama. 
nl!cer hi~ las sci:L1cs convenidas para prevenir 
a este Gcfe. y se me contesto. A las 2 de la 
madrugada puse en m~ucha la Divisioo con el 
mayor silencio y union, trayendo el Parque en 
~l centro de ella, y a las 8 de 1:.. mañana estaba 
ya mnte al Pueblo en donde hice alto para es. 
p~r la hora. en que debiamos atacar en combi. 
Racion, y entretanto fui con el Comandante 
C.11deron á reconocer el Pu~blo, disponiendo el 
a:aque del modo siglliente. Destiné l. Compañia 
J-: Granaderos con una mitad de la. 6" de Rifles 
COIl el Capitan Loedcl y el Teniente Dui.m a 

• 

iZQuierda, habiendo dado oMcnes ~ las p2rti<!:t$ 
de flue TlO rompiesen el fuego ante, que yo. p:!t;t 
evitar que el enemlgo cargase sobre elllls, :'iicndo 
las mas débíle~. Rompío el fuego el Sr • ..coronel 
Padilla 3 la bora señaladot, é ínmedia.~mic:lte 
c~gué sobre el ene~igo ~ páso de trote ~biCf:l
·dome introducido en el Pueblo en menos de lo 
minutos, fNnll.ndo en e5te tiempo doG barcrías. 
~1 ene,,"rg~, la mayor parte iridios tan valientes 
como la mejor troptl, se metia en las casas 'del 
luga~J ~eniendosc con' grande, ob~ti!'acíon '1 
hube de emplear m:u¡ de Jion y medIa de fuego 
para desalojarlos dé todas. partes : mientras esto,' 
le defclldian en el interior e:ltnordinariamenfef 
una partida de. IBO' hOqlbrl!s me.salio. por un 
Bnnco con intendon de atacarme p'oq:~ y_c~gar 
¡obre el Parque. R~m1 mi fuusa en la pla~, y 
dcstiné nuevas guerrillas· cODU'Íl los. que estaban 
dentro de lás casas, mi~niras yo ~on li :Caballeria 
conl al Parqtl,c, y comptet~ la derrota.~Mas de 
-toCO !Jombres' del enemigo han m)Jcrto', entre 
lo¡ herido'! de mi Divisio)\ se Imi:uentran el Mol y
or PfflCo!te y t~ Capium Peakm, cuyas heridas 
Ion leves. Intéréso a V. S. el c.uidado de los 
herido¡ de RiR~, que sen muy valién~ y dig
~O& de una buena atendon. , Quando entré al 
~cblo creí q!le solo habían defendido ~e p~to 
800 hombres: pero 'segun las de'daracioncs to
m:ldas, era la f,,~sa enemiga conta~do el Pueblo 
que estab., I 3lado, muy. cerca de dos ¡nil 
hOmbres. 

Se me esta presentado algnnll gente, y espero 
que en trell días "Se presellte c. vecindario todo. 
El m'llyor Powel sigue para. esa con pasaporte, 
por .cobarde: el Teniénte Lozano, es t~mbien 
tnutiL-Tambien el Alfere~ rondano Sanchez. 
DiOl guarde a V. S. Josx MAlUA CABa2,j"O. 

llnnas de la Republic::z, tl!ngt"l a bien SI~Sr(,!H!t'r 
toda hostilidad ~on est:l Plazasicmpre t;nf' h~g.m 
V. SS. obs-etvar 10$ :nticulolO .5íguicntws-1. Q 

Todas las armas f mtin,iciones \.:e guerra. se pon. 
dran en segundaa y a -disl'ocicion .del l'ieiior e o
ronel Nirva:és-2.Q TOtl05 les íntele~s ~Ul' ~e 
concidereD del Estado St:ran p\lcst()~ ~n scgurí· 
d~d con e~rupuIOiid¡ul-S.o A todo Cúcrrí';O 
perzov;\ c:omprometid;t con el Gobierno -Cspa
lió1, 5e le 6la~ su P"'¡¡;¡ porte sca p:lr.1 Ultramar, o 
sea ~a.l"a 10 intenor--f..o Lu popicda¿es dI' to 
do Ciudadano iCran por mi parte re~pectada~, y 
quedo enterado de la <fu S. E. fecha 4e Sal:ta. 
Marta a 10 de Noviembre cfu. 18'10- Es cUl'la
El Comaadante genen1 inwinu--ea"~ 
MD~E.·apiG. 

• 
TRANSITO AL OCCEANO PACIFICO 
.Jil Sr. C.üllN'Vfd Darp) R"lllÚI)tl, c~u.daáafU) d~ /Ju Estarlo. 

UffidDI, biqc CQ.fIf>ridu ell V~II~da. ni cuya Cnt';tal 11N"
fIIlUll'cW ..:er"CO tk oc/Ic. ano dt~rlúada á f6JJf!cfilndu"cH"~ 
=tiIe:, 11(1 ¡nIh!iCado.~ Filadelfia el.,Jio ¡inJzTn'" anJ.~",iw 
11'110 i/ltl:,.ntJ~ifrM.fI 6u.ro ,!!Il;lutD <k lY!..-marial.cfe la 
ReYOlucion l\I%eJ:ic;¡na. El C1ll'illl.lojiJ1.oi cuw.tlc<Ud m
~ tú /dl dif"!!,-w cafnino~ t¡tJt! u "an pt"<'panto pera 
u/írir cOttW"fctlcWI1 CRt~ lo, CÚl6 Mort!, Pacijieo, Allatcti
co. 'No dudnmal ~ll'''''Sl'11tGr 311 lradllci= 4 ri~.' kc. 
tarcl.llerllUldid4s tú qtJe /IV 111l'tdl-m~oltú u-rlt, ntf'l1T'llO
nrLTIleagrtuM.bk As e<mtideratúm de !mt mopifi~~ ¡wayá:to, 
r¡v, ,,' Ctlm~1 eh apera,., lk[JtJ .rttllitarlCaJg,nuli".t:OWl".. 
/irá en vrntqjlU JI utilidad "(011 r.ll;asj R /tu IlIdíi1! rnr el 
(;do tú Bru/UI ElptrflrUIJ, !J COTI ,,"'¡t!falU sub/in/e. ""'_ 
prtW$ ~ ¡/111m", a la h~od. 

HabieÑo ocupado haSt2 ahoi':l la 3te.ncion 
de lluestr"D! lectore! en 1;1 relacion ,le las.guerr.:s 
civiles de MéxicO) volvemos con satisfaccíon 
de estas tT:lgic:Jsescena$ a \l n r.bj c:to de-l ¡¡ mas,,: ta 
importancia al mundo ,iviliz~d ' I, y que comí
denmos .particubrmentl.' interestaDte á lO!! Ciu-

PmJJdtzs "1m l4 Dif1ision de la ~ m W. dadmos de los EstadOs UI!idos así C(·mo a las 
tres cOmbatu de Codo. lüofrio !J rw_ • .ra., presentes y futuras ~t'neracionell de todo el 

~~' Continente de America. 
Muertos, 4O.-Heridos, U.(..-ContUSDS, S- A 

Oficiales heridos, 3. cort:lr la navegaclon entr~ las rart~ ('ríen-
Perdidas dl'¿ Enemigo ,,11 loI misma: ,~, ctmWates. tales y occidentales de.nlle~1ro globo, ydo de'cu-

M 592 H 'd n~ Pri . briendo un _Cllge en las altas latitudes horeales uertos, .- en es, ~~.- slOncrosó r-
625.-0ficiales Muerto5. ~.-ld. Heridos, 40. Ó ya 2artjando -can~es, yarnenJo caminos por 
-Prisioneros, 8: ' algunos 'ugares del continente Ameríc.ano a'fin 

Efectos tomados, 182 piezac de Artilletia, I de proporcionar una cCJnlunicadc<f\ navep~te 
desde el calibre de á 24 basta. el de a 2.-812 I Ó rapida entr.e los Occeanos Pllcific.o V A'::ln
fusiles.-DotaC"iones de la Artilleria en gran I tko, es certisÍlri4lmer:,te un ohjeto une tod::o'l I::I~ 
cantidad, y un buen Parqué de municiooea de ' Naciones del orbe deben regtx:iji!J"se en ver 
fusil. . consrguido. 

Buques de guem~ 5.-Botes de c~hletta, S.- En los u{'s sig1cs ultimos, grvesa¡ sumas se 
Bongns del Cmnerclo, SG.-Ei ~pla. ban gastado en,inteutar el de~umbrimil;'"nt;) Je 

MONTIl.LA. un p~gc por el norueste al Ot:ceano P,I~i1ico, 

Oficio rkl Caltildo de Sal/Úl-J.lfarta. 
Me<!iante haber logrado V.S. posesionarse de 

este punto de la Cienegol por victoria tic sus ar
mu, no quiere e$le Ayuntamiento se continue 
un derra miento de sangre entre una. múma fami
la· J y a cuyo efecto ha aco~dado, con presencia 
de la Junta de Guerra, se propOllgan a.V.S. ca
pituladones conformes a los sentimientos mani
festados en sus Proclamas por el E~cmo. Sr. Ge4 
neral en Gefe D. Simon'Boliv4J", y diputado por 
una y otra Autoridad. al Tent·Col. D. Y sidro 
Escalada, al Sr. Alcalde segundo nombrado D. 
Ramon Martinc:,¡; Guerra, y Regidor D. Juan 
Tenda, para que se propongan los artlculos so
bre los que debe formalizarse, esperando entre. 
tanto sc-suspencla toda hostilidad y uso' de armas. 
Dio$ guarde a V.S. muchos años. S~a de Ayun
t:uniento Constitucional · 10 de Noviembre de 
1820.-Pedro Ruiz de Porras.-Vicente Moré. 
-Evaristo Ujueta.-~cdro Pica.-Xavier Vi
ondi-Jose Julian Perez.-Sr. Comandante Ge_ 
neral de las tropas independientC5 D. JO$e Maria 
Carre1io.-& Copit:-Montilla. 

CONTEST ACION. 
Señores del Cabildo de Santa Marta-Deseo

so de evitar la efusien de sangre humana que 
por tantos años se esta difundiendo con injusticia, 
y como autorizado igualmente pata tratar ton 
beneficencia a todo Pueblo que se somete a las 

. y aun en el tiempo presence, se eollipan ¡¡DUal-
mente expcdidones par~ elite designio. bien por 
Jos Gobiernos de Europa o bien por empr.' ride
doras compañia!¡ particulares. Decir que no 
exlste tal pasage Y que en varios grados al rede
dor del polo hay una congehlc:ion ili1l*n~trable 
y eterna; sería c.onttovenir las opiniones de 
llluchos hombres ilustrados: pero creemos que 
todos ellOi convendran con nosotros en que si 
algulla velo llegase á descubrirse tal pasage !'ería 
en latitudes embaruadas dt" yelo ftotante du
rante 1a mayor parte delmo, -perpetuamente 
expuestas a tempestades en una regia n donde, 
a~nas es visible la vegetacion, y en donde no 
podria obtener ningunos Sluxíli(}i el desgracia. 
do Mario ero en el evento de detendon ó nau
fragio. Estos peligros puden ser :ut"('stndos y 
en parte lluperadOil por el valor y arrojo hwna
no; pero seria siempr~ inciertó el tiempo que 
se requiriese para exccutar un viage por aquella 
direccioD: a Jo menqs ocuparia t~tos lIleses 
como el presente circuitoso camino a las ri~-
ras occidentales del Occcano Pacifico. A!Ú es 

• A buena hora arortbrolt 1!15 Españoles qu~ cr:uzos una 
lt'dCar por la derecha enemigo; eÍ resto del lSa- mÍlm2 familia. Ante~ dt' la vietoria, Cnm.m hijos Mpuríus 
.aIlon Girardttt, y 1:.1 otra mitad de la 6a COD los desnaturalizado'. ;tquicnl.'S se debía dCU!"UÍr: despues del 
ül'itanes Ormaechéa y Ramírez por el centro, triunfo le acul't"d:m Ol' la frattr~id~. y J~ fflIplell~ solo 
spoyadas ambas columnas de ll5 bODlbres de para h¡¡~I~nt' dcnu~rra bU~Dl fe y gcntrcltldad,hacumdo 

Questra opinion que si por casualjd;¡d llegase a 
de$cubrine semejante pasagc por el norueste, 
seria muy imignüicante S~ utilidad al mundo 
comercial. Omitiendo pues otras romidera
ciones sobre este punt", ?:1saremos ~ cX3,;l,ínar 
las diferentes secciones ,]('\ Ccntinente, donde 
la Naturaleza ~ecciÍu r:1 !.JV poco au.xllio Jel 
arte para realizar el gr~n¿e objeto de uua co
rounicacion entre 10$ Occeanos PólCWCO y Al
lantico. 

. ' • detener :l 1", vcnc~orM, mIentras que Ullt.!1N' hnT.s.a'IW 
üball~rta, y yo con las denus tropas por la ' le largan del !1 '.Ií.~ p;!r;¡ ir ¡ b~lr n\l3V~ uucitua. 

Lo!! Gobi~r1los E~r~ñol é Ing-Iei en vari:tS 
ow!on::s han reó:'iJo lo¡ ma¡ 1.i50&1geros reb~os 



acerca de a po5ibilidad de abrir esta comu .. i
cuioo bien enteramente por agua en algun<iS 
lugJr~, Ó por tie"" '1 agua en otrOS. 

;.'VIlLUerutas diferentes se l1;1n propuesto; pero 
c~iliremos ouestro es3.men a -aquellos lug:u-es 
donde luzgmo5 que: puede emprenuerse feliz. 
mente el proyecto de zanjar un canal, y 
dOllde el logro de una comunícacion por tierra 
y a~ paiece estar perfectamente dentro de la 
afera de lo¡ ' esft.¡enos humanos. 

1°. MilS de·do¡ siglos tu cemedo el Gobier
no Español que en la Provinch de Cúneo en h1 
Nueva Granada la aperru~ de un ~nal ¿e po- ' 
cal legu;~s prodficiria ona COlnunicacwo nave· 
g.able entre los eto, O¡:ceanos ¡ y que durante la 
es~cion lluviosa, quando los valles de Choco ' 
e"t;\ba!l inundados, paSIJ1J/l7' Ca7WQIl con fndos 
'dé un mar ú otro. Per" los Españoles prohibie
ron baxo p"qa de muerte a· los intereS2du~ en 
'esto toda comunicacion qtl".4lquiera C"jue f'lcse, 
por 'a'lue:la ruta. Un ~~~le el C\J.r,1 de No
villa) igno~ndo la prohiblclon . o :l)larentamb 
í"tlonrla, ri!ullio todos los IRdlos de su cur.lro 
; ert corto tiempo abrió un canal .entre 
los Ríos Alrato y &zn Juan, llamado desde 
entonces el Canal de la llaspadura. Anchas 
CállOa¡; (Bongoi) cargados de cacao eft:ctiya~ 
mente pasaban por el. Esta comunicadon fu.e 
detenida inmediatamente por orden del GObI
erno, yel infeliz cura cOD¡nndükult¡d obtuvo 
el perdol1. 

El año 1 S 13 CODyen:zmos en Cartagena eOR 

::tlgunos Españolei y Criollos inteligentss acerca 
del t:anal de Raspadura, y aseguraron que aun
que:' la sazon se ,hallaba ob~truido c?n arena y 
arboles, podía Sin embargo des~Jar.se ~my 
pronto. Tamblenllsegu~on que habla d:ver
sos lugares entre las cabecens de los Ríos 
.Atrato '1 Sall Juan donde podía abrírse un 
anal por un camino m'lS cort;) lJue :1 que se 
rubia formado por el Cura oe N o .... I 1 la. La 
clistando1 eutn!las aguas navegables del Atra.to 
y San Juan es solo de tre:e ~gr~as y desde el 
OeceaDo P 'dtifko al Aflantlco, slgmeod} el CUNO 

de l;ls ~lleb¡adas no hlymas que och~nta.l~uas. 
No qúed.l. p~es duda de que podrla re~lizarse 
una c.of11uni.:'.icÍo" por agua entre lOS dos Oc
ceanos en la ?rovinciot de ,Choco, bien sea 
abriendo el primer cal1~l 'de RJS¡1 .• d,)rl, ó bien 
otro nuevo entre los dos Ríos. mencionados. 
E9ta com:.micacion no admil¡,ia el p.'e de bu
q\les de gran porte á causa lit! los impedi rncnti1S 
en ¡ O~ uos Ríos, y de lo somero del agua en 
las barras de las bocas; pero como los fines or
dinOlrios del comercio se llenarian por el uso de 
gnlldes botes achatados, esU ruta merece wan 
conside~cion, y sera siR duda en algun dla el 
canal dI: un importante comercio. 

AJemas dI? este camino hay en la misma Pro
""inCla otro, y segun c¡e nos ha informaJo,prefe
ribIe, pl)rel RioNaípi que de$;).gua en el Atrato, 
del qual a la v!!rd.ad es solo !Jn brazo. .ne~e' 
el Puerta de Cuprca en el Occeano Pacífico al 
princí¡,io de los agdas navegables del Nai~j hay 
so\o v~mle y cuatrtJ millas, y el pays entre los 
dos lug .. rc5 es un nivel desi~rto. Podría pue5 
cortarse un cllnóll sin dífic.ultad. Se aseg'Jra 
que el [urso dd Naipi e~ muy circuítoao, y hace 
la distancia de la navegaciou tlll?:5 pocas leguas 
mas larga que por el c.amino de RaspaduI"Il; 
pt!ro la circunstancia de estar la~ ag~~ del 
Naipi tan cerca del Puerto de ~uplca da a este 
cammo una importante ventalcl. La falta de 
un correcto cO·.loéimient() topografico nos im
pide fortru.r opiOloD sobre él merito de ~stos do,s 
caminos; nlOlS no quetia duda de qué pOf' uno u 
d~ otro de el!o~ puede establecerse una COOlU
nicacion entre los dos Occeano3 para la nave
gacioll da 1;l)tes: V t.-,\ veZ en ¡¡!gua futuro pe
rí..,do, qu::n, ;o la poblacíon se aumente. y se 
Pl'lm¡ta un libre Ull1ler::io entre los habitan:es 
(le; las riber.&s c.!el Atbntico y dd P"cífico, la 
Pro'.,incia de Chocu slJministrará un canal para 
la mnega\.:i 'JI~ ¡,!C gr'lllJ-:s LU1I'I(,·<;· 

( Cu:UimIflIJ.) 

NoticÜls tQmatUzl ie la GautJJ deTrinidQd. 
GRAN BRET ANA. 

Londres 1 de Did~mbre.-El Di:u-io Miriis
tenal el Correo contiene un artículo cuyo ex
tracto es el siguiente. 

" Todo anuncia que una guerra prolÚma 
entre el Austria y 105 revolucÍoIllU'ÍOs de Na
pole¡ parece bien decidida. De ces\. debe 
creerse que sera de poca duracioa. La poten
cia Milit:u- del Austri.l aniquilaria prontamente 
los Napolirancs, cuyo Exercito se dividirla 
en dos partidos opuestos. Hasta llegamos a 
esperar que no se tira~ uq cañonazo, y que 
al aCeI'carse el exercito Austriaco, lo~ que ame
rul2e cono(eran que no les queda mas rec111'SO 

que ea una negociacion. 

u Ú ~pedicion da Itilia no es el unicoobjeto 
que ha atrahido ti atencíon de 10$' MolU&Ca5 
reunidos; pero todas las p:ut~ del vasto plan 
que los ocupa estan, aun cubiertos de un velo 
impenettaóle; las medidas para asegurar el se
creto se hm tomado con tanto 'rigor que ni aun 
Se ha P!!rmitido á los Ministros de [a$ Po:encias 
ce segunJo oroen lucer la menor m:¡nSlon en 
Trnppau. Lo unico lilleo ColSí esta confirmado 
es que los Principes de Alemania a exemplo de 
las graade!> Potencias Viln a cODtraher mutua¡ 
alianzas para libertarse de las empresU tevol,,~ 
donarías. 

" La Corte de Roma adhiere a las proposi
C10:1es que se le han hecho para conc.eder pa
sage á las t!'op:lS Austriacas; pero pide que una· 
convencíon especial arregle ' todo 10 que diga' 
relacion con su subsistencia y su.entretenimielfoo 
to durante t:l tiempo que estas tropas pue
dan ocupar el Estado ROffiaI!O, y esta c.onven
cion se ha negociado en la misma Roma. 

Recientemente se ha sabido qu~ el Lord 
Stewart embajador Ingl.' habia enti'!gado al 
Congreso de Tro?pau una nota de la Corte rela
tiva a los asODtos oe N:tooles pero se sabe que 
esta nota no debe indu.:ir ninguna mud¡,lnza 
en las resolusiones de l:u Cortes de AU5t1'U, de 
Ru&ia y dl! Prusia. 

ESPANA. 

En varia!l Provincw se manifiesta un gran 
deseont~nto contra los nuevos negocios, que 
aunque suprimido hasta ahora ?Or las Autorida
des Civiles y Militares amen,iza una convul
sion genera.l Tremendas sera n las con~~tJen
cías si por desgr.1cÍ;1 tal sucede. U na carta 
particular de Cadiz asegura que en aquella 
Plaza solo, 4000 contrabandistas se han unido 
en. cuerpo, y como se teme que sus miras iP.an 
políticas, se ha excita~o la mayor alarma. 

Malirid Dic. IS,-EI Duqne-del InfÍlntado 
y los Generales Bassecourt y Sto Mare han 
recibido ordenes para salir ~ Madrid y de la 
ProVincia. Su destierro se atribuye a la poca 
disposicion que tienen a favor del sistema Cons~ 
tituCional; se habla otra vez de una reunion eX
tnordinaria, de las Cortes. Parece que los avi· 
sos que nuestro Gobierno harecíbido de TraP"' 
patí, son de tal naturaleza que inspiran j\lsta 
alarma ea quanto a. la disposicion de [gS qabi
netes Aliados hacia la España. La tranquílicl>ld 
publica se bOl perturbado en varias Provincias. 

Ortasde eadilo de 1°. del corriente ase~ran 
q,ue un cuepo de 4000 contrabandistas se han 
unido en aquel Puerto, 10 qual excita la mayor 
alarma pues se teme que su objeto sea politico. 

Asambleas sediciosa, se han tenido en varias 
ciudades de aquel departamento. U nadivisíonue 
::erca de 500 h~mbres intento tomar á Oviedo 
por sorpresa. Se han interceptado proclamas. 
m Gobierno empieza ahora a conocer la nece
sidad de aooptar med il1JS muy vigorosas. 

ir/m Dic. 1:l.-Acaba dz ocurrir en Burgos 
una escena que recuerda una uc las mas 

FenwJdo que se ün a Fr:mcLt. La Guardia 
Nacional se ;¡:-mo y se opuso:i su ¡nso; pero se 
descubrio que el 'viagero 1:1"a el Principe d.e 
Seylla, embajador Napolitano en Madrid tille 
marchab¡ap31"Í5. -

CONGRESO DE COLOMBIA. 

lAs ProrlÍniitzs tieC~ndi1lamarco han lu:dto las 
siguientt!S elecciones para el fiduTo Congreso 
Groerol co'!f011lle 'al Beg/Q~ tU 14 
IMtert4. 

(ContÚluaOOQ dclllnmero anterior.) 

LADE NOVO' A EN EL CHOCO EN ~4 DE AGOSTO. 

Al Sor Luis Edazrdo de AzuoJ:t-SupetÚat~ 
GeDer:t1 de HaciC.tlda dt'lDcpart~ 

Al Dr. Manuel Marí.'\ QuÍl:<1Do. 
Al Dr. José Catnelio Videncia. 
Al Dr. Jgnuio 'He:rrct'oI. 
Al ior. Maria= Eacol,;ar. 

'Ol'L~N.,.r:a.. 

Al Dr'. Miguel Domingue",~ 
Al Dr. Nirol:&5 HospiDI-Letndo.. 
Al llr: JOié Francieco Perlry'D. 
Al Dr. Vic~ntc ~uC!ro. 
Al Dr. Marcclino Hurt:tdo. 

t.A DEL CITARA EN EL. CHOCO BN iS IlK 
AQQSTO. 

Al Dr. JOAé Camelio Valencia. 
.Al Dr. M;mucl Rmrepo. 
Al Dr. Mígud Tovar. 
Al Dr. J~ Jo:tquin Soro-Ecle~. 
Al ¡)r. Lucio Villa.-Rc:lc.í:urico. 

ItlPX,r:NT&j. 

Al Dr. Fr.anc:isco ~lc:yn. 
.Al Dr. Vicente Barreta. 
Al Dr. Feliz; Restrcpo, 
Al Dr. Jo"~ Autonio Horrero., 
Al Sr. Joaqain AaCraae. 

CJ1PIT.I1N1A DE PUERTO. 
BNTRADAS: 

• 

Febo 21. J,ancha NacioDal Carmrn Parron '1ote Mt'Adoll:a 
.te Trinida.d con baeala.co y p;lsagero', 

Id. Goleta Nacional Corsari:t la C~ ~ 
Seb;uban Boguier :le su Cr\lcaro. 

S'U,IDAS: 

~o 2. eolM'a Nacional M~garita Capit:tn Jme Hem¡tn
dl'z para Trioid;¡d con cabo. de Río Nt'&ro y mula.. 
Itl. Lancha Nacio¡¡,;¡! Man'a Parron AlennJro Gro 

para Carupano con uilajo. 
Angostura Marzo 3 de 181/!.-Ei Clpit;w de Puerto,

h# TQ1NQ.I MildwtJ.J. -
ESTADISTICA. 

Capital de GUlt!JQna. 

Nacido. y bautil:adOI durante la l~óIJr.Io 
VarQAe1 ......... 1 

Muerto .......... l btmbn de 20 ailac. 

PARA FILADELFIA POR. VIA DE 

GUADALUPE. 

_
El BERGANTIN UNICO HIJO 

. . ~ Capitan HALL, clara la vela hacia 
- mediados de Marta para FILADEL-

FIA por vía de GUADALuPE.-Tiene excelente 
acomodo y tomará. pasageros. Para Flete o 
Pasage ocurran en casa del SR. CU.RK ó al 
Capitan a bordo. 

a::J- El Capitan declara que ninguna deuda 
contraída por su tripulacion sera pagada por el. 

Febrero 24, 1821. 

AVISO. 

L A persona que desee comprar el.MoR,lcHI1L 
que er. de Mr. Smalc, puede ocumr para 

tratar de su ajuste a la casa de ]'ir. James 
Tullc¿¡, ó a la del C. JUIln Alllollin Macizado. 

Febrero 10, 1821. 

notables circumstancins de la revolucion Fran- -,\NGOSTUlt.~ : 
cesa. Un gran per,oDage en su camino de Ma- T s BRADSHAW lmp1'C.~;1r Jt' 
llrid á lhyona, viajando a la PC!ta y pre:cdido Impres fJ por al'" ~ ' .. 1 

l'Qr lU1 Correo .fue SOipecllolJO de ser el Rey I GobienlO, p~ de la Cllr .. 



Núm. 99· Angostura: Sábado 31 de I\1arzo de 1821-11. e 

e Com, el Púhlicf} u halla plmam~n/~ 
ClrcioradQ de ltu jUlIOJ afinque unsiblu 
mo/;v(), qU~t durante el curso de trts ¡'

malla.r, han inlerrumpidou/e Per;odíco, 
!JO parece nece¡a1'Ío inculcar otras ra
zones en nuestro descargo, !/ pua su 
.IaJiifacdon. 

::::::::=:::=:::::=====-= 

COLOMBIA. 

!I ratoó, no .fOil mntos los tllCt'SOS t!scasuJawsos 1j1'~ 
han ocunidtJ !I que al C$t1lm~rIoJl Iirnlrian UN lu· 
gar prt;(craue en la indig7ll1cio1ltklllOmóre tensato. 
Uno ¡ü elJ4s es el flue enttueloen esos doczIm&IfIQS 
que Ilcompnño ~ V. E. páTlI su IIdmiraam.. 

DestiruJlio el Tenienu Coronel. Viil4ua7UJ para 
I!U ase<tno pf'nJlÓ poner tll i!r~nel pr«eplQ que 
le impusit'ron los am:.~ El quicnu $e sumdió, pn-o 
rumo lt:fort;mIJ lIK1lCU ""ollge los peroeroOI, hi::? 
t"':;ca 'g4r sobre el el pñnl con ~ ÜNl ¡¡ ,acrific-lr
",i: eche Y. E. amo Oj<'f¡-{/J .~(lh"e /tu dtdarfilQnTfe'J 
que rfrt~1kn tllttdtuj¡ wcuh de la malig11idlzli de 
los t"spa;.ofr6 .1/ 90""(: ~ nuevo esÍllbon qve lum QÜ. 

j'WaraC4l!lbo Enu.29 de 1821. diJu J la cat/rllO de 11t$crimen~s. 
Sr. Gentr-Ü. ~i la fota,'itiad m(' h.,WU_ft! f'nlregaJo ~ la. m41lO,~' 

Con la auyor satisí'accioft t~ngo el honor de nú <Jef'd~(JJ lu. FipañIJles Ilplaudirwn 1Ili tnl/~le' 
~ anuncÍat' l V. S.la regeneracioD de n,\~tro l !I no dudtzr~" nUm~QrÚl ffltr c <liS vil~s htlzanas. 
ettado olitico componiendo ya un solo pueblo, t prrJ la PalrJ,> t~lIIina n.ue1l()s In.,o~s .. nllnJas ~um· 
defeD~íendo una misma causa cOIlla Repubü- 1/(1$,. (jI'" Q un t1rm ~ :o mlSm~ vengarUln e~,ultmgc !I 
Y. hartan twr tÚ M unrio que tlene muchos ht,JOó eúpace& 
ca de ColombIa, ~ que de nuestra espontanea . . ni IJ ' . 

'd 'd d para 'lila o eua erIJa. 
voluntad nos hemos some;1 o cOlllyenCJ os e El crimil/lJt Villasa1/a no tiud6 sturif.car mi tJitLt 

pasados a Juan José Ravago que yenia de San
CartOi con dos cOR1pañeros y el qualle co.uu
nicó en !'~erva que Villasana por el met oe 
Octubre estubo e!condido en Sa.n-Carlos en 
la casa del Dr. Francisco HcrnanJez con el o¡¡'~ 

.jeto de que le enviasen un indulto de Cllt'act!S 
y_le diesen el empleo de Juez ,le Ll~D()$: que 
c:-n efectq tec.ibi6 ambas COU!i y pan compro

. mrterlie con los enemigos ofreció m"t:u' ... 1 Ge~ 
n~r11 P ,0('7,: el dedannte, ent\lClCft viuo & iD~ 
formale de tolio. 

:tuc:str~ derechos U.Dto tiempo ~ ~focados p~t h t7'1lf'l/IlC dl' cOlluroar la sU!la m/n l~s ~ñrl(es, 
la tU'3r11~ de. un Gobierno des~~ll·O. ~f d~\~- q~ lWM ml'ntlS le edgúmm para ti, tr(fn'lllilidat1, 
Clda, atenCiones ae V. S. cX1gt.m de J .,5tlCla I ,··lbfi.cllngO ,un ute h.e.:/¡o ljIU '1m kgitu..t» hijo. de 
rol! c.onteotase COft esta sola ex tl"siLion; pero . t4 illfill".ia. 

El reo en 6U c(lgf!!sion declara que e.tubo ~Il 
,San-Carlos hace algun tiempo :lUnque no tiene
presente1:t fech<t: que es cierto que obtllvo in
dub del G.Jbierno Esp~ñol y que poco dC!PMes. 
fué.llamado a 1 ~ ciu1"d y seducido co~ las m'~,\,o
re:! promeus ¡ura q1le introouciendose en' el 
territorio de la R~!lúbiica com" un ofichl tk 
ella asesinase al General P;,¡ez: que empeño 
su pll ~ br:l y efectivamente vino a cumplirh: 
que el modo qu~ pa.ra ello había medit.do fue 
que .. } ;H.ercarse el GenerAl á uludarlo como lo 
Ilcostumbr -lb,~ coll toJoSj lo! h ·¡bia de descargAr' 
una puaabda.. mdose luego al f;lvor de las 
tiniebh5 y del caballo que h'lbia dexado en el 
corredor inmedh,to a la puerta de la sala del 
General y que para no tener riesgo alguno es
p~r ... b.i a este en otra casa á donde sabi,. que iba 
de visista á las nueve de la noche en que fué 
sorprehendido con el pua;,¡l que ttahia OCulfu y 
lo llevuon preso. 

ta~ partic.ularc¡ drcun5tanci;¡s de nt:estn refor-l¡;esr/r de /Q nOf7Oroso del cntMn !I de hlJ,~crsi! 
ma me imponen deber participarl~J en s~ .tlsiac- ~11tprob~d~ tujit:itmt'-1lJenJ~! Jj9 !oh!l./¡ie:a. slI/',e:ado 
cion y l?onor de este pueblo, b.¡be; sido procla- a 111 dencwn de WI CUIf6t!j<J, ,sz t.. tdicfaIidad t?da 
macia la mal solemne bd~pendenclAal amanecer ,?w'!4d~ en cokrtJ no rr:c "!d'WIl J'Cffido Clin ,,¡tIC:' 
el dI" ~8, con el mejor exito y sin presentarse ml/m,aas ~l pronto y rñ!Mu:tJ ~sCllnnu!IJlo pret,n~l. 
61 mas peiuenlJ obstawlo en ~u e~tabl~ímiento. enr~~ nde11JlIs lf/U mu.nese ~horcado.-I?derm.tn. 
Disl'llesto este vecindario a ~criEcar ¡US vidas fidus/!tZtrlr) p.JY queda I,,~ tres ,~:ao de ~oo ~ ~I~~r: 

1 d 1 ¡ _1. r C5 /Ir augura () con grzu".s, cargv SOUTt n ""' .... 
para cotlsegulrpO:ler:ae ~ne gozl! e OSl erCU10S n~l.(ll'ara 'J~itJrk -.:111Uil porbJ ~t: redhi(¡ 0."0$ • 
de hombre, no b;¡ omJt1do prueba cun su valor, h.ylllV t17Z05. Lo tpl/Cf1Jf1U/lI&O.:l P. E. para IIC eg. C.ont¡nua~ tk /0$ DCéu1U7ltO$ de &lÚ4-
intr~piJez y entusiasmo para acreditar su ¡dhe- .noci.,imlo. Marta , 
¡¡ion al nuevo gi5tema de gobierno, Lnalllfes¡ando Dies glltlrdt ~ r. E. MllMfJS mios. PROCLAMA. 
en .iUS 'Je¡ublantel y aC~¡lln~iones el ala!, ht'ro~co Quarte1 {.en4rtU d~ Ad~/'gu( .. Fe6m'Q 2 ... tU HABITANTES DE LA PROVINCIA DE 
~atrlOtjsmo.-No omito tndlcar a V. S. lo ID- L821. 11" SANTA MAR.TA. 
leresagte qlle se hace la presenda ue su pt!t1:on:l Jc.:jv.ru AIfTONtO P.u:z. Ya .ha~is .. isto el resultado de la ceguedad 
en este pueblo que tiene la gloria de conseguir ~ Sr. Yiu-bc(irÚnu d.¡ D~J7tUt1YtllefÚ~ de YC'M'SWu,. y obstnuClon de los defensores de la Cieaev. 
su Libert:.d bajo la inmedÍAta prL"teccion tle un Estos hombres han side; victimas de la seduecjon 
benel" ItO hijo, (Uy" particular circ.unstancia EXTRACTO DEL SUMARIO. é ígnoranci., con que el Gobierno Español ha. 
p:'esóndit>ndo de loa virt"des \lue adornan :i 'l. De las ded.uaciones tomadas en la Y sla de pensadonuntener perpetu~entesuabominable 
:;., seria suficiente para entusiasm.lr ;1lln a lo!> Adugu3' por el Gcfe del Estado Mayor a fioe'$ dominadon sobre V050~rtIi y vuestrOi deceodi .. 
masdeslumbrado9.-Luegoque se rlJs:a~lezca el oe ¿"ero resulta 16 siguiente. e:,tes. R'Jos han mllerto lidiando por ser e¡~ 
nuevo orden de ,co~as, ~ 4ue trabajO tRCe5om: 1 El, Ca~o ~e. Caballeria Agclstin Farfan dice: clavos miserables. 
tem~nteJ ~lfé a V. S. mfor:m~ de. lOi llene que a prinCIpIOs de Novlembre se Ralla"'" con HabitR1Zt~!i d~ bz Provincia tk &mta.Marta. 
IRt~tO$ Plllianos que ~e lLul dutlDg:.uoo en tan . una partida en ei otro l:uio del Apure y habiea- Abrid los ojos. Vuestros hermanos no ofen. 
~onosa e:npresa.-D10$ gu~de ~ V. S. muchos I Jose "i¡pErsado fue casa de un conocido llamado d~ran jama5 a los que obedezan nuestras ¡a. 
anos.-Scnor General-.F~DClSCO ~clgado:l;Al Jllsé Pantos'l vecino del BauJ. Este le as~ bias Leyts, ni ~ los que deponiendo iuserrores 
Sr. Gene •• l d: la Guar~1adelPreslJef'l ... 1 ero 'lile te. ' i.l un gran cuidado v temer por que vuelvan al seno de la Patria, y re conduzcm 
QQQr. & Co¡lól.-Truslllo Feon.ro 3 J~ 1821. Villasana habi:l e1tado.alli ha'tia tres dias titll- como buenos Ciudadanos. Unos pocos met~ 

U RD ANtTA. hmdose Juez de LlanQS por partf' de los Españo- de experiencia, 05 harAn conocer l~ grandes 
- .. _-- les desFues de haberse pre!teftbdoen San Carlos ventajas que os va a proporcíonar vuestra eman~ 

HORRENDA.FELONIA. pidiendo !lervicio. El declarante reu .. ido COIt su cipacion de las E5pañai. Ella os hara UDO de 
En loe liguielllOl dOCllmClltol ~I)¡¡rin nUhrrCA L«lor~ 'd 1.. L - d' 1',- d d 1 P bl 1 di h 1111. ~x~mplo dI! lóllRa.& upaotollól perfidia, de lól mól.- negra partl ;¡estu.o 114 quarto las ene lUto ecan e. os ue Oi alU OpU entOi y 'OiOi de Co. 

iil¡:ratl!ud. y"4.lcrimeo maa abul!Únabll', Sil> duda CdU'1I lariacuyoMayordomoGómeroPatricioSanc.hez lomb~. 
~Qr?re!3. que en mrdio dt' UD ,,'¡cmlft "rmi"jci~, y de UII oc manif~to cuanto se al~ba de enoontrarlo Hebit4nttl de la Prmncia th Santa-Marfil. 
tr~t:ldo de rrKvJari,.~iaT\ de In ¡;uer'" ctue conden", 135 rra..:- 'd' . . . d' 1 E" di" 
tic .. indigna. d~ la humanidad y de J",. l\~ci"nea ciV1l1:u. pues sten (' patrlota DO perrrutlrta que lesen • stat5 ya mcol'oora 01 en e terl'1tono de la 
";u, h.y_ habi"oentre lo" Eap:1Ílol~sCOrazOfl~tall fcrucet. muerte a GeneralPael. Admíradoelcleponente, :a.epYblica El Gobierno supremo os ganuttin 
que !OC atreviCUQ :. MDW' COD el puñal i un :I.Ie.¡no. le pregllnt " quien iba a exectltaJ'~te atenbdoy 'fUe!trOIl derechns, como a la!: demas Provindas 
ul'ducil.'Udolo coa halagos "! promesas á derramar la .al!gTC 
preci 'lQ dL' un ilustre Ocie y dcfenwr úe la lihertad de Satll:hez le contesto; que en la casa de-F acul'ldo libres de Colombia. Corresponded a la gene~ 
Culolnbi,.. El &uemérito o.:D~nl Joaé Antooio l'llll'%. iba h.Ü)Ía 1.111 asistente de VillallaDa qwien Jnarw- rosidad y beneyolcncia de un Gobiem~ qu~ no 
y'" .i ti~r víc:ima tie! malvado Villauna; nus i:l Prü\·ide.ncia ha al otro JaJo a rcal.íz.lr su intento, por "ue el funda su existencia sobre la ignoranci:a • estU-
~"e vcl~ I(lbr~ ~11 \"írl~, !JO . pcmlitio la c,'"sumacion del "\ 1 
horrihl_ deti~Il¡", y el rraydor fue dnpuel ""criticado a ,Comandante de San·C.r!os le babia. ofrecidg pidézde la espetÍt! humana. siao sobre la felici-
la vc:Jg:J.Il7.t. d~ I. Ju&ticilL SeriA de de5ear que: de la ~ul!I&-l mucho dlut'ro: que esto era tan positivo 'l"e no dad comun é inlii~ií1ual de los PuebtOi. 
ria coult~sen 10ll lllJU1bres de las p"nun:lS que le ¡.cjUlcn Ibsarian muchos días $Ín volvel" ViUaS;U1<l pUei Habitantes de &zftf".2I4.arta. 
'Y un~raron i I.'!reat~HtJ.do par;! entre,~rlQ3 oi la ~ecra. r' 
ci¡'1I d¡!1 univerco¡ y ,i fut'.e poaiblr ducribir los M'ntill1iell.. , crei;¡ que no e!lcaparia Paez. En el mom~ctó Preparaos á eleigir los Di~ut;¡dos, que deben 
to, de furor ~ dlt indi~~cion qne ha excitado en rodo.loJ : (lue SUpo esto en tai2 de Facundo montó representaros en el proximo Congreso General 
CoJombia¡¡ru un hKho tan atro\';. aU\Jlt:ntari..-,. d~e;\ " C . '!l. 
!"ego Du~traa u., .. : Dm COlltentuelnOl nn embu¡:e co. Sanchez" aballo y se dlrigib a comunicar- de Colol1lbi:l. Este cuerpo auglllto lIet'2 el de~ 
Jna relll'llon '! Pi que en tI cuno dI' luctoal rt!YOluciOD selo á su compadre Pablo HetTera para que lo ¡sositario de b voll4luad general de la NaciOll 
le h A",~rica. lo. Rtpañoltt hn d.1do por tooou pan~ avisara al eo.andant. ue Apnrito, pero lubi- Y vo~otros teadreís en el tanta parte como la; 
t:leQl?l~ scmejautnal t¡111' acaba dl' suredrr e.¡¡ Apun!, d tI 1 d nl·'..l P" 
~lU.IpodrHltanC!unQlOloq\lchólyandadolOlPiAlllOCU. en o enconu-a ? ~on e ecliira~te le .ve; VIO, ~emas ro~mCl:U het'mana$. Escoged, pues, 

OFICIO DBL OIiNER.1L I'ÁAZ. : y ('ote se CDC4UllU10 a Aclaa¡uas a parUclparlo I C!Dtres los bu~ae¡ y males que os etperan. 
1!&mD SeÑor. al General. Cruzrtel.Gelll!ral Dz'-uisionarw de SanJt:f. 

8: el: ÚJ liÚtorV. ck 1JIlUtTc YC'Q~on ptUien Él sargentodeCabellari¡t lose Bello, expone: Marta No"';emllTe l.'J de 1320. 
!!,.,.,ru 11UIddup:gíq¡ ClmW~loI .aa«k#a que cm fi hato de la ru4elari& aconuó ~ NGN'J'ZLLA. 



( m la Gazd:l de Bogolg. ) 
8ft QUEMOS TRIACA DEL VDlENO. 

ücmo Señor. 
lU'Secretario del Despacho de Guerra en 

Oficio de 9 del actual me dice lo que iÍgue: 

ü algunos YIZll en common l donde se h211e 
nund:uido el Genent Morillo í en de 'loe ten.
p noticia de eita Soberana resolucioq para 
que la cumplan sin ~egar ignOl:ancia, thsla.
dandola V. E. para 101 Ulismos fines al Comaa
dante del Apostadero de ~ en-Cruz. DiOi 
gtlb'de Sec. Madrid 8 .le Julio de 1818 • ..-;.El 
Qmde de la Estrtlla.-Excmo. Sr. {Aman- · 
dante General del ApO:1tade-rAe MariDa do la 
Havaoa. 

El1'eniehte General Don lJablo Morillo Ge
peral en Xefe del Exérdto Expedicionario de 
la Costa-Fjrme, ha hecho pusente al Rey 
Nuestro Sr. con salicUs y muy fundadas ~o;. 
:"1e'S !;¡s funesras conseqoencias que debian se
guirsc a la jU$ta causa en aquellos Dowiniospor 
no estar bajo una50la ¡rumo, los recursos que P AMRLON A. 
es tneoerter em¡)le:lr en la guetra. A w h- GDhimzo PDrJtÚD de PamplófUI • IÜ Oduiwe 
culudes que 5e le cOllcedieroo, se debe la too d~ 1820. 
fila de ia importante Plo:za de Cartagena; y la Señor Seaetario. 
obediencia á su legítil110 Soberano de doce Con fecha 22 del pando tubeel honor de 
Provinci:1S quecompo.aen el Virreynato de San- dirigir al &mo Seiio'r 'Libertador t!l o1iA:ig. 
tdfé; pero que habiendosclas extinguido, ha ,¡mente: , 
experimentado aquel E~ércjto bs mayores pri-. "Excmo Señor. 
vacioncs, sin eitar pag:z.do mas de un año ~ce. Habiendo detemrinado que !t edificase 
ma.ltenido con el ganado que encuentra y obs- un puente ~e~te preciso para '~l tr~fico '/ 
truidas la! operaciones de la guerra en tales adorno de esta CIUdad, sobre uno de los riachu
términos, que despues de la accioo del Som- eles que la riegan, tu~ la ~on de C{u~ la 
brero, quedó 'aislado y sin socorro, hito de AI- may01' parte del Vecmdano segundase ml! m
macen es ; de.biendo al infruxo que tiene sobre tencione5t yal cabo de tre¡¡ meses seconclu,/eIe 
los h:¡b'tt2ntes de los V;;¡lks el Auditor mteri. tUl puente de cante~ de un 1010 arco y CaD 

nO idel Exército Don IgnacIQ Besay, la reco¡"c- las bara!Jdas de UJli¡ arquitect\¡ra reguLv. Al 
don de' 'ilveres para seis mt's~s que se le f¡ei- medio de ellas te han colocado dos lapidas, elt 
lito a la tropa. El Rey en vista d~ esta expo- que, con caracteres a!ayUsculOJ latinos, se 1un 
siéion sedigoúteso!vér, quet:! Supremo Come- grabado estas dos inscripciones, una frente de 
jo de !:¡ Guerra dixese!lu ¡m-ecer, cuyo tri· 0[1"":" ANO DE 1820.-10.° DIl LAINDRPEN

bwial reunido pleno manifi.st& a. S. M. en Dilo/CIA.-SIENDO Pl\ESlDENTE EL LIBERTA

consulta de 27 de Mayo U!tlOlo-: E1I un prin D01tBoL~VA.R."-Me atrevo Señor a poner esto 
cipio rc~ibido por todas las Naciones que en un . en noticiadeV. E.en nombre de esta Ciudad, y 
País insUl'l'tdonado, la pri~ra providencia es corno una débil demo~tracion de la grdtitud y 
;tdoptar la Ley marcial, esto és reunir todm 10i aonor que profesan al S¡¡lndQr de la Patria ca· 
momd05 en el milital; y que ette exer53 todu Ca uno de lOi habitantes de Pamplc,ha. Sir. 
l~ Autoridades en e! nombre del Soberano· .. ?ule V. E. ~~pt¡r esta ofrenda, y adaúta igu
hasta logtW la PasíficacioD del mlSmo Pl1s. \1;mente el respecto y obediencia con que soy 
Que esta med~da h" sid~ comOSen las guerras Señor- De V. E. el mas fiel y humilde IU~ 
que bl s¡;stemdo la Pemosula, y con. e!i~cia- dito.- Franciuo S.e6." 
iídad en la memor:¡ole últimll con Francia, tp. y comO juzgo que esta noticia ha de ser sa
que los Generabs en Gcle h:m sido Capitanes tisflctt)ria:¡l ÚC .. l0 Señor Vice--Pre:iidcnte del 
Generales de 1;1$ Provjnrias, Presidente.; de 1<.'5 Departamento, la elévo a S. E~ por el Minis
Tribunale¡ de ~:la5 i y hitO ,tenido el conocí- tenode V. S. 
miento en la dbtn1mClnn de budales, e-n 6n Di~s guarde a V. S. muchos años.- Sr. Se
toda la Autoridad Militar P:>\itica y AdmiÍús. cretano. Frluu:iscoSot6.- Señor Secretario 
trativa, sic lo qU;\1 ha acredi~ :!d¡) la experiencia del Interior '1 Juaticia de S. E. el Vice-Preii-
no se puede d~erupeñ3r. el dei¡cwo ellcar~o de ,dente. -
Gene1(tl en Gt'fe. Y SI esto ha sido 1ie;;eaJ'ic f DECRETO 
con la ,pro:l.inú~ad del Gobierno con ~ue se , Bogota Octubre ~o de 1820.- Que se po-
1ogrdb:.t,la pronuLud d~ I~ orJcne~ mucho mas 1 blíqueen la Gazeta para hr,noT.dePamplóna.y 
nec~rlo.~ en ProVUlcras tan dlstantei de la de su Go~ador,:t para q'le SIrVa ue estimu
!"letropoh, pues los Obst~CUlos que ie opozlgan Ilo,en 'procurar beneficiar lo. pueblos, Hay una 
a.las operat.I(.'nes de la guern Slempl'e depi?Q. R\lbnca.- Ycrgar& 
dientes de momentos cnticos, sU1?len ofrecer ... 
r~sultao terri i) e3, ~frjuir:ios irre¡Jarables é ine. DEPARTAMENTO DE QUITO. 
vuables ttastorn<n, aunque era de opinion que Se . 'S 'r.' -~ V' P 'd 1 

íi S 
aVIsa a ..L!.. w Ice- resl ente por e 

:1 qut' .uezc;zc~ i1 con auza. de • M. ~ tan I Capiun M2yor J. Antonio Muñoz en carta de 
lIIfeus~te objeto, .debe ten.!r ilimitadas facut- 8 de Diciembre; que la Provincia de Cuenca hll 
ta~tes, ilerulo 5010 re5ponsabl~ al soberanQ .del proclam.ado su Indepentiencia de España. y ha 
JDal\lso 'lile luga de ello., y Oe la tralUgrestOO esta?lecldo una Junta gube~tiva ~ que con el 
de 1:1 Ley, proce<l!en.Jo a su relevo en caso de mottvo Je haber¡e acercado ¡ lót Ciudad de Quito 
que resulte de e!lte abuso insultada la Justicia, la Ex, 'e::!icion enviada por la Junta Patriota de 
o ef}uivocado el órJen para tan imporhnte 'So. Guay¿.q~i1 habían pr,?,l~madotambien IU Iode, 
y en Guanto al General Morillo es de dicta- pendenCIa los C<lrreglmlentos de Ambato. R io 
n:en el Con~jo que la gloria qne se h.¡ adqw- ban?l; G~randa, y Tacung~ de los ql1aI~s se 
rl¿'Jen Jos dos añ os q¡le hace la guerra en ¡¡quellos h¡¡btan reunIdo 2000 hombres a la.¡ tropas libero 
Dominios su illf .. tigab1e 2elo y su acreJiudo ~dorns: '/ que estos estaban por el mes de No-

1 S l. . • • vlCmhre en d Pueblo de Machachy 9 1 ..... uas de 
amor 3 Out rano, y que tiene acreditado 1 e 't 1 El e' M _ t-6 

junumcDte el conocimiento dl!l País y del Exér- 'aah ~~e:~ ventur?ltan un~s a~a'd deGllegar 
cito q'7e esta a sus ón.lelle~, le hacen digno de quil a donde arri: ~ cdon proc~ . enc!"Ch:J uaya-

• 1 fi I J . '.. ~ e su mlSton a le; espe-
que •. e c~n. fI~e e mln o y ab&oluta auton· ramm dar notICia CIrcunstanciada del resultado 
dad. ~ue ~ ;! tncl~c~da y que no se le admita la de esta misioll. luego c;ne el Gobierno reciba los 
dllnJ510n qut: soll ~.u: Ei.Herado!l. M. dete.ni- partes é info~s, que deben dirigirse1e. 
d¡¡lTl~r, t~ ue .. suoto lan mteresante lu temuo Po:iemos casI esperar, que el año de 20 tan 
;, t, j~n c.1r.[.mr.ar:.c en un todo con el parecer feliz en comb:¡tes f.tvorables 11 la Republica. no 
del Suprcl1Io C.msejo de la Gnerra, mlndando hay¡¡ concluido 5inqueenQuito se baya levantado 
'1 l1 e .. ~í se verifique y dec!are, (Dma lo hag-l el altar de la libertad. Colombia contara con 
t"1 e'ita fcd1á. Ue R~l Orden lo trasb.do i su t~rc:er De'p~mento, y la, ganancia de este 
V. E, para inte~igl!ncid del COr.3CjO, y que lo preclo~o terntorlo le aumentara e} poder y f'eC1lf
c.omunique ii quien corr~¡' flOnJ.l par:1 su coner sos de que ha mene5ter una Naclon. 

pen!WlecidOfD Qaíto, Y de allí ha escapado e¡¡ 
Noviembre ~ltimo, yermando su tramito por 
GuaJatJuil. Dice que. todu 1aJ fuerzas de que 
pu~o duperr Aymench en 1¡ Provincia de 
QUIto ~ saber los sucesos de Guayaquil, fueron 
800 hom~res los qtWes se ~~¡¡¡j!larona guar
necer Yanos ¡Junto.: la OpWIOR por la libertad 
en aquellos Pueblos toca en frenesi : dos mil 
paysanos mal armados conducidos por el Patri
otaOrelhnosepresentaroDenel Egidode Quito 
luego que se supo la revoluciém de Guaya 1u;1 ~ 
pero nada pudieron tognr por la hIt:. de arma: 
~eatos: el 11 de Noviembre ~ueraa s. .·pren.
dldos los destacamentos quetenta el Enemi$'o en 
TacunC'tl, Ambato, y Rio·bamn: El Te!u~Ílte 
Carenel D. Nicolas Lopez, el Capitan Don 
losé María Gil, los Teniertes Ugalde, Mor.¡, y 
Delgalifo con auca OfiCI.uet del Exército del 
Rey le pasaron al p2rtido d~ los Independientes. 
y esun trabajando ~ctivamentP contra los Ene
IIligot: Don Jorgé Ricaarte COrregidor de Am
bato antes tan decidido por la C1lU8a de E!paña 
fué ~ los primero., que proclímó la libertad 
de ID Patria; Calzada qa pan Cuenca en caliciad 
de 'Preso, y sabiendo su reYol\!oon. regresaba 
á Quito; en el Pueblo de Machachi fue Sor
prendido, y pudo salvarse l'Ór la sagacidad de 
iU asistente, perlluneciendo actualmente en 
Otabalo redacíJo á arresto. A los Oficial s 
.Letamendí, y Urdaneta. que eran aote. del 
partido del Rey, le les ha hecho Coroneles coo 
motivo de taparte, que tuvieron en la '!'evolu
ci.on d~ G\1aya.q~i!. Ert . esta pLua hay una opi
Dlon bten deCIdida y UnIversal por la libertad, 
de manera que es imposible que retotnen a 
la antigua servidumbre. De Cauca se ha 
recibido ~ signiente oGcio. 

"Capíwlía General de CUe.I!C2.-Lu drcuri
stanc:iasJ que ocupaná este Gobierno me privan 
de la satisfaccion de oficiar directamente al 
Exmo. Señor Bolívar wmuwcmdole el plau
sible $Uc~s~ qtle ahora comunico á V. S. paL" 
10 qbe puede imporw al pro~reso de lag arllUS' 
de la República en esas Provmcias. Luego que 
tom~ el mando de esta Provmcia invité a las lÍ
mitrófes ~ seguU nuestro exemplo ; y liasta hoy 
lo han seguide los Corregimientos de Alaus3, 
Guannda, Rio-bamba, Ambato, y Tacunir'" 
lo que debe influir en cllnmover a Quito. 
Espero~ que en Loxa, y Zaruma se \uya prac
ticado lo mismo. Generalizado el SlSlema de 
~Ddependencia en ·toda la parte de la antigua 
Presidencia de Ql.1ito, y proYistas estas Provin
cias, con Parques a.undantes, trato dI! ~e á 
todo trance se forme um buena Expedldon 
p2ra concurrir ji la rendir:ion de Lima, si antes 
DO se verific:l5c_Dios guarde a v. S. mnlhos 
añOs.- C~Dc:a Noviembre 18 dt- la20.-1o~. 
de su IndepeAde.m.-J~E MARIA. V ~Ul1Z 
DE NOBO.. Sehor Don N. Santander,. Se.
gundo Gentral del hército

ÍO 

Libertado¡o de
Santafé. 

El misl'!la Senor Noboa en Oficio de 7 de 
Noviem.~ dice a ~. E. el Vice-Presidente que 
en los dw 3, Y 4 de aquel mes sucedió la tnns
formadon d! Cuenca en los tér~ que apa. 
l'eCe en se~'ltda. 

cim,entD. Lo inserto ñ V. E. de ~cuerJo de 
lo Sal" dl' GobjeH~o~ este Sllpr.:mo Tribunal 
r~r .. I>!I íJlte!igencia y la Je los bU'lues de 
~ '.tIlfló1 J4! lo¡ ~ot.Kion Je <MI: ApOSltldcroJ por 

" Capitarua G~nenU Independiente de euen. 
ca. Considerando, que serviran de ¡randa saili. 
bccion a V. S. 101 heroicos esfuerzos de esa 
Provincia h:uta conseg¡.Ur su I~pendencia de 
la PecinaJa, me apresuro a comunicarla á V. 
S. Los días 3 r ' del corriente fueron los dI! 
la mayor ignomuaia para los agentes del despo
tisma: en ellos vieron, que al valor nada se 
~iste, y convencidos de la impotencia de sus 
armas, y ele que la sanwe de los Patriotas der
ramada por ~Uos infnu;tuosamtnte solo servi. 
para electrizar á los que se habían. decidido por 
la noble c:Qlpresa de recobrar los derechos 
u."urpados a S1IS mayores, se ~eciOieron mal de 
!U grado ro la ~r.tre~ Qe! Quartel, y a que rey
nase el órden, la unian 1 alegria que forman el 

htncta,moSl 125. d~tallad~ noticiAs, que ha \ car~cter de les Patriotas. 
tUdo en C~Ir. el Se~r ~useblO Borr~ro, OScial: . Hacer .rc~petlr ue1 VISir de Quito estas iruig
I~ la ant.l~ua Repubhca, que lublendo sido . mas deprlmh.1~ por mas de ~o añOIl es el an-

hecho prwonero en la Campan. de 1812 h;¡ I helo de le¡¡ CUl<udanO¡ c¡ue teugo el AOl1Of <le 



~. cuya uruon al $ittema, que V. S. FO .. 
te¡:e barl efectin. ~a ¡:loria de la POltrb, qtw 
reconoce tantoli heroes, quantOi bijos ~ri¡a ea 
su seno.-Dios g'1arde «c. &c. 
e ¿ , , y st querra lodnia pcrsuadit·, que Ir: 
g~súUztl de los Pueblos .i1mniCQ7/.OS en 
CoUlmbía no tstó decidida IOr {ti Iniept
deu&ia '" Esp.,i¡¡. ? ? .o 

R!()..HACHA. 
NuCTa$ \.~ólS confirman la n·)tiria de que esta 

Provincia. ... oluntui~mente 5e ha unido ~·partido 
de la Republíca. El año de 20 ha tennina.do 
fel}zm~nte: del Departamento de Cundinamarca. 
no faltan por libertarse, sino las murallas de 
Canagena y el Istmo de Panam!l: 1+ Provincias 
disfrutan ya de las ventajas de la. Independencia. 
En el DepaJtamento de Venezuela ~ han liber. 
tado la$ de Meriu, Trllgillo, y Barcelona, 1 
Coon ellas tiene aquellJeputamet\ta'l Provincw 
libres. Del Deparumanto de Ql.tito no dudAmos 
que estén igualmente libres ya. todas SUI Provin
cias. a$Í como lo e~an Cuenca. y Guayaquil. Si 
por el reruludo de nUUtrosesfuer~o$1m es~ ~o 
hemos de- aventurar nuestro c<tlculO; bien pode
mOl confiar, que continuandoloa, veremos con· 
cluir el atto de 1821 sin que en todo el inunenSo 
territorio de Colombia qUl'de ni un 1010 punto 
dependiente d.e otro Gobierno, que el de nuestra 
propia elecciun, ni un solo hombre armado COA

·tra au.estra Independencia. 

Por avis05 del Coronel ·Notrvaez sabemos que 
los babitante5 de los Pueblos de Rio-Haeha '1 
Valle Dupar continuan sometiendose voluntario 
amente á la obe.!iencia de la RepUhlica. ,. pre
,entanJo arJDa¡& y otros auxilios. 

BOGOTA. 

El 5 del presente vio e~ta Ciudad entrar al 
Libertador de Co:ombia, ·;it'!lyncs de haber con· 
cluido ton el enemi;::o.los glorioso:; tratados de 
'I1p armirucio y regttlari:pcionJe lagut!1Ta para 10 
futuro, ::le qu~ ya hemos .faJo cuenta al po.b"li,o. 
:&5t:l.S m~didas ¡:ubriran he honoretmlO al sabio 
Gefe qut! la.s ha adoptado y a la naciente Repu· 
blica q'.lC marcho¿ :l su gratlw!la. por hl5 5enda~ 
de la justici~ y la rnoJeracion. 

La prese1\'::ia d~l inmorta.l Bo~ivar, semejante 
a la ¿el Astro hermoso t¡u~ Brilla sobre nuestro 
Emisft.'I'io, rroduce por toJ:lS partes la salud y 13 
vida, y -'l~ carrera p:l~de compararse a .las del 
Otil1QCO y dd MagJalemt que van virtfendo en 
sus orilla.s la fecundidad y la rique.a. Este Fueblo 
y todos los d(!l transito le h.m recibido .con el 
mismo entusi:lsmo y demostraciones qtte quando 
acababíl de cubrirse con los laureleos de Boyaca. 
Nosotros vémos en este hombre liing\llar 110 solo 
d autor de nui!stra emancipacion, sino el conser· 
vador dt la libertad. el augusto garante de los 
derechosael pueblo. S~lve mil veces heme m"g
n;mimo: Cun lÍnama.rc¿ aespues de ~eberoli$u u· 
¡stenci~, se complace en ~alud:U05 con los nue· 
Vo!; títulos de FUNDADOR y COL -':RVA· 
DOR DE LA REPUBLICA."'j ningunmor- ' 
tal ha ~ogido á la vez tantl. gloria 11 

ARMISTICIO. 
Ha salido de esta Capital paTll el SUl el Teni. 

ente Corenel D. José Moles Comisionado por el 
General del Exército Espabol para comuni-:ar el 
;¡rmisticio en <tquella parte. Por parte de nuestro 
Gobierno le acompaaa el Coronel A Morales. 

AVISO. 
El Scnor Luis Aury ha solicitado ser admitido 

al servicio de Colombia con los buque!! de su 
pertencncid; y S. E. el Libcrud0r Presidente 
con fecha 11 del presente mes le ha negaJo su 
solicitud, prc"inicndole wir con dici10s buques 
dI: nuCiU'o territorio. 

• 

("fA mp de este Eat~l1(1n Tedudd:1. 800. 
hombres que est.ae guamlnion·en Lima se puso 
en comunic:acion con el General &m.Mflrtin : l:t 
imprudencht (le algunos Qfidulcs que s·e precio 
pitaron ¡ dar el gol¡'C los ha conducido a un~ 
prision en el CólStillo de San FeHpe.Auuru y 
t.uccn~ soo dos de las victimas.·' 

" El Vice-Almirante de Chí!c Lord c«n..rane 
tomó al ¡¡¡¡¡Ita e15 de Noviembre j¡ la Esmualda, 
y"Uco "'" deb.ljo de las bateríai: de este PuertO' 
una Fragata EspaÍlola de gueml y dos cañoneo 
r.u, ~bíendo echado i pique otra cañonera." 

1M conducta de los Ojic:ialc5 y tropa al setvicio 
del Re., yla que han us.ac1o {os rtleblos de Cu
enca, Guayaquil t pirU de los de Quito, de. 
mnesttan e9i~,emente qué la opInion gcner¡¡l 
d~ los Americanos eua deddida por la lndelJCn~ 
dcncia de ~u Patri:i1 y que es unlt impostura la de 
n\lestros Enemigos el pretender penuadír al 
mundo que dl!seaIDOS depender del Gobierno de 
EapÚla. Con bc.chos h!ales Y positivos desmiente 
Colombia. las imputadones que se le hacen en el 
particular, y míentras se publiclln manifiestos y 
gazetas para probar que el deseo de- la 1l1depen. 
dencianoes universal, el territorio de la Republicá 
se eD5a1lcha por los-esfuerzos de los Puchlos, l' 
las trl);Jaso Independientes ~ refuerzan y aumentan 
con los Oficiales y tropa.s que ab~ndonaa volun. 
~e el partido de Espaha. 

el El tr:1Stomo del ordért de r G2S en Esp. 
Portugal ;¡ Nal"oles In prwucNo necenria
mente los cuidados é iDq\n;:tudC5¿~ lu Poten
~ que ,combatieron la revo\ucion, y las 11111 

cOlnenchlo de la ne~idad de poner un freno 1 
las nuevas' c.alamidades de que la Europa esta 
amenazada.Los principios que unieron b5 grnn.ckJ 
potencias del continente .a libcrt:ar el mundo del 
despotWno militar de un indiviuuo descend íec:t~ 
de la revoludon, deben obrar ~ontra el poder 
revoludonario que acaba de desarrollarse. Con 
este de$ignio ¡os soberanos. reunidos eD T rop
pause atreyena esperar qlle llegaran 11 comeguir 
suobjeto. To~no for IUS gui:\S en esta grande 

. empresa 105 tratados que rest;\urar·m la paz a la 
Europa y hOUl unido entre sí sus Naciones. 

" Sin duda las Potencw tienen derecho ce 
t?mar en comun medidas geol!r;¡les de precau
uoucont .... ¡¡<luellos Estados, cuy:tsreforlDu f'n
gendndas pur la rebelion son opuestas ~ 1000Gobi
~nos legiti:nos como lo h:l demonstrado ya d 
exemploJespl!,~lmente quando el esp\ritu de 
rebelion se propaga en los Est:tdos vecinos por 
agentes secr,'tos. En c:oDieqcienda 10$ Mona
as collgRgados en Troppau lun arreglado en
tre 5í las medidas 5ue las circunstancias requie
ren, y han comumcado a las Cortes de Londres
y de Pa~, 5U íntencion dirigida al objeto de-

GUAYAQUIL. seado, bien sea por lamedücioD Ó bien por la 
Par las notas o5ci.ues qnl! ¡¡asara i V. S el Se. fuena. . Con esta mira han iovita-lo .. 1 Rey ¿e 

nor Capitan mayor C. J. A. MUJioz se impon. las dos Si,ilias ~ c:omparecer en L:Jybach, como 
dri V. S. de la situacion .le eita plaza, y cie la. ~oncilia.t1orentresu Pueblo extra~Udo y los Es

, di~polÍcion de toda la Proyin.:ia en soitener su tados cuya tranquilldaJ esta pUest:l en peligro 
Independencia. Nu~ra situaciml puede acel!!· por este estado detasas; y como ball resuelto no 
rar la suerte de esta parte de la r\ méric:1. entre tec.onoc~ ninguna autoridOl.d establecida pOr los 
Popayan y el már hasta. la costa de Tumbes, d' . 1 1 . 1m e rb se lCIOSOS, 50 o con e Rey ~ COI1 quien pueden 
especIa ent.e .c~ tO uenca es ya I ~~ Y cu- conferenciar." 
ando una. DiYlslon protectora que remlttmos á. " Ca ~. d" 
Qruto cst;j yi i ~ puertas de ~a Ciu.la.d, y todaS I mo I:l sísmna. que ha e.segUlr5e~o tiene 
,las provincias comarcan.is respiran y" bajo los·: otro fundam~nto que los trat;¡dos ya eXls;entes,. 
auspicios de 1s lioerrad: : no dudan ~el ~elUo ~e las Cortes. de Pans y de 

Este Gobierno se. apresnra i poner en COilOl;í. : Lo~dres. E~ llOICa objeto de este·slstema es (on~ 
miento de y. ~. esta importan~ situac.i~n por lo ; sol¡du la.ahanz.a.entr~ los So~nos; no aspiran 
que dehe mliulr en sus operaCiones mlhtarcs.- ; a conquBtas, nI ~ Ylolar la mdependencIa de 
Dios., Libertad. GuaYiilfllil Noviembre 2~ de I otra Potencias. No se impediran las mejoras 
1.1\20_IOSI': JOAQUjN D~ Ouuoo Presidente de l' voluDtarias en el Gobierno. De5ean solamente 
h Ju~t? de. Gobíemo-:C. (kneral tfet EzérciJo mantener la tranquili4ad y proteger la Europa 
uptsdácioaano de Cckrnhía Crmlril QuitQ. del azote de nuevas revotucionet, '1 precavedas 

REPRESENT ACION. ea quanto Ii~ ~ble. 
Exmo. Señor. I (TritNtl4tl Gazttte Febrero 1.8.) 

Tengo el ~ntimiento de no haberme :uta ~-
·ticipado i Jmlnifestar ,\ V. E. la inoignacion con ESPAÑ A. 
que los ~ficiales y sQldado~. j~l .Batallon Alb!on Mdtid lJieit1flÓre W.-Don ¡osé Marla 
hemos Visto el n~ procelllmlcmto de la Leglon Pando Encargado de NeeoCÍOi de Ove tra 
~rl~desa.· Abandon:u la ~ausa de la In~epen. - corte en Lisboa por fin ha Clll1K'guido hacer

5
n.._ 

CienCIa por falta de comodldade~ es debi}¡ .• aci feeiat' á España baxo UlU bueru escolta a D. 
muy vergonZO$a en ún SOldado Europeo; pero . . 'M' Rodri G_r d 1 '11. 
felizmente ha sido atacado el crimen de esto$ tac. . ese arljil.. guea ele. e ¡;.jitado M:¡y~r 
cioSIJS con l¿ 1"eproba, ion general de toJos 10$ . del ~Denl Campana. Rodríguez que ,e babla 
Ingleses que actU4Ümente luchamos por la Liber- ; ~~oenPortu¡;21p:u~cee$tarp~ndamente 
t ... d de Colomuia. Con esto ac:aharln ellos la. : tmpbado en la ocurrenaa de Cadil, y ¡;e aguar
magnitud tic IU vkío, y llevarin robre al1:i1 .. Ioble í dabaaolow lleg¿da para llevarla a SUCORd~. 
ignomioi:¡ de haber disgusudo i SUIi Compatri
otas, y de aprender, en vez de enseñar modera
i:ion y sufrimiento en una Rel'ublica naciente. 

Esta es la IUpression de los Oficiales, y solda. 
dos que tengo el honor de mandar, y aunque V. 
E. conóce ml1y bien nuestros servicios, repetimos 
no oblitante todas la¡ protestali de adhesion i que 
da lugar el hecho reprobado, añadil!nJo que nin. 

. gana privacion nos bari fdar i nuestroi compro. 
metimiento¡, ni de!>1stir por consiguiente de la 
1 uch:l en qne 110. hemos empeñado vol\inUl'Ío5. 
-Diol ~uarde i V. E. muchos ano~ Popa,..:m 
26 de Diciembre de 1820-Ernro. ior.-EI Coma". 
titmle del &údIon tk A"úm JOH~ MAClCINTOSH. 

-~ 8.r. J'iu·PreUdcnle d& ~di"IJJlQtU. 

• 
EUROPA. 

DECLARACION DE LOS SOBERANOS 

MAHON-MENORCA. 
Nt1Ditmlw~ 29,.-w Flotillas In..st~ y 

Holandaa emn aqui todavia; pero la .Eapañola 
que aperabamos ¡un no ha llegado. Tenemos 
en cuatro Puerto un gran numero de bullUlS 
pertenecientes i nuestros comerciantes cargados 
del Mar Negao, 1Ui quales así como tambie.lo~ 
carg:llnentos de mu,bosctrgs que se a~ 
esperm obtener permiso de introduCU' en la 
Peainsul" como han solicitado. Esto parece 
ser may racional; por que todasl estas eD1p«
la! le lúcieronhomr.fldeymuchoantesde saberse 
quelasCórt~ inr ..!ntaban prohibir la importacian 
de pnO!l~xtnngeros.Sino sucr.cde Ílla solici. 
tud, auchoscomertimtei quedaran arruinados. 

PERU. u_r..-... ~~:~~.?PPAU •. 
Eu carta de 8 de Noviembre pasadoesmtacn "'~6'" U",u:muTC 28.-LaSlguientede-

~id.1 tk Ettero.-Se ~egura qae ladipu. 
tilooa permanente de ~ Cortel ~ ha retlnido 
actierpara deliberar ¡obre 101 negociosdeNapo
les. La noticia de la prosima partida de S. M. 
SícilÍlina ha hecho una pndc ill1prmon ea el 
espíritu ue nuestros hombres pub;itos. 

el puerto de Ancon p'lr un Gefe del Exmito da! claracion es dirigida 2. los Gobierno, por los 
General San.Marti/l 5e cc.munica a S. E. el Li.. SOberanOieri Troppau, x-elatiY:. a lQ~ asuntos de 
hertador. que la revolucioQ de Guayaquil fué Napol~ '1 i le. que tienen C:JaSo1\ con .cllos .• 
}1romtwida y epecutada en gran parte por 101 Esh pleza te emre¡;o al senado de esta Ciudad 
Oñcillles Letamcndi, Cordero. Urclnneta, y pOl" el Minioo l'Üicifonte Austriaco, BaroD 
Vi~hmí1 qnc pertcnetÍan al BataUoc lG. de No·, Hade!. 
m;ulci .. del EIIÍr<:ito :Elpediciouario. t --------____ ..... - _ 

La noche dl'i 27 al !8 dellllcs ultimo el ~ 
de MJlta se hallia c: ~rradoJ y la c:au est1ba cu
oda de 'fropa.. El fueblo se lu ftuIllido t'n 



ma1la, pia :end~ am ¡r.an4fclI-g:ritos que te alari. -$\SS pbDIs ¡Wa la emmcipseloQ cJ. la Anterica 
eseD las Pyll'U6 . Entoate$ el Alcalde se pre. Esp:ü101a. 
seoto y I!.'U:tmgO'~1 pueblo para .estituirlo al or- Huta el año de 1810 101 Autores de la Re.
den yo a lamoderaetOD. En fin las F'lcrtas se han vista de Edimburgo parece que conrernlnn la 
2bier",. y ha tenido lugar la te!ion de lO! Patri. misma opinion) por que en el numero de Enero 
~~ Los oradores se han dctenc:adenado con-d~ aquel año lWlamos las siiUíelltes observa. 
tr.1 el Ministerio, y ban concluido por presentar Clones. 
un p~dimento dU'igido al RC1, ya revestido de " Al enumerar em~rD, las fJe1Itqj«s ihuna 
muclns firmas a las quales se han agregado otras natunrl€%a eomercial fJlle segur.minte resulta. 
nuevas. En esta instancia que se present2r:l al ritln de la ertuzncipacioll tú la AI/llrlc4 ·tkl 
.Rey por conducto de la municipalidad iC pide! la Sur. aun no hemos mC1l&ionado Ur mQytlr qtJbas 
separacion de IOi Ministro:;. tic tadas, el mas IU011lbrnso SUCtso proIJtihlerun. 

La ncx:he del 28 al 29 ha habido taIftbien t~ en faoor de la pacifica c~kacion tk la.~ 
5C_',on en elCafe dt? Malta: ha dundo h:utz N"cirJ71e5 t},uolAs circ)DlSÚlnt:itUfoicasdel ~ 
'.4.S diez y media de l,¡ RO(he, y muchos oradores !Jo presmta , al. an-qjo del ¡wlRlJf'~, quin-o d~
que fta'l -subido a la Tribuaa. han p.rsistido 8Ddr'laformocion de un ptuage navega6k al 
b opio ion que -habian emitido la noche antelt. traOéS ael Istmo de PanlfmQ, liz retUJÍGn de 

La norhe del 29 al SO ha estado cerrado el ws'Occea1l(}$ A/antico!l Pncijico. Es flote/u 
Cafe d.e Malta: tropas de caballerj~- se híU1 apos- -fUi! ~t(J IfUIgn:ifica mpresafecundlu7r ctmser¡uen
taJo cerca de la Red de Sta Lucia, cías tan imporUl1ttts -.l genero nU1T:fmO, !I 

Antier !le d~ Dicb!mbre el GefePoHtÍco ha fJurca de 14 :¡ual U Silbe tlln p«o e1C esü J'R!ls 
hechonsaruna proclama dirigida á los habitan~ -kzus tú ser un prO!Jeáo romanceSlCO y fu/meri
tes de Madrid. En ella se dice '~que los ene-- co es 110 .~'JIO pradicai;k siluJfdcil." ll.1 e.;cri~ 
migo. de bConstitucian, vientlo la impasibilidad tor pasa a indicar los medios .con que ptIede 
de deitruír un orden de COSól5 que coimaba ¡ds ef~tuarse eSta ~cie obra, y luego se lmn-en 
votos de todos los bucno!í E,pañoles, habían UD detall de liS vemaj3!t que reaul~ al mun~ 
ismginaclo reC\lrrir á la intriga par:! acertar, y du ,omer ,~iaJ y civiliudd de Ufl'Car Illai el Asia 
que precisamente en las reunione9 politios era 'a la Eurupa ót.c. 
dond~ se procuraba scmbnr la discordia y abrir Con descollfhnza nos aventuramos i cornba~ 
un libreí las -pasiones: que para hacer cesar tir opinioltes e :: an;,¡da.<¡ de w11"elJpetable fu en· 
lo~ ab-lSOS cuY2S córueqllencia¡ no pOOian tes ¡ peto todm los detd!l~ diri¡idos 1 aclarar 
melios ~ -SC1".funest2s -á b tibertad, el Gobi~rno á tan Un¡>ortante é interesante quC5tÍ~ ciebm 
~e habia visto gbtígadoá tomar. anedida.i energi- ser :!ceptablet. 
~ las quales ns podiah impedir que lós buenos He:nos obtenido conocimiento ¡obre eüe 
fuesen confundidos cbn los ~"ersos: en fin ;¡sunto de respeubles individuol de Carta~e-
quela¡leyesdlda5debiansere:.ecutad:B, -&c.&c. J' . . 11 . 

Eloausmodia, SOde Ukie'mbr" el monumento 1f~ y Q~UtJ, que VlStt:&roa ~ stmo con mi-
ras cDmi!rdales () -con ~lopusó objeto de UD ' 

áe la coIlJtitlr.1cÍon ha sido p~esto con la mayor e~art1en ~f)Oal de las facilida&6 6diñculudes 
pompa en ~ Puerta llamada de Toledo, 1 1a : de abrir e~"ll;¡Yegable camI dequetanto sehabla. 
apada magnificañbrip¡da en In,late~ se ha fupues de'Pl'e;\umir ques"ncorrect~ lamoticiaa 
eIltreg~o iiOlcmi1ementealG~Q\lrro¡a. (l~rivacfas de -tales- person:a. Tambien 'hemos 

examinado cuícbdt1sament· -b¡ observaciolle5 
de Guillermo Walton Es~. dI! Lonures sobre 

TR~NSITO AL .OCCEANO PACIFICO- este asunto publicad:u en el q~into y sexto nu· 
mero del diario Colonial de MiI'ZO y JlUlio de 

(DJIltintl(Rrt01nkl nUl1uro ..."tmor.J 1817, y comolai rdle1íonel de M. W.ttoa se-
2"'. EJ_Istmo ¡¿ iJaJ·iett., 6 como usftálmerite bao fundado tambien SODie investigation per. 

se llama. de PanafRa, és 13 Seccian del Conti·,onal d!lrantfl una. visita que huo á Panaaa. 
nente A1I1eric:ano la mas celebrada entre lbs Geo- juztr'lll 15 lOWl a~ones dignas de ¡:rande atell~ 
grafos, AlltOl'M 1 proyectistas como ~l punto cían ~¡>eáalrmnte qu¿ndot(~hs sus obras sobre 
en q"e lo¡ Jos OC:CelU10S pueden anirse por me- la Amel'icadel 11ft' SOl¡ CM'actenzada$ por la 
dio dé un canlll,C:on mayor facilidad que en nm- 'libt'flÜidad '! llevan la impre$ion de su ardiente 
gun otro-lqgar. El Gobierno ,Espap 01 en di- adhesjon a la causa ae una raci(.nal libertad, y 
ferentes tiempos se ha esforzado En obt~ner . su coasequcute deseo de promover y extender 
exactas df$CrÍ"ociones del . ~Ot t¡ al efecto.,e : la comurucacion comercial entre el atiguo 1 
han empleado Y'lgenieros de eminencia y ha- i ,1 :su evo mUDdo. 

• 

embargo et1 c3te ultime fuga! Un impetflmtC 
que aeemos fil'DlclZlente IU mlluperable. 

(Ctmt;~J 
"":"."':'--~'''''' . ..,.-"". ~. -~ 

CONGRESO DE COLOMBIA. 
Los Pro-bincias de Qmdi1l41Mrta Aa;¡ lrtelzo!tu 

¡iguientes eleceionnpal'u elfidU1'O OongriSO 
Getl".aJ ~cJ1Jforllle o:J Ileg4JmmlQ ti, ltJ 
ffUlÚTza, 

(CootiuuaciOIl drlllumuo &l1terlor.) 

LA DE BOGOr ~ EN 25 DE i.iP'l'lF.!'.tBa!. 
Al Dr. Jo,' lV!.glld Pcy SlIptríatnui.olt dI' la. 

C2,,, dl' MM* 
.Al D:-, LcóUldru Ep AatIOI' a,1a BQP.r¡lUftldell"~ 

Cl~ Gr21. 
Al GGcnl do Brí¡Ua JOI~ MAJ'h V'~r .. 
.Al 1);-. Domi!,80 TOIJUI Bllrgo .. lkl~. 
Al Dr. l~ San M1¡u1l LaracW. 

.171UHTIJ, 

Al D~ Nicol~ &lIrn de Guawa MImcro ... 
Tribunal d, ¡lucida. 

Al Dr. Policarpo Urjcocch~ 
Al j,)r. &nw-diuo Tonr Goberuciar PoI\ticolla 

Socoro. 
Al Dr. M.lnad María Al .. ,,. lAtudo. 
Al Dr. Tmurcio Echevem., GoUtI"'lloOdor ~ 

de 12 PNviucla. 

LA Dm. SOCORRO iN 14 DE NOVI%MBRJt. 
Al :RImo. Sr. Vic:&PreáitD~ c.ura1 F~ 

de Pw1a Sa¡¡taadft'. 
Al Dr. Vícentr Azuero .Lttrado. 
Al Dr. Díeg-oP,rnandC'Z eo-n. 
Al Dr. M.ou,l Campo.l Ec:lai2.ltlc:o. 
Al Dr, Bertardlao TQvar ~ ~ 

de a Proviaci¡" 

JOILlH'rJ: •• 

Al Dr. l'ranciaco SbtQ GobcnwJor l'oUtieo d. 
Pamp'l~a. 

Al IJr. Tlburdo Záeftrrla Oolxnladar Pol1tic:o 
de Bogor •• 

Al Dr, Aknodro Osario itcrctario dllla G1Iuta 
cid De~tc. 

Al lJr. José ~arlll E.rey" Eca.iutico. 
Al pr. ¡oaCiu", Púe. Letndo. 

{~ . __ , .... r __________ • ___ _ 

CÁPIT ANtA. DE PUERTO, 
'(UC·\"ILAD.l. , 

Iksde el S d~ m~ 1II~1 ¡'otl.lt:ficlz •• 
Mar." 13. Goleta Nacional NiCOÚUtJ. C~IUQ Fnnri;.co 

V.li. d .. Triuid.1d con Merc:aocias. 
H. Goleta E~pilhola Julfll. Cap/UD Doa PftI~ 

Juan Gibcrt de Cumani 1:00 s;U. 
18. Guayro N¡,¡cinnaJ S411 AftJoJlia Patroa Lu.i. 

Fau.d" de Trjw~ con Mt'I'~ci... rOIJl '1 
herramíClltaL - , 

151, B~12ndra Nacioll,:U. CQ~ Capitllo Jo~ An
lOmo 1l:2cho d~TnDrd;¡d wn MetcaDcilll y re/m, 

n. Babndra Espailola Alttlil'lfci .... Capiua DOQ Jusé 
D;¡\t4Uio de Cumana con .. l. 

iG. Gúletll Naci .. oa1 i't1a.ri4 L,.it", Palron Ce, •• 
Guilalld de Trinidad con mcrc.lncia .. 

~d. GOli.'12 NacíonJl I..ibcr/.ad. Cap¡t¡¡,¡¡ 1ul¡.1n Da
mían de Trio!dad con mercanclas y romo 

so. Goler~ N"c:lolUl NtI,.g4f'Íla. Capiuo Jaté H~r_ 
";¡ode;,; ~e Triuídacl 00 Bae-.ao, cl.1v;lWD , 
mere lnClaa. 

ULI!tU: 
MarIO 5. (ri,letlll AmeriCillU Bt!l/ty .ÁM, ~pjun C¡¡Í... 

lIermo Marcklry p¡ra NOtu AmcriQ COA fnucw 
del papo 

id' Bergantm Ingft'll P'·U!I. C .. pitlll ~ para 
'aan TOma! coa frutos del Pay .. 

16. Gol<!t.a NlIcioll~ JI#f'e/Jo., Capítan luu naa
Cal pan Trinidad con ~ muwll!ableek 
Rio-N~o. 

id. Golet.a ¡n:flna M~. o.pitan MacktnloÍe 
pan Trio.idsdND~a.d01c:ablndllltío--Negro. 

bihdad. Albtun.l5 de hu relaciones ,\ue se hi .. ¡ !lRiQCbagred~guaen el~oAtJantico 
cieron nfki.almerue JoDt-e este asutito contlenen ! Urc:I de la latitud de 9° 18' .an. y iOo 35' 
lOi mas extr".tvagantes 1Dforme~ como son, q~e longitud oeste y es nneg.ble para botes (o 
ex~llVando un Cilnal de cerCil ae docel~gwzs Sl4 , ¡rmdes bong~,¡). cerca de Yei~te leguas hasta 
gusend.o el curso de" la~ barraneas al pIe de las la ciudad de ~ruces: la barr¿ a la entrada del 
monta¡¡as ?uede abr~e un paS41ge tan a~ch.o &io n~ .. dmite el pa!o de un buqueq~le cal~ mas 
como el estrecho de GzlJr'lltar desde la bahla d~ agua de diespíeS. L~ corriente del rlg encn~rtas 
Panama a lu a¡uas navegables de Crl4u~ Ó estaciones e¡ . ~xtrem;cmente npiJa de sue~e 
~¡tar.re. ~~ han asegur.do que seme- que 10$ botci a yeces es&an quince 6 veinte dJa¡ 
Ja~te CO~:lurucacl0n por agud ~o puede canse- para llegar á Cruce» pero esta deSventaja puede 
gult1l~ SinO con represa¡ y cancr!ai que pasea relllediane por 'bru¡Ues de wpor. 

SI. Oolrta Nutonat ¡¡."¡/a, Capltla Joaquitt Ma
chaco p;ira Colgala. COD C:UeTOI ., g:anadaa. 

Au~ura Marso SI el. 18il~ ~ílaD d. }>lIeno.
J,11 T-.s1 M«lttJdD. 

por una elewC10n de fjU4trlJCWltos ptel a ..:: H boldt 
Jo men~, Sin embargo tooOi ~tos rel~tOl' U.m cadena oe lmon,t~¡¡Sdqucl AUl1ld_ de ESTADISTICA. 

• b consIdera una pro ongauon e os n,... ~_ '/ I J r".. 
ronVlfJne'I! en un punto y é> que por un ucn N G d tre 1 Istml) si~ ~pt a~ .1 u'l(1!jatl4, 
camino de Panamaal t?mbarcadero sobre el Río ~e\la rana a COrTe ter en e fian ueada Nacidoc r u&lItiud", dnde el s dt nte m~a liaRa la flQ¡, 
(ruces, pueden transportarse en carros efectos gUlendo la curvaturade acosta 1 es q - Va:eaa.._ .. ,.l~ H .. mbru. .... , .. ,ll 

- . lId' . nnr otros elevad al cerros que se levantan ~ '" • "ADO' de qualyUtera e ase Ó pes.:> y COIt¡O a Istanoa r-&...._ 01' d C • .P3ft.",,:,,~ ~ ......... 1 
1 d d 'TÚ t '11__ 1 am~.ü partes. L cmuno e ruces:¡ - Ml:fXlJ.TOS. 

es so o ~c.erca. e 1:}te e!l us mtfMl.), este . u- I d OOr dc las f¡¡Jdas de estos cerro. Ó 
pr SUffilntstranaSlIl duda una retamas¡ r2Plda sesga a ~el el J basa tnl. S poni 1 r:~~n~:II. 1 !!~:~~. 
1 COft~ ~n~re lo¡ dos Q(c:eanol que Ringun otro ::r:bki'~o ~~ocan:lll~l píe dC::Stos c~. si: ! ~: ~D~::S, ~ ~~ ;~ ¡~. ro/i.l11> 
aun seru a 0'1 Ad .. . d G '11 . guiendo las sinuosidades de las barraDc:u seria 1 de!l m"'PI. I etc III id. 

Dur.mte S mmHtraCl0n e UI IrmO v • 1..:. u ode arco!: J. de 2 dia.. I d. 40 iel. 
P· 1 . d' '. necesano que el .11.:~.uero ¡uCl~ I . 

Itt, se e pl'tseRtiU'On variOS proyectos mgl-; 1 d f7e!i subterraneq¡ 1 de!\ anOL 

dos ?l demostw la posibilidad de abrir un ca. : en algun~ • ug~~, 1 e pasab1 • ¡,... • .,'metttc, 1 de 60 id. 
nal por el Istmo bastante ancho y profundo ~ en °drt : os a fin de ?V'l¡ r un[ IDobrY. te = .. ~e-l ....... ;Ol! I de W id. u .. b d 1 - • ten laquecon UCIL" e cma s ~.- & 

b~· a b':lldU
1" ""lue~E' ~1~abyobl'ltamba ;no~. y es : de alguno¡ centenares de pies. Pero aun adAÚ

len sa 1 o que este S¡¡wlta a a. Irequente. -tiendo Uc el in nio trabajo humano superase 
ANGOSTLJ ¡{¡'~ : mente ca,re sus amIgos con entulila~mo ,obre I b q ul ~W! y se .-nmpl-.... e un 

., d l ú los o .itac os llSJCOS, 1 que .... "'.-
el as~lnto y 'lue (nnstttul.a una e das gr.m bti caDi1 dadeCrua!S a Paaama. ~ sia 
teniiJ~¡sJoQe'$ en su ;W¡¡Uí) quan o forlm i 

I11IJ»Y1O por TOllu BUDiH!W. lrttpre$Ol' di! 
Gohi~ ~ tk Ja Catedral. 



NÍlm. 100. f\ngostUl'a: Sábado 7 de Abril de 1821-11. () TOM. IV. 

DIPUTACION 
DE .. 

ESPANA. 

Esano. Señor t 
Partidos de Ca6liz ~\. 11 de N •• íerobre ulti

filO destinados por S.M. el R~, ~ollltitudoDa\ 
de las F..¡nñ3S a tratar con V.E. de la impor
tante paci1iacion de e~ta~ hermo.as provincia., 
reclamada tan imperícS'amente por la razcn y 
la humanidad, oes a(~rcamOl a IUS COSt35, oc''· 
pada nuestra imaginado" en te, hermo.os ob
j~tos de nuestro encargo, cuando la suerte nos 
puso en la matlOS un e"emplar de lo. tratados 
de a.rnli~tkio 'f rc~,larizi!cion de guura tUD
cluidos en TrusiUo y pulilicados en esta (api
ul. V.E. debe cr.1C!rno..Nosotl'os IÍDtimO' 

en aquel m,~mellto el placer mat puro viendo 
abirrto el r,!:l/ino del templo de la P"2, dep.es
lól. lÍl5 'lr1l12lS rarl poderse ~nlender, y hablar 
la nlen l1<: ra qtlC cl1~ludt';· ( .. n ~ól$ }'a.knes in
ji;)'''' ., l1dígros:15: l'",siof\(,!i enemij{¡lt de la 
paz •. '! compaotr'..Is de los hor.·lire, de la gllerra 
ci. \l. 

Nosotros no h ,~1:lmo~ ~ V.l!. ,iBO el len
jtU41gt! lid actual I/.d;;lcrno de 1.1$ Espalifols: el 
d.1 cor.I:tOD, el rid hODOl·, d de la buena ff!. 
Nosotros bendednmlnl pala si~Ulpre el día 26 
de N(lviembre en 'i&Je d"pues de ruuchouño. 
de horrore. "1 de p¡a·liODt:!¡ bablo la fiLO", ,. 

dieron V.l!.. Y nuestros comi,ion\\dos al genero 
hmnan\) un egemplar heroico de fitantropía, 
bO presentado p~r su graóder.a huta ahan, 
por ninguno de lo. puebJol nw civilizadoJ. 
,Ojólla que los fines corre.ponoan ?l 13n bel10s 
prin('~ ,íos, '! que vuelva la patria de V.E. 1 
¡mar de .u antigUa opptfnc;Ía y de la qUt le ha 
"balado la m.tunleza. 

F.o el anículo 12 del armitticio .e indicaba 
una expedicion maritÍllla qut! podía arribar 1 
estos puertOl panida de 101 oe la Espaha Eu
~ Ha Ilepdo: hemOl velÚdo en eUa, 1 
1101 aprel\U"anlo, á participar lo á V .E. Y a 4arle 
una prueDa de nucstl'3 .wcerid.1d expreaandole 
qtle S<lU las Erapta, VAYa y Ligera, la Cor~ta 
Aretusa, y 101 bergantines Hi.:na y Hercu~ 
con cuatt'O transportes, 1 cuyo bordo. viene UD 
numero considerable de I")uníciones de boca y 
.alglll12' de ~uerra; mas ningun sol.tado. 

Eu su consltqUcncia talen jOlHedíatamete 
para otros pUDtO' distantes de Cc.ta~Firme lO

«401 tos bl'ques que componiaJl el aoteriorapos
sadero y E.cuadrill .. de Puerto CabeUa. 

En la fragaca Viva haD ,~njJo igualllJente 
con notOtrol doa comÍlionadoll destinados a 
Cartagena COD el mis",o objeto deentendt·r en 
la pacíficólclon del Nue90-Rt!yo~ de Gran:1da, 
rerg l\echo el arlUÍstkio con V. Jo:.; siendo V .E. 
e! gefe del gobierno de aquel p:tis hemOj creído 
superflua su partida para aquella y det~rmillado 
iU permanencia en esta capit,,1. 

En la propia &.apta han v~oido tam"ien 
otros dos comisionados al iDtento, y d~lillaJoll 
para ~l Penl, '! siendo tan im¡;ortante la pron~ 
IÍtwd de su transladon á aqutUoa ¡mim., para 
evitlr maJet, ql5e pueden ser (.el Ulomento se 
h:ce a la Vela para Carta,coa, (emo punto de 
c.· ~n.ito para ello., sin órden ,¡¡ra rl.'gretal' a 
esto. puertos. 

1.01 ruco "1 la sabiduria han Jkr.do en 10. 
con,ejos del armisticio la lIlt'diJa de ~nviar á 
Espaha comí.ionadc. por una y otra part~ para 
'CJnduir elta paz, .utvircda p~r unos pueblos 
dignos de mejor suerte. LI,l.Ios 11010trQl del 
pla,er puro qu. DQI ba inlpi~~o esta mcJida, 

hemosdispuestoqueDouFranc:lsco GODzalezde grande .'I dülantr oOlltínerale; aCllrd& tlle M. Y.A. 
!,.wres, 1 Don Pedro José .Mijarel aombrados flllt ,,-rolt~tando como. 1!rofula 4nl' ef ,~r IlIprnrTO 
por este pueblo partan i IU dutino en Una de la Illlcmdlld !lIUlt~~ di .UI Itnllmwd"" tie6e 
las cor.etu de guerra de la anterior Esquadrilb, . en 'u ",uefut:'''~. dedarer como .tl~IGrQ al p",.6~ 
lista y kabiHtada para este fin. Nuestra ad .. ¡ de ¿U'!.raco/l1Jo ~tbre , Jlfdq;ntd,mt~ del g~6~1 no 
f:' •. r!tl· V.E . . . F.'JNlnol 9UiÚfuiera fUe Ita '" forma d""ü flk 
~CC10~ sena mesp!ca e, SI • le "~Iete Ul- : m<nnento en ad¿ante i !I en ,,¡,·Ir", dI 3u lolm.ar,a 

rucar " ~us comlllonad~ .la oportUnidad de , li«rUltÍ te C01"tilu!le ,,, Repu61iC11 dnnoct"ltlÍca, 
~I'a ocaasOft P"'?' que ~uuesen i embas:cane : !lIt u"e con lo. 1Ii"fulo. dell'aclo ,9cial Q to,J4J, lo, 
Juntos, y 1 repetir al mundo que se admu-a de . pueblol vecino. yco,.,inelltllle" 'JIU. 611jo 14 den,,,,;. 
nuestra buena fé, el oemplo q.e acaba de :,.rrcion de Repi'4h/iCíl de CtÚlJm6ío defitntlm 111 li/Jer_ 
qlrsf eu la memorable entre-vilta de Santa- ItuI é Indepetuúnda seRunkuk!lel imprucripti6le, 
Ana. Nosotros esperamOI que así suceded. tle 14 ftalf#'lfhJ:ll: pu6lül'IUt el. preullte 1J&lItr~ 

Deseamos con ansía el momento en que por '""do Q Ion tÚ CtlZQ, 1"(~/,;'/Ue €k cllm,.nas, I 
nuestrOl comilioaados, Y 101 de V.E. lleguen ~ . o·'¡·, ~,demostr:ni:Íon~1 de go~" !I tlk~r;. file letl. 
esplíca"~ a la presencia de un gobierno de I ga a ~len ",.tV~ntr el etudalano F'QtlCUCO D./g.4tU 
cuya cenero,idad. liberalidad, y buena fp' no ~ '11111" p~ovtllollalttle~te. ,fJ "QUa. t¡ue la autonlÚJtl 
puede formarse aUD una idea exacta, y (aba!' i lie ¡a Rqm6llt. orgalll%e '';o6le,,?o de tite puek/o, 
Este ,obierno que establecíu el im rio de la 'r {(' .enca1g4 o tlondJ!·e IÚ ,del Go611rM I't?l.tlc., 
lild d . 1808 I d 1 rbe d I MilJlarllntnlldllCla plar4 9""ollnz~lIIlllíherlad 

cpen encla en y e ~".I rta ~n ¡ , buiel'entitncW, JI cuide dt IU Itll"ridad!l 'ran-
1820, educado COD las ~es~~as del despotl:i- : t¡uílitlaJ. A,¡ lo prO(lama t$te p~bl, reunido in lIS 
mo d~ un usurpador, 6 InstrUI(.O con los .male3. PIa%4 publica, !I IVI Padr(, IÚ flmili" y tkwra, 
de seIS abo, de desacuerdo. y preocupaciones: . /'D,ona. tple fllÚieron entrar ~n l. 'ala de Ca. 
tite gobierno que ha sabido unir la libertall ci- I !J,uo. . 
vü con la tranquilidad publica, yla igualdad! BerMrao Ce Echl'lJerrÚZ,Pleudrnlt.-Rephr.,. 
Irgal con la dipidad de la monlltquía eate : -Mrln,w, Bt1IÍle' ..... Bruno 0,.'tg4.--.1011 1&114-
gobierno, admiradon de lo~ n.t • ..Ihos, envidia I cio G!'".zak. Acuiia-J~,.é Maru LUlardo.
de los pueblos oprimid:>s, é ídolo de 101 liure.': 1 JgntJ~JoP'If~1.uela..-Mlgutl Y~rlf.-. Manuel 
este gobierno tiene puestos SUI pjos sobre estos I Ramlrtz IInduo lm,!,ero.--Jua~ I~ao 8."ar"
paíse., y nada delea tanto COlDO IU paz,IU for-I Procurador._MCl~no Troco.uf &~"IIno. 
tulJól, y 6U pro.""rídad. Por ~anlo !I en 'lnrtud del IIom6ramlCn14 fMe" 

D· d r;-V E h -'- -- e M ,tnJÍdo hacl'T tlle pue6lo gewero.o, 11011161'0 ", ¡" 
10. guar e ii •• mue 05 ~- arana ' _ ... __ I:J_J.J_ _ . L· --IIC' J_.J_ Do 2 d D" b d ? ., ~_ ' . mu,,_ (;UHMq4S lit: pruvuw1l4' a U'1UI1lU1'JD -

~ e . 1Clen: re , e 18fO.-.,oK ..,.rlorto_- : minge BrUmo por 7'eni,nIe Corregi:{or !J AtuÜlor 
Fla~1Jco E'ptl'UI,~Es.cmo. Sr. General lie guerra, !I .1 Ciutiadllno Berwzrdo Eehe"Dn'rUJ 
Pr~"dente de Colombia. ; ,lJr tifo de poUc:íc. 104 r¡ualu ,e ,«onoeel"." !J le 

( De l. Ga~d{J de &/{aú, n.O 79.) tetUirAn pc~ ttJu auloridadel, cuardandola 'OIÚJ el 
rll]'.'I0!l decoro fUt le. eorulpo,,,ü, !I ~ totlul ÚJ' 

~ habil4ftte, le lel prt11Íe~ 91#e le 1"u,nlm con lal 
, Grmll' t¡tU tengan dentro de In, /'0,..' linte esta 

R!rU~LICA DE COLOMBIA. AUIQrúúulu. delCan,anJo loo •• 6étjo la prole~,. 
~ntlanci4lerle'NJl tú Mllf;Gu~60 \ lie este GObierno lJUe g41·.",úá,," perlanU!l TJ~· 

_ "nno 29 tU 18'1. pied.de. J pn'f iglUdrnente previnie, fUi el mu kve 
l ' E&c:m¡ ~:. ScDodr. '1 V. · J' d 1 ~ atentado file u cometa contra 14. IIU'~JeI d_ 
~ngQr ...,Dor r;mUDe/ar ....... lfur .. a.S r .. man",a , 1 J .J_~. ~ . J_ 1~1":-

dol dia dr "yer, ha tr_olado .. t. P\¡rblo el Pabe1lon elr la ¡ ntlel~"~ ,,"epenu.p":~, alru ca'~/galW "',. t. _~o 
RepilbHca, public .. ndo rl M. Y.A. con 1&1\ tro¡, ... d .. rita ' ,upl,e"" !J.rufom,',(U ezp<ltrtadu. An lo dijo 
gu~tí.oQ ele mi lDaAdo, .1 UD gran .(ODC:U~O d~1 purblu, I m2tui6, !I firmo didao Señor Go~trnalior, l111m
fu abeolutll ludepc4cUnC¡:' G~ (;(lbl':"ool [e~~ c:cmo. "'de y Comalul4n1e MiJil4r dé uta CÚtdlul J# 
rOIl.ta clclSando y Ana pllhlic:ado que .. adjul\to. . l. ~ J E • 

Toda. 1 ... cl.- del pueblo hall hecl10 1 ... deJllo.tra. MartlCdyuo u 28 Cle ,fiero fk 1821.-11 • 
cio"a m ... ~"' y Hnfibtet d,,¡pao., aIlfTi., teteUican· l"IlAJII'CJICO DJU.QAQO. 
do .u adbeeiod i b RepilbliCll(aOO loe BllMñol" y Crio- JOK Maria Urdaneta, Sec:ret.uio 
!los 4I1JC ID'. fueroD pro~ÍlOl d~ la opraiov. • 

~l:a~ :~~ ~o~~" el DI.11
A1r 

rapeto ", V..I. P A CIFICAClON DE LOS PUEBLOS DE 
Elc:mo. Sen~. SAN"fA..MARTA. 

FRANCISCO DELGADO. 
bcm .. S,Ro,.. LihmGIWr ~, tú Ni ~uo lo; 

COLOMalA. 

ACTA. DEL CA.BILDO. 
11 Ciudad"n ... h"lIcltco DU<l4DO. Oober"a~r Plllju<:\J 

¡urcwd~nre ,. CDIDóln4aDce Milit¡a- p,o"isiollaJm'lIte j 
uombrc "d pucbl". 

Ha;:o tabtr al publico b A<:la .iguirDlc. 

El M. Y. A. de es'" Ciuá4d de M4rtiCtl!j6o J 
28 de Eruro tJe 18911 reunido tfl CabilJo ahUrlo 
cm ¡. ,a/4 C6nsi,'orial para tratar 11 re,ol't1m' 40 t}U6 
'6a milI conllenlentt ~ la .alutl pu61ÍCil, orden JI 
gobierno .t tlle putbkJ, dupue4 lit dÍlculÍr !J conft· 
retfCÍfJr lo r¡~ cada uno tU.fU individuo. 'u5o ~ 
(¡jet¡ t:.rl'cn~r ,ohre el tocdd.i o~ecto, tenúndo In IU 
C07JIÍdt:ll1,i4J1l l/uniendo J. pril1l4ria nI4I1 1UJbletn.u 
rep,e~t:nt(JcifJn pOller !I ,.euiluir alplÍL6/4 en el UJO 

g go",.t 'u liberlad .06er4n4 par. darle el Go~ier. 
nu..'1"f; le .e4 mal grul0!l cOfJvetUe"to, crIaNdo .e 
ltaUa cotlvenála tIJa corportlcion del anonada· 
mUtilo y tiegr.d4cion polítua en F el gu.i"no de 
E'p4ñe ma",iene á lu P",&iJ . _ .- 'le rt'· '.n 611;0". omino .. liom ' ~,...ftlI4q9f . le",. 
opruiw deltUfIt . ' ':~atinrtpo ge, . 
tlmo,'r.r la ¡",po • ~ F luJ ttnido, 
161Jdr~ lÍemprt la E de tW.,.láftliQdQ 

~ . 

10,,,"10 rú B~_. ,. •• ..,.) 
Acabo de tener el lUlto de tomar la .opa 

con el Sr. Capitan Eustaquio Valles que tan 
proliCO como recibio mas alla del paso mÍl car
tas vino 1 verme y a manif,",tarme que nacido 
Americano abrasaba la caua de Colom bia, 1 
ofrecia a la Patria IUI 5e"íclol. esta re(onocido 
en toda la Columoa por c:apitUl, 'J manaua SI. 
guira conmigo al Palo donde me apardan para 
el Juramento del pueblo. tambien he rtclbido 
Pliegos Gel VaUe en que me esperan y pieles¡ 
que acelere mis marchas. Ya puedo asegurar 
a V. que la Republica no tendll que emplrar 
sus arma., pues los pueblos le ptft(¡¡n al grito 
de la Justicia y quieren ler colombiano.. Hoy 
he recibido 3 este pueblo eD la I,lem el Jura
mento de obediencia r y me he complacido al 
ver reuliÍdo. 1 Dosotrln SOO nueYOS patriota •• 
.irvase comunicar esto. bueno. lucno. 1 ese 
pueblo y dirijir 1:1 adjunto l'licgo.-Dios r 
Libertad.-Cuartel di,isíonario de Chír'Iuana 
Diciembre ~7 de 1820-1 OO ....... El coma..Id,un. 
en ¡efe.-Jru,n SillvatluT ce N"wrn.-S,. 
Gobernador M. y P. oe MOl1lpox.-Es '\l~'ÍA 
M~mpos Enero S de 18!O.-.JIuñ O.t. 



MEXICO. ~ donde fu~ destruido 1 pte.C)I 'D' Vocales por 
1'br t1rIdio i~l Sr. Ji Sluart Cllmis~ tlel el Comandante Don Manuel Teran de cuya he

Gobierno Plltriota, fue aun tzístt m cho le origino la aaarquía; quedaron .in efecto 
IIlJuell4 ftIIrtt de la .Ameriu, tmnnQt la la. r .. lacione. estran¡eru y le causaron attazos 

'J r- _l. ' Y perjuicios incalculable.. Despun de mas de 
lÍgfunzte rclacion ptlUlda al Gwln'/k) de un año, por una Asamblea ceubrada en la Ha. 
Cdom!Jia. cíenda de Cuitimeo se ntab1edo esta Corpora. 

\'eau sobre el seplldo J'ftí~JU~ro d~ la r.,1ocluJ; 
se decidio tambleo Jil atirma~jv¡¡ de! tr1 COAUa 
68 de suerte quetada la re5alucion (114 acordada 
conforme le había sol11etido '" í,ínlSlmenu 'f u 
Camara 5e cmpla:ro para cerca .~~ la. ci~. .. 

El. MONlTOR JNGLES. 
Señor, eu la clase de provilio~, ínterin podia inr.ta. 

V.E, sabe que de.de el aho de mil ochocientoi lane el Supremo Gobierno, T eQ CIte tiempo vmo Fn t.te! Per;oJi¡;o d.'/ me. de JlStJio dd tJi~ , .. 
diez levantó ~.ta America.S~,tentriunal b YOZ el Sr. General Don Xavier Mina con su division IIldo se mcumtran ,,,bre" .me. BJpIl-
del;¿ Libertad, a conse(.uend~ ele 1.1s rcnund.ils compU'ita de poco ma. de treciento. homb~s, flola ltll tJl;1t'n1II&Ít..'IU'1 fWfHJlII~' 4 ¡mm4/'. 
del Rey Cariol cuarto, pri.ion de IU suceSCir Fer. c"n los cuales y coula poca tropa que se le pudo le El Poli,ic. ~ 't>ta puspitaz. 4lebe ~. bezo 
nando Septimo, ~ irru¡n:iOll general de los FraG- afo:gar (porque el resto ataba oCupado en muo percib(do que el Gabinete de Wa,hin~on ba 
Cesel ~n E.paha. Lu tinnial anteceueptet, el c: o. puntos v ta"'bien se ..Jedic '~"amar la aten· h' 1. .. :-~ 1 .. 

1 E '1 E f'" \l O«ü muc o uelnl'0 que Ma na~\':',~o e pa~ l4e ca 11 amonartamiento de os 'paoo es uropeos 'cion" diyidlr la fuerza l!nemi~) gand algunas !,'- - d 1 Col 
d 1 L d 1 d '1 P c""ueta res;X!do Je la .... p:w.a., e as on as ~nicos·dueño. e a. eyee y e os estlno.,. una P1aza"-muchalotra. batallas é izo tantos prodi. -, 'e I . 

, " 1 ' 1 dal ... Indepcllúientn, Ho., tnta onsu e. y "t.·os jl\jultlcla "ntlgua y u ttma~eDte a escan osa gio. de valor. que el enemigo va temia por toda. G 
" d 1 V' 1 ' , de ""'rol muchos I A-entes autor~óldos a 1,,. -arios .bieruos ln-pnSlo e LlTcy turngaral y~, . parte'Jperoh1lbolade5gr-¿ciacequeennnalOr. &, - t01 

c:iu~danos por las caulU que nadie .gnora, JUs- presa ai amanecer fu~ hec:lto pri$Íonero y despues ~epend,ente.: mmaaa ttatra,en tclll4U empo
twcuon aqu~l1a alartna general. dec:apitadodesando nldueido a muí corto numero noseon el (,abUlete ~e Madrd par l. no r«o.. 

Pudiera en breyel dial haber" conseguido la el de 101 compañeros que aportd á e.te lIuelo. El ,nocer la ~ndepc'Od~nC1a ~e .us Colo.'Jf, Por 
Iudependencia, pero sea por la poca ters;¿cion enemigo habiendose aprovechado de l~I malos ñn el GablRde de ~ ashul~on .e,ha dedólrado. 
de lO. . primeros gefes ~n negocíoa ~reml, o IUCesOS que van referidos y del iudu1~ a que se LOI papel" AlUel'lC'¡~O' 'Iut u1tlmaU1~nte t~~ 
por l,¡ Industria de .m~1 de ~e~e,nta mIl uropeos acogieron "algunol gcfel de p~o ~arac:ter '1 0trai nentos a la mano C~Qtstnt.'ft una rtSOlUCI~O del 
~ue no dejaron arbltflO por Illclto que fuese p~ 'perioDas def pueblo, ha multiplicado sus guar- .enado, prpvocada lun dudA por el e"«."'1o,.m 
al"dnaro intimidár al pueblo, empezo este a Djciolles por la mayor parte del pai. como me. solicitud de qut el Gobierno rec:oaozca la Inde-
4ii,hlirse y desd.e el momento ya le volvib ~u- dio unico para conservar el terreno y su domilla· pendencia de las Culon¡". d~ la Amena del tar, 
.tosa y vacilante la victoria. De.puel de la d~. dol\, J aunque en efecto, n~I ha e.C:2~ado 101 r queen~e i .Iw Míd~os ¡. cate fin. ltta el 

rota del exérdto que h;¡bian levantado lo. p~- recllno. y ha btC~o mu dificIl la conqUl~, con a la yerdad una me'liJa mur ímporcame pues 
m-o~ -fC!., se reprodulC'l'on sobre.us rUI- todo po do ~'e dUlera encu .... -la .... _- vIgorosa • d la Ind d 

... D- , r, DU. ' "':.~.. ~ , cODc:ieme lb Mar~ Gueit&on t elV'Q ta-..... '-"os cousider.¡bles por muchas partes 1 t da Y In 1 bertad ~ ,--
...... ..... 1 V'll d re$lItenCla: y a gen e oprtml I I ,da de la Amem, ,Id S!1r. AU:1 mal: ~ndica 
f se in.tal:, UD Gobierno en a I a e d t d la tar.4 temprano debe salIr 
Zl'tacUaro que al comea~ i elltab, l«er el en ro e IU' p Z~f" b lla b 1· al Gabienao de I"gtat~a la n'!ct.iJad de hJur de este estado deYloIel1CI& en flue le" ,10 re o l' . .ac:í1am _.. t' 
orden petdib una B"talla que 10 pnvg de su qual se trabaja ince.antemente no sin esperanza o m~.lllO: y IJ au~ Y','" m OI4.J0ptar ;¡ nu.;.. 
ten·ido por alguM. dias hasta que se puso nlle~ de 'lúe deul1 instante a otro Yari~ ab.olutamente ma Üllta, de pol.u:, ~llle ~ AIlt!f.can'lt ,con 
~amente en el lteal de ~ultepec. De alli tu,:" de ele~tado de las COsali. Die. Comandantes Ce- respecto a lat Col-:w- E."a¡lobs. en b!,t'"e w'm
~jrarse con gran ¡>bdlda por la que p¡¡.deCla 1:1 n~rllles ~on una peque~a fuer~ en la. Provincia5 p? nos veremos pnyadGs de la. yenuJ15 CI'n:-.or
tropa.eÍ1 la,plaza de T~n.¡wgo, y y~ desde e5te de VaJladolid, Mexíco, Guanaxuato Potosi, csales que ahor .. gOUolDOl coa c>taJ CGtomOJ 
tiempo fu6ri1~nos ctnérglCa.l.u autondad, Entr~ Zacatecas, Sierra ah,\. Sierra gorda, Tecpall, ventaj,,, que solo bemOl «.tdo de.uf: Al lu
tanto acontecl& el fam6so SItiO del Gtn~lal l)on la Costa del Sur y Vera.Cruz~ y aunque el dependencia, pueito que pooJnn todo ~.;. .... _ 
Jolé Maria Mo~lo, eu el Pueblo ~" Quallt1a, s~ enemigo interpolado en las mismas Provincial merdo y nl.'gt¡ctacíotles ea muwt ,te 1M Amn¡# 
,1lida de la media noche debida a su valor y a tiene mayor mlmern de gente no cuenta con el cano.. En el pral!nte aBígtlfo fltado de nu. 
1;& . íntrepid6z de 5US tropa.; 1--Is memorabl~s pueblo, ni pued,e salir li?o ,en pa~ti~~, gruesas estro c:omercío, creo que serú alcasaeoce ¡.,. .. ...., . 
• ictorias de Chilapa, Hu;u1,lJpa S~n Agustl~ a ptQver~ de vlveres: nt tlcne DIVl6lQn alguna lttíco privarnos de b. f'enlaja ~ sí JW .... , 

del I'll1mar t¡ otrl," la toma de la Vlllá de 01'1. de opc:raclon y la qae emprende el COl1 corto grandes ahora lle~q l terJo tmt, ~í rew
%aba, "'la cortéria de ,?at-d~ cien leguas hecha numero ~ tropas que. saca ae lal pl~zas, las nocinemosla .':.4-adcadade la. Coiooi;w, UM 
con raptd6í hasta ta,CIU·.~ád 'd~ ()Uacaf ~ttra cuate. no se. atre.en a duamp'arar tll por un od ... _-~. .', 
fortitic.cíon fu~ atacada y v~nclJa tn tt ml~mo momento. A este termino y custa solo ha paJi. qu.!t oUilUCmotqt1ea'lempre ptU#l1' ~"'1r 
acto de 1" l1~gad.t de la tr()pa, et retroceso dt'l do llcg:ir su podet sin que paresca posible pasar buques y cargarnent09 de "21or~ GIlOf p".,.~ ~v; ... 
general halt" el puer.to dt' Ac~pulc:o distante dos de al1i. ~~ta es Sr, la historia de loa principales de DO ttne1111H c~ules ~e ve!u ~obr<.! "IJ-.¡tr.~ 
ciénta'~ leguas y la tbma de esta fortaleza déntro sueeias de la reyoluciun de esta Am~rica que lnleretes y pro'flJao nut;!au ... prop"d-Jd~i Pue~ • .e 
de pocos "ias,su 9ucita a Chi1p~n~il1go, la r~¡n· e.ta CotpdtadoR se anima a tra.ladar al conocí. decÍl'!e que ,ollfar~e á nuestro ,!1tado UD t.a 
Ital.lcíon del Congredo en eltól CIU .. ad, c?mpuell' miento de V. E. pe,;suadida de que no le lera ESp'lnll e~tamOl obligados 1 ganauzar su JOll1;-
to de varioi. ~~rl'.emallte~ de la. ptovtp';la" y desagradable, ~ deseand.o ab~r la comulli.c~. nias io'eroOf , e~~e~. • 
utros "conteclrnlentos glOriOSOS, que b~tan tn·. cioocooesaRepublica,untrsu$luterese'rrecihlr Esce en un.tDum,~I~'() prOpiO 1 honros"eg 
m(,rta\ el l10mbre d~ Morelo.. Esta 110 ,duda ae ella 10J ausíllos que pueda franqueólrnos, no tanco que Fefl1\UJdo fue ,ob,,]"o de tu Pafl 
fué '" ~poc:.t mas fell~ de nuestra revolUClon '1 ha qu~do ~esechat la casual coyuntura de, ha- pero ¡ me dír.s nadie que at~ ft el C"ltO ~lsora!; 
con gran fundam~nto esperaba que dént1'o de ber arrtbadoa e.tll Costa la Fragata del Capltan ¿ p"eae llamarte .~btr:!n" lndt~!l\líente ~1 '1\~ 
poCos dial VettólmQs el de5C!mbaraz~ de la guerra Don E.teban Briggs en la que se despacha al recibe una ,.cRltucíon á ptJnu d'! b '1 'ura 
.), f.!l d? lí1ilbsoluta Ind~penfencla; per~ .• e MarilC\ü de Campo Don Dalúel,Stua~t, &c. & c. pre,eut.ld.'¡lOt fU pr~bnét,ít" ~"llln P\(,t! . ., de 
muy dlvcrso Dlo.io 10 habla &ISpU~to la DH'~na 18 de Febrero de 1819~-P. ViJ/4HlWr.-CH- b \', . l' '! 8.-" .1('. I 
P Id ' 1:'1 n~crál Morelo. dettrmlll& J. u/t P . . ..1_ 1, re e 1:)n C"'1trJ' J '" ~n" ¡ ,'J;IJ·Z.flt I e que roy, encla. ~ ~Il n4mp a "OWlffUJ fU' COpalf. D d .... t d ~ , 
marchar ¡¡da la· Ciudad de Val~a~ol¡d COD siete (De ¡;, Gazela de lhgQltl, ,,0. 80) .. eman o e5 Iol1!Clll,;,rO no pU".·J ''''l-.!<r fU 
!ni! hombres, La poca gu¡mlCIOn de aquella poder, cOlltra S:UbdltOf reb~laJ~! HgU¡41Jt-~,e 
plaza, su mala y debil fortificac~on, h~c:lan com~ AMERtCA. DEt NORTE. una ahanza temporal n, le Hr'!r.&.d.t nluc4 
4."vidente su toma, peto una· mulutlld ~e accs· la~ CONGRS'O. A pesar de nuestro crat~o de alwsta '?Q F ... 
dmtes, lt reunion de otras futrt.austenorcs que CAMA R.A DE REPRESENTANTES, nando q~le como y~ he di6:ho e. ~tlZat ,.-
morllarou 1 .. int~rior,.b lo mas cierto la lnflu· Estados -delltr~ y (uera, no pod".l1UOI impedir 
Tnda d~ un ínnitah1e destino de'grac:i~ la eoi, Saóodo FehTtrtl 10. la insurrecdon de 1. CólOlliaa ati como tam. 
presa. Las trqpanellcedora.én otros tiempos le AMERlCA DEL SUR. poca.1a Santa AIÍ2Dza pudo ím~dir la rebelicm 
dispernron en un mo~ento, y qna parle de ella. Mr, Clay,ome/iú a 1ft, cetuideracion 10 ';guienle. del exército Español. Coofonueal tracado ttca 
que le pujo reunir en 1a Hac~en~a de Puruaran Resuelto: q\lt! la camara de representantes m.)s obligados i auslliar 1 P'erJl.l1lJo ~ 11 
fué perseguid" 1 detTotada.allt mIsmo. El Ene' participa con el pueblo de 10. Estados Unido, recuperaaioa de la. Colonias. Sí.l emb.lrg. Da 
migo aprovechalldose de elta desgracia re~ta~le- del profundo illter~5 que sienten por el buen se nOl b.'\ llamado a hacerlo; y en aco h.l que
cí& i Osaca y at Puerto 4ie Aca"uif:o, y rap"ia. suceso dejas Pr()~;nd .. s Españoles de ·la Ame. dado el oegocio. Pero ahora que el tratado 
mente .e introoulo por todo el' ttrre?o d4."l ~nf r.ic~ del sur que lidian por establecer .u libef~ el Re de España esta disuelto 00 yeo 
te?oniendose m parte de lo CJue hablól perdrd? tad e Independenci:\: c~ y f 

Pasado6 tstds dias de agitac'''lI1 T -de del~C1a Ql1e élla dlfri .q apoyo Constítuclonllt al IlJn~ nZOD }?or'lue DO debamos Yaler~~ de 
,1 Congr~o se dedieb a repar.u las p~~~das., Pr~.idente de los E~tados Unidos 5i,mpre que la~ Clrculll.tanua. '1 apr~Y~bam",. SI l~ 
ah pOco tiempo se vi& formada ., rcclblda IU este juzgue COQveniente rttOllocer la Soberani.. ouembros d'!l quh ÚJrt1lztn~ ,~trdadtro!ltobe 
Constiludoh he4'ha 11, Jivi,iÓIt de poderes yen· i IÍl~i&;peqdenda da qualquiera de dicw Pro' ranos de ESl'ítna) hacm Ob~Clones A nuestros 
tan bUl'n uC;'.Io. que si Ut1 esperAba concl~ír mui yindas. procediillientQj; poJ.:tuo. rnpoaJer'ft Ut!! elCl! 
pronto la guerr' I por lo meno. nada podía ade-, ('011' mvtiy? de la anteri~r resaludon hubo un modo. "V U;,;,Crcl ,oll:.:u"a es un eseDl¡l4r 
lanfar ya el t"nernígo mit>nt"f\~ I;e tr.lI)~jaba para deh¡¡te muy inter,·.ltnte de cerca de quatnl hG' p"r" d::clJr.trre indet'cDt~i"'i1te1 t:ld1l 121 C:1kt .. 
poder YeJ1C~rJ(), Entre v .. tw. mC!~ltol 'JU~ fe ras ~n quese enlpeñ;¿ronlos St!ü'-rell Ciar. SmÍlh oias. BOLI\'Aa y OtH1GGIN. 10ft tan tifOl", 
~díra:o.n con este obj~to fué un~ ~1 de "bl.rr I~ de ~;)ry):wd, Kill~y, Serge;¡nt, R~d, Robert- CDlnO QuirO)C:l ., Rie1to:, a..ieuw ~ Guoiltn,. 
cOmllntC.I, Ion con los btado$ UIlI ,oa T enVIAr a son y Cubb. , . , Bríta:1íco jQ¡~ 6)!}f" u..~aa la .Eipa •• t:omo .a 
el,los ul1.Mini~tro Comi.ionado, .para 10 .qU.l~ ha~ Hc:c:b" lUYA mOClon para que se p05pUSl~ra lO, &pW.l lo hÍ'.r:7 h~6.1 la LJ~:attr(a dUl"ante la 
1>1" e.cfltl> út" ¡¡Ih el Sr, .Alvarel dq. 1 "le .. o y d~ñnidam'nte se: d~~idia ¡J0r la oeg'"tiva.-Siel guet't.l AmericoÚU. Enc .• llttJ q;Je }t'::rn.ndo fUe 
J'roj)Orci.nnado un .b,uque t!1l ql~(, en drctn te em, 06-nuc:s 88. :JObennode .l!4pañ"J~j~iía"llHja ley ud caliau; 
b"rcó dl(ho C"m.s\('r.¡¡Jo. (Ofl ehte nlo.tJ vo r A~ tom.lr la votadOR con motivo de. convenir I1US akOl"a De la fupaiU eit¡¡ go~r:la~ por 
P"'" tr.llllr mu r'e ct'r~a ql)¡lnto oCUlTleet te sobre et prim~r míc:mbfO de la relGluclon fe de. ..L' q P ,.,¡__ .Al • e6ta u~jr\'" 
traslilJó el Con,rtJo a las cerClud::s de Vera·Cruz ddia l. ~t.iva pOI 1,., "CWltra 12,1 al'OJl- Ctlllilllu '1 Ulla 10 ~. r.o< • 



rido todo tratad.> entre flosotr?S." Estoy 
cambien p1entmente convencido de 'lile ade
nlU de aquClllu Colonias que Ion ya indepen~ 
cliente!, las 5eguiran las dellUl 'lile huta :ahora 
queduon fieles a ill Rey. porque tod:u ellu es
taban il1tinitamente m~ de,comental con el 
Gobierao de lal Cortes dlU'allte la ultima 
guem, qu~ lo 'lue lo eitaDal\ coa la ant¡¡~l 
monarquía Es~nol:; y ji w Cortes se h1lblc
,e:¡ conJutido bIen con la, Cotonías, e;j cierto 
q~ n\Ulca le ha'ruun rebelado. Hay alguno!> . 
ql.l~ pienun que la nue .. COQstitutÍoo Espa
ñol¡¡ predudra h (lum;IÍ()!l de hu Colonias In
chlndientet ~ la M.ldre p .. trla ¡ pero est~1 pcr
SOllU h<\n olvidado que e~tl Constitucion ~ la 
¡¡Wma que ex\~tÍ;L quando eit:lS mismas Colo
nias te separaron del Gobierno E~pañol ea 
1810, y la mi'ma contri la qnal protffiaron 
!al Colonias de Americ~. Debe puell espe:-arse 
que d MStableciLUien~a de Id Cortel tolvera h 
mlcenuer la llama de la diiCordia ~h aql1ellas 
Coloniudónde eitaba amortigu:uio con el retor
no de Fernando. Lo, Ar.1eri'~l'" del' SUf ¡>re
feririm. el dcspotismo Re-.. t J. Eio¡uí\a al. 
~!jg~rquieo a que esta n s-ugetoli por. ~'¿ ' nuen 
CIInstitucion. Por ella t~ Rey priva." de to
dI); 109 atribu!oJl IHonciale¡ de la IObcrawa no l!$ 
nUI (pe un eAC;;¡VI.l de 1:1 f Ic;cion dOa1ilWlt~ de 
las Cortes, y ~u nombre ~rvlta ¡'Qlamenre para 
dar un có\"rido a la tír:m{a de loa nlt~v~ D~ 
llot;¡,. El ~ober":1o ciert.l y \llIrdadero del nueyo 
Mundo leri.i en tal casd la mayoria de las 
Corce •• que cODlpeleria A 101 diputados Ameri
anOll, a cau~ ele la frívola y ridícula represe", 
blcion que sct I~ concede, A nocionar COmo 
leyes iU~ propios agravios, y forzarlos ! .ancjo~ 
n,U' aquellas medid'1i que debian aborrecer, 

N u se necesitil mucho ing..enio para descu
brer en la actual ConltÍtution Española mil ol>
lit;¡culo~ P.1r-.l ím?ooir la u~on entre las Colo
nias y la M aire Patria. La insiguiflcante 
ref~re.entóldort 'l.ue ~e da á 10:1 habitantes del 
Nuevo Ivbn:!:>; el mo:1Q en que se hacen las 
~l'!cd"ncs par.\ esta reptetentacion, que todo 
}¡¡')Ill'1re oe sentido cómun conoce que .,,10 es 
propi? par:t priv;¡r al pueblo de su peso e 
tmpnrt;.nciJ, ~t2 sula de~tjnldo a extender la 
inau~ncia '! f~ciHtar \olli intrig:u d., una admi
nistraciontiranica qU¡¡' continua exístíendl) en 
los dorninio, EsPloole¡ de ultramar. Po!" consi
guiento torta medida de lu Cortes seria en f",
\"or ri~ l~ antigliíl Esp~ña. Otro a!!r.;-.¡o de la 
Cnnstitucione..¡ que lI~ra!\frequentenunte nom
bl"ado§ miembro" luplentes por e5t:Js remot'n; 
r:tVtl~, de snerte que uut~ntt: el ti~U1,)o de U.la 

gl~ma ~nt~e la E'Ip:¡ñ:\ , un~ pot,>ocii! ma~it.ima, 
f:¡~ Colonla.s ql1edar¡lln pnvad4~ de 1~~lt1mos 
r:·::'t""sentantei. En suma, h.li ;Ilt~r"ses de los 
ESlruíoles m¡rÍln siempre en opOiiciou C0l110S 

il~t~reses del Nuevo MunLio en los puntes m:.s 
e~entblet, raputo que 101 Colonia. fueron y 
¡eran sie"'pre conaiúenJaI cm Eap;¡ña COQ1D 

extrallgeraa, y como meros.inruumentos para 
promover' 101 pros~~d de b Mad.e Pa.tria. 
Convienetambienubservar'lueel J1ueto gobier
no de Espajia nOlllbro solOl SO miembros p.u-a 
representar la America E.pañola ea b siguie¿, 
te s~ion de las Cortes 1 y por este lloro ht'
cho se vera 10 que CeDÍan que __ pera!' 105 Atnc. 
rkanos de b justicia y líber.wJad de J05 pre
tendirlos libera/e, E.nañolt,. 

El Rey tie E!paüá h:olta abota ffl el sobe· 
J'2Dode los Españolesigualmente~de 105 Ame. 
ricanos j pero por la presmte Coa;titudon no 
~ mas queua Magirtrado _ba1terno un mieru
bro y eltecntOl" de la IOberania, qI1e esta cen
cra1iz~d. en una.Asamblea denwctaticadmde Jos 
AmeT'icallot no tienen sino un¡¡ &otnbra de 
r~entJdon, Ó en ott"aJ palabru, un1 mino
,.i .. !"t! impot nte. El Rey nda,o de SIlI pro
pios vasallo. en Europa ettara oblig.ldo á reci
bir da !U'l ",lIoa. amI 1C!1 es que puedell serIe 
~rstln'llmeflte perju.icia1es, ,que debe manda; 
e:~ecutlI' deiltro y fuera. Aai, si los 4mericaaos 
hubiesen de 10 meterse l!a nae..a CoastitucilHl 
E!pañola. inevitablemente se blIli'Ían escla.OI 
DO d~ IU antiguo amo) IlO de w ciacePdioatq 

• 

de aquellos Reyes i)axa cuyos auspiciOl, fueroo. 
aquéllos paysesconquistad0!, civilizados y Bore-
cientC!5, (l) sino de una faccion, que provoca 
toda ley y justicia. 

~lte es mi modo ue- v/!r el asunto. PueJe 
decirse que mis 5entimiento~ eran m.uy diferon
tes, ru:ce Ill~nos meses: cierto que lo enn; 
'pero creo que la reciente rebelion ó revoluci.1l 
ea EJpaña justifica e5ta mu<ul'IU de opinion 
ac(!rca de la reucicm enttee5te pays y laEspañ¡. 
y sus ColoDW. .. 

CARTAS D! UN PATRIOTA. 

8;lbre la riforn.a di! lt: ConstiUtcioñ rte 
YmezUtla. 

L~I notas sobre la Coustitucion, de que t~ 
hablé en una de ma anterior~. parece haberte 
extra.iado y como iban originales no }uf me
dio de duplicarla., solo me ha quedado una es. 
pécie de preambwo, qae por haberme parecido 
demuiado largo y fastidioso, lo deimembré 
entonces de ua quaderno confuso., muy mal 
~scrito, en que eitaban contenidu las reformas 
deseadas por mi amigo, y que, comenzaba por 
tachar el ~enado de muy numerOso con respec
to á la poblaciqn y estado del país ., de poco 
tonform~ en su pupetuidad tOJÍ hs max'lllUS 

propias de un Gobierno libre y Democntico. 
El dice: quC! si el Presidente encargado del 
Poder executivo no dura nu~ de qUiltro años, 
no hly para q.ze oponerle una Barre • . l tlll, pe
nda c+)mo un Senado perpetuo, que allmen
t'lndo constantemente Sil influencia y el éspi. 
ritu q'\e siempre anima las cOrpiJraciorles pltren
nes \'enJria muy pronto ~ ser él único arbitro 
dei poder y paralizaría quantll el Gobierno ia
tentase, ni) siendo confJrme a su; Ulira.;¡: que 
las qualidades de un gran ru~ritoj ci\!ncia '! 
riqueza ,\m: por otra parte eri neceSario exigir 
e'l los canJid~tos para el ·S.!nJuo, harian q'¡e 
ia snma de poder atrib·Ji.\O a ellos ó apro¡>iado 
por elios mismO!, hiciese inclinar la b2hnl.' y 
perJerel eq'liribrio tm d(".~.ldo! que la e,lOS
titudon inglesa, .que!e proponia por moJélo 
para. adoptar este plan. ja.t~a5 habia creado {a 
Gra.idez:t. que compone 101 camára de los Pares: 
que ello. 4etcendian del antiguo sistema feudal, 
'en qu~ 103 Bvone! de aqlA~l reyno eran otros 
tanlos déspota.:. 'lae cada uno oprin.ia it SUIl 

v:uallos yto:1os j\lDtos Ó a!~tnos reunido~ opri
miaR al Soberano, DO para hacer justicia al 
pueblo, &.ino pua conservar o aument<U' sus 
desmesuradas pretensiones: que a ~$ar de la 
Magna Carta arrancada ¡JOr fuerz.a al débil é 
inaiora\ JU&l!.-Sin tierra y de toda! la¡ ampli~
done. y rerniciones que despues se invi!ntaroo, 
im:lu5o el eiublecimento de la Caman de los 
,comunn cuyo oríg~lt se debe a la intriga de 
Simon de Monfot:t conde de.Leícester, hombre 
.jolento., ambiciOlo, el pueblo contin.ó siendo 
la víctima de ItU argullasa nobleza y 10il Reyes 
a veces el jll¡:uete de sus !l\aquiDaci~ng y i. 
vec~ 101 tiranos de SU¡ paelllas como Henrique 
8° y su hija I:a grande ha.bel, que buo ~1 
nombre de lrerogativa disponiall a !ll1 :ltbitrio 
nI» solo de la vida y propiedades d:) S;J:l ... asill
os, sloo dd voto de las dos Cama~ ¿el P4l·l ... 
':'lento. No fué, de4:Ía el hasta fines d¿l Bígtc~ 
16 d principios del 17 que el espíritu patrio

tito comenzó á difundirse en la Gran Breuña 
COD motivo de la gran revplucion literaria efec
tuada en toda Europa ¡ eDtonc~ fué que la 
nacion cunoci~ b. necesidad de coartar los pr~ 
cedimientos arbitrarios de su:; ReY2J, lo desea
ba; pel'o estos de!eos se mantenían muy ocultos 
y al fin dieron motiyo a la sangrien~ re~olucion 
de que f<té victim2. C:lrlOi 10 y ckspues toda la 
famila de los StuarJoll que fué ~xduida de su 
derecho al trono, fixandOle la Constitudon en 
el píe qlllf hoy se halla. Ella plle'l no ha sido 
la. ó bra de: un Dlowento ni de una dÍ5cwion, 

iÍno el resultado de las tnhsar.ci, 1es -de Mn .. 
ches siglos para combinar los interHC!S encont1';& 
dOIl de}~ Cotona, la Grandeza, el Clero "1 el 
pueblo: éste ultimo en el yunque nbre que 
niaA los golpe! de los tre~ ordene! y ha tenido 
que ir COL\qnistando paso a paso la Libertad 
que hoy goza, y en que realmente lUy mucho 
de imaf:inarío: rara vez el ministerio no ha~ 
lo que quiere. Pero los Sudamericanos, centi
nnaba. que feli:>:m~nte se nn libres a la vez de 
aquel peso en"rme, ¿ porqué razon se empe-.
~an en eri~ir obsta.culo ~ que 3 los pueblo¡ Eu. 
ropeos no ha sido ~ible destru~r, sino .p~aas 
mt>1íñ'cll' l expensas de mil torrente. de san
g-e y d~ desgracbs, que manch:m su hirtona y 
h.l:::en c:stremecer la hUHl1nidad ? 

En vuestra Constltucion federal de :t~ll 
tómaste¡s pm- modelo la de los Estados U nidol 
de Norte-America, que sin duda C!O h,')y el pue
blo mas f..l¡z d~ la tierra: ellos baxo sUt aUli

picios hm becho mas pro.~resos en unos qUl

renta añl9s, que IOi del antiguo continente en 
mnchos siglos: el Gobierno mó4rcna sin ser len
tido y. todavía no se ha \·ísto en la dun IU'ce,u
dad de quitar la vida á un solo hombre por de
lito de ¡¡Ita traidon, mie!ltras que en la culta 

-Europa, inclusa b Gr.ulrBretaña, se f.'tigan los 
CJdOllso~ t¡ no descan<a el verdugIJ. La &aZoa 
esmu15eacilla~ yaloheJicho: los Americanos no 
tienen R.eyes Pares, ni ese clero mundano que 
b4 cambiado el retno ioyisible de los cielo~ 
que predico ]es~C(isto, por lo$. principados d. 
la tierr:l. 
~n el Proyecto que a.hora JIieditai~, habeis 

apartadd la ~ista de las iri,titucioaei d~ W 3sh
ington, y procuraig adopt'lr un Plan de Goni
erno inalogo al de l:a Gran-Bretaña. "El p~ 
roer Congreso de V enezu~la. decís por el organo 
devuestm Libertador',ha eitllmp.ldo en los ana
le~ de nuestn Legisladun con car.¡ctéres inde
lebles, la mlge~taJ úel pueblo dignamente ex
pr~s"d¡¡, al sellóU' el acto social mal (Qpai de 
jormar la diCha de un" nacio.·,!' pero ah I no 
ero. paJo al Venezolano el goze de tanta dic.h;\ I 
"qmnto mas admiro 1& ~xt:elencia de la COD
stltucion Feuer.\l, tAnto rn~ me per.mado de la 
iillposibilidad de sti apHcacion • nuestro estado; 
el Araelicand EapafioI es muy distinto del In
gle! Am;.:hcano: la~ Leyes di~e ti con Montes
quieu deben se .. re!ativ;ls a. lo fisico del \1m, al 
clim-¡, ca:íJad y situacion del terreno, a su ex
tension, al ge:lero de vi-h de S1US lubitantes, 1 
St1 rcligion, inclinaciünes y riqueus a IU nu
mero, comercio, costum.bres y modilles y refe
rirse al ~rlldo de Libertad que la Constituci.oll 
puede sufrir." 

Ah~ra pues, permitidme que 01 pre¡unte 
(en qual de estas circuautancias OS asimilais 
VOSQtros al Ingles Eall"opeo? en tod:a., en tada 
una de ellas ocl1pai!O el punto opuesto del dia_ 
JIletro: una. isla a la extrellliciad ¡;eptentrioaal 
de la Europa, tan !obrecargda de poblacioD, 
,\ue su G~biernD se vi forzado no iOlo á perllÚ
U!', siao a fomentar la elDithdon: un puebla 
GOIllPyesto de multitud de propietarios que 
pOS~ll fortullas colosales y multitud de una 
plebe que perece de necesidad, por fl1!t~ d. 
materi. en que OCll?'lr su industria: i.!nl1 pobl~
don que eti menos telTeno del que ocupa el 
menor de vuestros departamentM cuenta 17 
mllloJle5, &c. &c. (podra servir de modelo a 
la Republica de Colombia? ¿ Y que dirémo., 
si comparamOt su religion, sus cOitumbres. su 
comercio, su marina, su cxército, sus preocupa
ciones con las vuestras 1 (Podra wu nacion 
del polo artico, que ha Helado a la cumbre de 
~u engrandecimento prestar sus Leyes cOl:1ltita-. 
cion~{ei a otra que acaba de nacer en la ZOUll 

tórriJa ? LOt seres politico. como los íisicoc 
tienen su infancia, su juventud y Sil ve¡:e1. y no 
podria darse a un tlmo el alimento q'Je re
tlutere un hombre en su edad viril. 
. Colombianos, creed a vuestro Libemior. 

" Un Gobierno Republicano, Oi ha dicho e!J 
ha sido, e5 y de1te lie~ ~l de Vene2\lela (yo diré 
hoy el de Colombi:3) sus base. deka ler la So
betmia del pueblo, la ditisiOll de las PQdcrcs. 



la Libert .. d ávil,h pr~riptioll d~ la esclavitud 
b abolicion de la Mona¡-quia y de los pnvile
~ois." Tnbajad sobre esUs bases y vuestro cdi
tklO 5~ra magnifico, comodo, sohdo y dur.¡de~ 
r.', porque esta es J..¡ opi:liGD de vuestro pueblo; 
perosios desviais de ellas temed una pronta ruina 
y que desplomando.ie sobre vOSe-! ros (lu~deis 
sepultado~ en SU3 escombros é ¡milItados por la 
critica justa pero amarga de! }';Jsagero que 
Jira; ellos comenzaron ¡ edificar y no supieron 
CODsumar su obra. 

(Con tinuara. ) .. 

ndo que podía abrirse UIla Ulmani.: .. ciort por el 
lago de NlCaJ'ar'a entre 105 dos m<:res, pero ja. 
mas le ha Pllblic:ado ning\lna exacta descrip
cían del pay., y á la verdad la mente del publi
co se 11. cOllvertido tan completamente hacia 
el I~o de Panama como el terreno favoreci
do donde debja ex.cavarse d c:mal, que no se 
ha hech!l caso de Costa Rica. 

Al ex >.minar los excelentes mapall de Melish 
y el D ,.. R.bimtm recientemente public;¿do 
percibimus que el Rio lbmado Snn Juan evacua 
sus aguas en el Occe~11I0 AtümlÍco en 1.'\ Pro-
uincia de C~t4 Ric. cerca de la atitud 10° 45' 

. I norte. Elite noble Río tiene su origen en el 
TRANSITO AL OCCEANO PACIFICO. Lago ce NicarJ.gua. Generalmente lit> ha ase-

(Continuacion del numero anterior.) gurado que la barra en su boca no tiene 
ma. d~ doce pies de agua. Cerca de diez y seis 

L .. extrema su~rficialidad delagu;¡ cerca de la abos ha un Ingles emprendedor que casual-
playa no 5010 e~ la bahia sino a lo largo de toda mente \'í~itd el Rio e¡¡aníino 105 Jife/entes pa
ta costa frente a aquellos lugares donde los Pro- sages {'fl la b.irra y descubrid uno '1UC ;.unqne 
y~tisl ai del canal hao pensado abrir utl e"trecho admitftÍa un buque que calase tlÍente 

pa~"ge, paree_, Regun antes hemos observado !I, cinco piel. Se dite que algunos Comerciantes 
presentar un obstacuio muy serio a su exet:u- de HonJunu en :iquella costa conoc"ll igUAl. 
"ion. Suponiendo que con represa3 cañe- mente el pa~age que aca t , 3. de tnencio¡.arse 
rilS y excavaciúr,esel htmC' fuese perforóldo desde pero nunca se hd señalado en ningiln map;!. 
LruclIs hastalasriberJs de la bahíadePanama,el Y sí el gobierno ESl'ailOl hubiese ~íde informado 
c:\nal entonces debía contim:ar J una distancia de él, lo habria estuJiúsamente ocllludo con
de sícte millas delltro tlf ! Occeano para admitir forrne a su a(ostum l.¡da politicil. De~pue!l que se 
la navt'g;tcion de gran,~e3 buques. C'lncebimoi lOe cruza la barra de SQn Juan hay un ancorage 

el:('Jente y seguro en quatro y seis bróLzas de 
posible h-¡cer tal can.ll dentro

h 
¿¡el Oeceano, agua. Se asegura que no hay im~e.1illlcnt('~ 

pero no~ parece s~r .m:a tarea. ~r(u1ea. A~e- á I~ navegacíon del Río sino los que lJuedcll 
mas este c;anal es.ana expuesto ¡¡ la operaclon fadmcl1t removerse, yen el día grandes brí o 
de las, n'ISm"g causas que han acum~lado la· ques y goleras navegan por el Río ~I'ríba al 
:lrena a lo largo de 101 plava de 1'1 b:¡h¡a y p'r I L;¡go. .Este hecho importante se nos ha comu' 
consiguiel''lte estaría perpetuamente llenandose. I njeado por varios Comerciante¡. Las aguas del 
Pero aun concediendo que todos estos írnvcdi. l.ago en toJa su cxtensíon son 'de tres a ocho 
mentos fuesen sup~r.\d(ls, y que se al ric:: ',e un br"~$ de profulldiJ.ld. 
pasage suficí~nte para conscr.tir qu<! buques 
qlle c;¡1en diez y Oc ha o veillte pies de ;!gua 

(umtinuará. ) 

RASGO HISTORIeO. 
prcxedie5en hasta Cruces, no hallari<~n lue~o 
ba,tante ;¡gua para destem!·.f pcr el Ch)gre y 
pasar la barra en !l¡ boca: sc;-i:t. nece:iUÍ<> 1'1l~'; I.rael Mahomed Alp Arslan ( Leon wlÍt'7lt~) 
continu:ü' el canal por otra rl.it~ por entre todo. segundo Sultan de la casa de Seljuc en P~r,.ia, 
el l;t mo ::mtes de p~der~e usar com') un pas,)ge ' ut:Spues de haber hecho prisionero y humillado 
p;1ra 101 na\"egacion de gra"d~s buques. ¡ Justa el extremo a Romano Diogenl"S 1:: .. pt:-

Nos a!e"'raremos dt' que recon'xim i ~' ntos fu- r,¡Jur Je Oriente, mar¡do de la Emperatriz 
turos de(Istmo pr~cben que k'5 o~stacul03 griega Eudo3.ia, desdenandose de perseguir a 
q t,;e hemos sug~rido ó no eXisten, Ó (~ue Fue- " 10li grie~ fugitivos, emprendía-la c00'1ll1¡ta 
den supera!"Sc. Porque COJ1[~:iamOs de·.le luego de Turlte,;t,m, que habia sido el primer ólSiento 
qu~ no hay un punto dljn Je seriA mas dc:sc:lble 4e sus abuciar: marchó de Bagd,¡d"l las orillas 
poner ~n ex~cucio" e~te de!iignio que el Istmo, del OXUi y habiemlo invertiJo 20 días en el 
de Pan¡¡ma no solo á causa de su posidc>n cen- '. ~ de aGuel río, se propuso tomur tooa5 lAS 
tral sin:> por la corta distancia eutrc= los dOi funalezas que había. en sus ÍBmediaciooc$. 
Gw·;mos. ¡ JO;1l Casual el Cuísmioó Cariano, Gobernador 

AgUnt?9 e~critores han iJl$i"UdJO que la ! de l)erzt:ll se obstinó en defender la suya basta 
~rtura de un canal en esteI:itm'J produciria i que, hecho cautivo, fué presentado en la tien
una sen;} tevc>!IK;on {¡sica en el pays adyacente ' da del Sultan, quien lexo! de elo¡iar su valor 
resultiva de una supuesu dif~rencia. en la al- : le echj en can con mwdu severidad su ollsti .. 
tura de las aguas lobre las riberas del Pacifico nade locura de haber inteDtado resistir toda!! 
y del Atlantico. Algunos han pasado a deci. las fuerzas d~~ Oriente; y la .firmeza o ¡nsa
que toJo el Istmo ~erja inuriJado, yel presente lencía del rebelde en sus respuestas provocó 
CUNO de la corriente ¡it"! golfo se mudaria ente la icntencia de que f¡¡ese aspado en qlntro es
ramente. Pero consideramo~ que Humboldt tac.15 y dendo asi huta que muriese. El Caris
y otros Sabios dd siglo hm refuboo com.. mio dl.:sesperado S4cb una daga que h:obia ocul
pletamenle la teoría de una diferencia en ia caljo en sus b!1tas y precpita.nJm;e sobre el trono 
eleVllrion de las ag!us de lcsOccean~ Pacifico ¡as ~djOls levantaron sus hachas, pero Alp 
y At1aI.tíco. La IoIníra diticu!t:d, en DUe!i- ArsJan que pasaba por el mas diestro flechero 
tr;\ esti¡n;\cion, es encolltrar un camino practica- de sU siglo) las contubo; tiró por su arco y fn
¿¡~ para uncllnal c_paz de permitir que grandes balando un pie, la flecha errb el golpe y él n :cí
blll.{ll~;¡ p:!Sc~ J~ un OC(~"n al otro, pero bió rn el pech::; el de la da,a d:! Jose, quien 
nunqnf no ruedJ ,de.>cubri"!.t: bi ruta, y nJ en el ac;to fué hecho pedaZOs. 1.;¡ herida fué 
puect:m ~uperarse los obst.lclllos que hemos in- monal y aquel Príncipe Turco de:..o por legado 
dic?dn, sin embargo d Istmo oe PJaama a los incaut()s el siguiente avi~o: "Un sabio 
pueJe ser con3irL'nJo co;no Uil lUgAr que por me aconsejó en mi juventud, dixo AlpArslan al 
.1.1 po.icion gecgx-..1ica y otr J5 vt:ntajas parece ex pirar;. que me hu~illase ~elante de Dío¡: 
-!~ti;1ado á gr.:' un con-;iderabl.c trafico t!:l l'l que descoDfi¡se de IDli propiólS fuerzas y que . 
p.JTI't};;ir, pt:r.) Il!jnca t:c~u a i"r un g;anJ~ nunca cleipreciár'a al mas vil. enemigo. Yo nI) 
rmpo<Ío cúm"l"\ i.t.1. ht' hecL;,¡ /:.IS0 de esta lecc\on y hoy recibo el-

In v AII.LS ,dl,)r;¡ a Ir;.t lT de una 5c'ccion Jíg!lO ca~tjgo de mi temeridad. Ayer qualldo 
d11 Conrinenl ~ ."\.m.:riC",OD JrJ1l , !~ el rn,,&!nltico yo observ.lbd J~,;Je una a;tura el Dlllmero, disci
pI ,,., , l~ ~tvir U!l C.1n¿1 n 'i 'eg ,l~; ¡ C elltr~ lus des plin<l y valOr de mis ex.ercitos, me' parecíOl que 
OCC'f'~tlOS f'íll"ece ¡jt·<;~lllh.lra..: .. ,lo d, t.:>Jo 00S- la tll:rrá tt:mb: .. b4l bax'l mis pies, y t!ixe cn LUí 
t~c:ulll n ItllrJ.1. L 'l Pcovinci.l d:! (L;sh corJzotl; tu eres, ó AlpArslan, el rey del mue
Rica ó com \ h 11 .. '11 4t1 a! trtnl1j ~cogr Jf>5, Ni- do, el míli grao~e é irreiistibl~ de lo¡ guerreros; 
eam~Tla tn h.\ oCil¡,.cd:> S¡:¡o muy d~ pObO la H0yesos exerClto5 no son mlOS, y-P0r lo¿ loca 
noticia ue los e~ t ,r01'5 Ei¡>a:l01ts ':; de '.)tn confim¡':3 en mis rrópiac¡ fuer:us, $0!lla fJicli
UaU)o. ~m ~;;.:;w.~:> DI!.':; ,,1;01 ~n l$~~- m.a tÚl un anuntl!" 

CONG R ESO DE COLOMBIA. 

Las Prf.Tl¡incias d~ Cutulina11UlrctJ Aa" h~"q la. 
siguient~s elecciotJe¡ paru el foha"o lAJ~areso 
G~al confONlfe al Ile,ltmcentQ de la 
1IUltuia. 

(Continu2cion clelnumeTo IInt~ríor.) 

LA PR.OVINCIA DE PAMPLONA. 

PRJNCIP.tlLE~. 

El Dr. F~GiICO Soto-GobernadOT Polltico de la p..,. 
~incia. 

F.l Dr, Ti hlrciu Echnenia·Oober»a.dtu folUico , 
lb~ut:' . 

El Dr. C ¡;','I;' O Calvo_Letma. 
XI Dr, lkcc.,i,ro Domi, gUe%. 

Sl!PLE.NTliS. 
El Sr. Domingo Looogunrtro. 

El Sr. Francl.co de Paula Orbertuo. 

El Sr. Pacifico Jaimt'. 

El Dr. Juan Bautista ValcncÍ&. 

lU Dr. Juan N~polllllcano Azucro-.Ec1ffia¡zic:o. 

LA PPOV1NClA DE CARTAGBNA. 

.4 l.OS SEÑORES. 

Dr. Pedro Güal-Gobl"nl2dor PQlÚico t4 ~;:: .!!> 
Sr. Antouio Nari/ttt Albarcz. 

Dr.loté María C:lJtiJlo y Rada. 

Dr. ~:Illuel Benito R"bvUII ' EclnianiC4). 
Sr, ¡;Intl)f(~ Mutíl. 

SUPLENTES. 
Coronel, Luis RitUlt. 

Sr. lUfael Oome%'-TeJarQ<g ok I<l J'ro'lÍDcja. 
Dr.lld¡,ofoolO Mcndrs. 

Dr. Tio'lrcio l'i"j Ch.!cOII. 

TeJlicntc Cowncl. Juan Salvador NatV;le~. 
!!!E!~----~~~~~~~_~ ___ ~.~ 

CA1~lT/1NIA DE PUEIlTO. 
ENTRADAi: 

A»ri11. Golc:ta Dan"atJ PO;nJ. C;tpiran LIX'n C"mULO • ~f' 
Marg-oIrit¡¡ eOI\ a&l y ca Id",. 

S GolC!ta A11Ieric:u1:l S_n C¡¡pitan Schine. olé' 

Nucv. Yotk coa viyue" y merClIncia •• 

.5. lli-r¡:U¡lin GoJet. Anceri;¡allo, C.pit .. ,\ C~! :\wdl 

de 111 ¡sla de !-1ayo con ual Y. "ino. 
6. Gu,yro NaCIonal ¡'-¡d"ria p¡¡troo 1,,~ r) :\UIt., .. w 

&rria de Triuidau con rOIll )' cl;¡\';1~Ort. 

U.L1DAlt ; 

Abril 1. Goleta NaLi"oal 1'.4"';ia, Cap~f~D Manuel 1\1:1-

neyro pOlJ";¡ earupanu r M .. r¡;;¡r~a COIl ceh<. J 

CUet'Ol. 

S. Gulet:r N~c;onal Li~lld C:.p:t~¡¡ 1v.e C¡m-ÜJ 
para TriDid.d <(In g¡tn~d,.,. 

t<l. Gu>yro N~cioo~l S¡;,. .1::'orll'u PairM Lu;' 

F,nardo_p:lr:1. Tr~já~J qm ¡;:u,",dtI y rnLlb •• 

Itnr,'!/(l r:;¡ .'\brtl7 do 11l21...-f.1 c.p.: ¡¡¡ de PUU1U.

J~ T"IJUU .i14ucJuzáD, -ESTADISTICA. 

Capital tW Gllf}!jana. 

~I:!c:dos y bautjzaados dur:nte la serna:> .. 

" ... iICutut<i .... "' ••• '" e _ •• . 'j Hcmbr:u .•..••••••• 1 

C.\.:).\DOS., ..•..•..•• .•• ~ 

Varon ... , 

,1 d. 2!l¡not iolterlJ. 

1 'e1e /) di .. 9. 

MUl>RfOli. 

AVISO. 

He'11b-~i, 

1 de 4 aL5. 

Los que deSf'H subscribirse ti este Peribdico, 
comprar numr:ros su.cltQs, ó hacn' imprimir 

a1Jiso!i, billdes, ,1f dema$ que se les t!fl'l'::ca. pn~ 
d,. ,in (!wrr;r de aquí ro addl11l!e QI e, Juan 

Bern:lJ que viví' en la "ÚS .'lIfl caSrt ele ¡tl 1", 
prrnu, la. i.·~,,(J p"('smles ;u¡ aa-.:("'!múos 

COlltellJJiOS nt d ,.0. 9:!. 

_":-":l:OSTU!C'. , 

1,llpl'esu pOf ,Y. B. Sn.wART, l'l,¡:a d~ la 

(i:l~~'dra:. 
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bt! ~rincco. 
Núm. 101. Angostur.l: Sábado 14 de Abril de 1821-11. Q TOM. IV. 

COLOMBIA. 
ll~OV ACION DE I.A GL IR R A. 

A. 1M oclr. th lD mariana tUl ... fiel acJll!jl 
ruihió S.E. el Pict-Pre$ithnte lk J"tM1>1Ulc 
dtspaclr~ Qjici.us tkl Cuartel.Gmer./, .. " tfUC 
tÚ órtlnr. dd Li~ PresiUnte ú le :&. 
plica k msa tl Sr. Ministro de l. Guttn:. 
/¡,~i' tk~"tlQ ~l C/Uf) fk IU t'tnztinuacúm .. y 
~ contcndo los qwrnda vas del articulo 1 'l 
del Armisticio Iksde el 19 de Marz. Ir.IlSÚl ~l 
27 iel ¡trl!smü inclusivamenlt', Si' tió princil'i~ 
"la$1zo.~tilida,üJ el 28. Esta 7¿Qiicia u pubLÍtXJ 
111 momento por '.IIdo,!J ~t IIplnUSO ~ ha tSl
dtlUio, dem"~strfl Jel moJo mas s#!,liifactorío 
la unaninaidicd tU snttimientos con fUe tnUll.'faJ 
los C.Zombill1Ws i. empuñllr Uzs Ilrmas ,,~ 
«010 ~dr4lulur les tkponer l. paz de la Iod~
pendencia: tambien 5~ circu1iJ á los Gtnl!Taus 
tk los u¿,.citos,!J .wn.s AutoritliUk$ de les 
Prnincias JellRpMt4mento, «fin ,~ ceSQ$e 

ttuh conWlÚcacion con el territorio erumigo. 
En segui«a se im"t." tres túicios fi!le CMf· 

pmam ltl idtimM ettmunicacion «tl1TÍdc entu 
61 J¡berlarlor Pr2wunte!J el General EsjNI" 
ii.t D. Mi:u~l de la Torre. S.E. dic#! ti este m 

~l'~ na I~ autorizó tlnde ,1 principio al ~~ral 
. MorillQ parll ItaúT eme lfI1lepúhliClZ ro/m lo. baUl 
de rec07loci"'Smto de 1. J~ncÚtI, y t.,!orr¡ue 
recil!fltemmte "a se 141m' dtUil'l tolt!t ffl/:fJiJuiei a 101 

C.",izOMé~ Sarlcrio y E~elUu' A W#a de 
1111e.flrfU so/#mnu IÚdtIratorias, ¿,podin dtzar tle 
persuadiru llfUel gohjn'fJO (jI/e todli olro propari
cion aa Jan tlQfta é ínutil cnml) fastidiosa por su 
rt'produccioR' De httJ;Jjill~CI!' y misteriosos pro. 
ceJimirotDí 8t' dedu.ct F le EsptriüJ Ita derado 
tlJ¡esfrff suerte lla tlecimJn de las armtU, !I iJ dúu 
1'$ que t'olVDnos ami ¿ mayor regocijo, con"I.?lc:idos 
de ler el (mico rCC1Irso fUt! 'lOS IJuda p4rtl cont¡UÚ. 
tar la paz t¡Ut' tmdo (lnheJ4 Colombio. . ~ plJel 
el Gent!1'lll La Torre de tlft,}¡ar dz utrQ;co 'imem· 
pes/ilJO el paso dd Libertador Presidalle.. la CIm 
len,acion de In Re¡ñildica es 111 L,y suprema. y si 
e.~tJ prooodlJ que pt!ligra eil mildiu tÚ un i7lldil Ar. 
misticio 8'l1iL! otrof fffrJtifJOS 177a1 jrutijictzdos p...1Til 
haber para ~lo f EnltoTahue"Q el General 
La Torre apek.¡ Munds entero: el Lihertador 
~siáente t¡~ n/J Ña recusad/) SU jtUci6. ,.úa u
guro de 'i"I! la IJprJxscim. uni'Cersa/ . '1ncionara su 
'cftffállCtlJ; per9 ¡, 'P'~ d~¿jmos'!' la e.%t·CT4cion del 
/!'"I!TO Altf"lano cama sobre d, si OÓSn"XIU 0lr4 
d~fert!T/te: n tiespuer de tan co61cros .tacrijicifis 
permiJicse 91ft! Col()11Jhi" duaparecicTtJ de "11 golpe 
!I qlle sus !'T0pias glorias quedasen eclipsadas rolo 
f"lr UII uccsn d,. condescendencia, cU.lJos fimi'~1IJs 
if~ 14neenltu-ia 1.. mas rcmót4 pOJleÚJ,;ul. 

el del ne• l. 'lIJe la cnnstTlJacion del e~bcitD. ~,-
prrmto ti pl'reccy .e h~IIJbre .'tf dl! peste de f'e- N°. I. 
II1II .. Jd .Á,.",id~6, Ir: impf1"en la ~6Ídst-l E 
th combatir, 6 de hlfcI"T la paz sobre ItI bO.'r: O F 1 e 1 o D L 1. I B E R T A D O'R 
del recon.odmíent~ th la /15deprodencitt. Prrf) P R E S 1 D E N T E. 
,,,ult1Jl.a 110 dt'~ ur nUf'str¡li $07'resa , ;ndj~" .AL Cn"lllRAL LA Toaali. 
ntseÍon alhf'f' NI la CC1Iteslacion del nO. 2 '1Ul! R:tctno. Señor, 
111 Gm(!rall"n Torre, tkc"ntlf.MO el prdl!tuli-
~ sistema dcjrl1nt¡una~v /Nu·n$.fo del C,-tJicr. Al11egar hoya tst!! j,J'{rilr he redbido partes 
1/,0 Espeñol, 'lu;n'e h«cer ndptlbk G (''rJI4"1zUII (l~ Badnas de lo!; S. S. Gen<!T'.ll Guerrem 
de l.Ji mllle¡ lJ.'lI! !Jou, CIIusa la pertinacia .de.m Gobernador de <\61ucl!a Provincia y del Corone 1 
Nllcion? ÚlS rtlzrmes qut en el oficio "e.:\ Pbz;) en qve m~ particip;m que el aumento de 
fOXPOM el Libmador Pr('sitl('tlt~ hllbet16 1'J"- hmlpital~, Y dimiOlícion óe víveres es cODside
vi.o 4 tomar esta rewlucioll, so tan fllertes y rabIe atrit>uyendo b escasez de ganado al ArlUÍ __ 
concluyn:tt'1 tp!e baS!Il71 IÍ comxmcer t1. r¡ual. tido q"e h~ froForcionado el comercio de 
guítr animo que libre de capriclz~s !J pasi()f!ps e~te renglon ;\ los habitant~ del Apure.!. En 
cQ17Ipare 1IJ4eSlrll cQndud.!J $ittI4UÍon Cfln W tir !U1114l :\qu~lIo9 S. S. por sus partes han pues
la Espaiill. tI;) el colmo a mi 2fliccion con resp«to 1't. las 

la distancia para la tlcilidad de nuestrÍiJ comn. 
niaciones reciprocas. 

Dios guarde:.t V.E. muchos aD.0$ Bocono da 
Trusillo Marzo 10 de 1821. 

BOLIVAR. 

N°. n. 
CONTES1'ACION DEL GL:!>i '·• LA TORRE:. 
C.pilania Gentt'iú fiel &lrcitQ &peliiciona

río d6 Costa-jinne. 
Excmo. Señor, 

Tengo el hOT'or de acusar el rftibo del oficin 
de V.E. de 10 del actual en Boconó de Truxi
tló, en el que desentendiendoic lIbsolut:lwt'nte. 
y como si no existiesen de.nu~tras comupiCl.

. cione¡ pendientessn~ el acontecimento de Ma
racaybo yde )¡¡iC~ntabl:ldascun 1n.8 S.S. commisj
onados :a.V.E.éinvitadas ~orV.E. mismo'sobre 
la pr':lrogacion del armilticIo, st'gun la.c¡ b:tses que 
tubo;' bi'en prescribirles.me intima V.E. B el re
conocimiegto de la independencia por 10ll S.s. 
comisionados por S.M. b la con~inu~cion de la 
guerr;¡. En este paso inesperado é inconcebi. 
ble, el sistema de franqueza y bt:ena fé que 
c¡¡ueteriza al gobierno EspailOl y qt1t~ me .h~ 
propuesto para no sep:uarme jamaldl' él, me im
pone él deber de contesara V.E.que t'n cumpli
miento ddart 12°. del trabJo de arJl\i~ e o, 
y habiendo recibido el oficio de V.E. de 19 01:1 

lIctual las operllcions militares comenzarán ~l 
28 del prox.imo Abril.-El mundo entero que 
tiene fijoi su ojos sobre nQ50tros y que ha obser
v.da nuestra rrulfcha en las tran,accionea en
tabladas para separar de estos payse~ los hor
ror~s d.e una guerra fratricida, el mundo juz
gad sobre el origen de lasmaln que van nueva
mente ... desolar estas c..lt-sgnciadtlS comarca~, y 
no bar?! pesar su tremenda rClpoasabilidad so
bre el gobierno Español. 

Dios gl'arde a V.E. muchouñol.-Cn;>,rtel. 
General de Carac:u á 21 de Marzo Je 1821. 
Exc;mo. Sr. - Miguel de Lat01"re.-hc:mo. Sr. 
Do~ SlMON &L1V.tR. 

N°. UT. 
OTROOFICIODELUBERTADOR. PRE., Trahpos .) l. memoria l/uc al momt'nto de mi~r~ac¡ del ~xército y me aseguran ser illlpo. 

~se le NfltJÍon Etpañ¡¡ltz rrimegrtUia en ti goe~ ele sible exi~ta algunos di:Js rr.as en aquel territo
'111 Líbert.,¡ !/" IV C?nstitucWn. mliliante la illsur. t io. Y como la necesid;¡d es la ley rrimitiva 
f'ec.....w" tÜ las troptU f!11.6 ellley e7roía60. :m.rir.n ri:¡ mas inexorable teogo el seneimi~nto dé 
tl tZluínar Q sus predilectos nsallos, d Gmlllrai someterme a elb. Entre el exíto dudoso de 
Mrm~ plJr órdm de 111 Gobúroo ,olúit. C4m r~" uro¡ campaüa y el sacrifició cierto de nue~tro 
prlidas t!fIIJ"I!ñOl de tadas lca .Álltorúlsuln u lit Uf'· exér«:Íto por la peate y el h:lmbre no se puede 
pitálica ws Armisticio. que le fi~ sibapr~ ffegndo. 'l'ndar. E5 pues de mi deber hacer la paz ó COIO

segun consta tk 1M pnpeks puUicos. El Liórric,. b:ltir. Sí el gobierno !spa¡iol desea !lueitra "a
dor Presidente, cnJjendD al fin a le. impulIo., rJ€ mist<\d, el ba tenicto tiempo de dictar todas las 
SIl gnurfJrid4ti. y dc.'roso de tutifiatr Q/. tltumio m"didas pAcifi01~. autoriZllndo' a los Sres. Sar
que Colombia tUI aopira mas f/l~.a lit pa=. qual toriovEspeliuparatratardel.paz,iobrelahase 
conWIle a la tlignúhd de su rntrgo COHW Non,", 1 

libr~ é btdepmdímle, determi"ó suspender kmpo. (jue lú di'!z :.tnos es notorio al univeno: de la 
f'almente i4l~ ¡'oslili¡Jrtdef. nn emhargo ·tk f'lc e7t IndepenJenc~, di¡o. Si este mÍimo gobierno 
¡,.lta trtlnSaCCÚ1f1 1M EspritJles ~ mil ven. no ha hecho m;ts que ~olqer a pedir un Araús
t'iGlI y utiii~. Y usotros s.u, ibttm()$ a e.rperi- ticio que se habia negado de .n modo tan so
rxent4rpUllidtu y ~/mJnto&. El tÚ ROI4r que lemne, es una prueba de su con:itant~ adh~íon 
el ,yr enemi:,. eH ~ lUZ comttnú:.cione. 71D Si! a SU5 prin.cil'iós políticos de su dene¡aéion a 
( . .tmsa6c de repettrli¡rte Nustulm.foadtat/o pora Ye- ~U~O¡; reclamos justos, y energicot.
conocCf' III I~!J ttcortl~OMS tJl mi.mlo Por consiguiente b1\ negado el caso del arto 12" 
t~mpo 'lUf las t"rteucuJllldas desduu intt«ln~ del Armirticio que con esta fecha tengo el do
~QstQ rn objeio¡ftioclDs, han gwzrtill'¡o can rc·.I]X.ct1f lor tie notificar V.E. para IU cumplimento des
J 14 Ámenc.. UII.ilencio mOTtal fJ!U! una tJC% SOÜJ de el aia en que se reciba esta nota. Pero si 

fiie intlrrumpúlo ¡MIré Cet:r~/ar oprobún!l kJd(mez. V.E. '! lus Sres. Comisionados Sartorio y Es-
cfrecit1ftit>~ "" pt:riÚt# fUe tW .e ~ sín.6 l l" 1 rae 1 _..J • • i " 1. pe lU9 tlenen as U bues necesarIas pan un-
os C1'Jlftlnau:s. • •• d 1 1_ W d 

Es pll'!J roiclf!1fte que la Nlfcion E!pañfJÚl!llJfZc1ll I'~hr la conbnuacloR e ... menta ~ CW"lO e 
}¡fI ~nsad" en tltr. COSll que na burkl'le de nuutra esta gwern, yo tJarn~ con deferCllCI:l y I~:.S
'¡1acicncUz y sinceridad. núrdt!llrrna,~ can .nrl)pllm",~ . 'P~rtclobre bpazenSan-.Fernandoauon~e di:IJo 
tir Ifrmilticius, !I renús-:nncs de Dij1l4ttuios. gimar . mis marchas con el objeto de condUCir allí la 
fihllPO, !I uarenlos ~r en Uf¡ ocio ftUcJ- ¡ m:ayor parte de aUein-U tropas y de acortar la 

SIDENTE AL GENERAL LA TORR.E 

Al &c.a. Sr. Gtnera, ro Cleft tkl EJrcihJ 
Español &pttlidomlriotk CosJíl-Firme. 
Con mucho sent ¡miento tengo el honor da 

contestar la nota de V.E. f('da de 21 del cor
riente en que pretende V.K. hacer responllable 
al ~bicrno de Colombia de las calamidades 
que Un a sucederse por concecuencia de la¡ 
proximas hostilidades. CoIllO V.E. apela al mun .. 
do mte.ro que debe Ternos c:on imparcialiadad 
yo no recuso este juicio que mucho tiempo hi 
"ta pronunciado en fnor de los i. vadi.los y de 
la~ "ictimas de esta guern.desoladora:. No PUe60 
pcrsuadú-me que V.E. mÍimo halle en concien. 
cia ser jllito que la pu: se haga al dar Colombu 
el u:timo suspiro. La pintura de nuestra situa
cion no lJUede ser m2S fiel que la que S. M. C. 
S. E. el Conde de Cartatlena y V.E. liI1ismo 
han het:ho en iUI proclamas. ¿ Y~noli;¡ V.E. 
que ya de V~ne:zuela han dHa~ecido todos 
loo elltmentos '\.litales? t. Y cuanrio se ha IIlOS

tracio la España lIlU impasible que ahora con 
r~pecto a nuestros agudi!imos dolores? ¿Que se 
nos m ofrecido? Con'tittlcion ó prorogacion de 
la pena en intructuo~Oi armisticios. Si, E.S. d 
mundo dirll quien fué justo quando él vea nues
tros manifi~os y los de nuestros cor.trarÍOi. El 
armisticio que va 1 terminar ha dado cioco , 



m~ei de uís«:a,ia ~ ,~bíernQ Españoll to 
Colombi.:, y en recompeDia H' nos m:lndl"l 
nlrlnu meratorias para hact'ruM espirar en 'llC

dio Gel aniG\lilamiento general. V. E. me t¡ac'e 
CMi" de mi 5ilenclo con respe'cto i Maracaybo 
y a la prorogacioo del armisticio. Yo podría 
quiza con miJl jucticia ob5en;tr (1U~ V.F. no 
hate rncncioo de mi larga nota sobre :\hncay
bOJ y se de~entie;lde en 13 . Que COlltesto de la 
situ;lc;ion desC!penda que han reducido mis 
mini pacificu a nuestro desgraciado rxército. 
y á lo! d~graciados pueblos que completan su 
uterminio con la- permanencia de nu~itras trOo
pas en ellos. No le si V.E. tendra noticia de 
!-lue todos los campos de 1, Provincia de Sarillas 
han siJo incendiados por hO!l1bres malévolos, 
y qu~ en las de Meriu<1 y Truxilio ya perecen 
Je miseoria 'UJ desdichados moradures. En 
tai. estado, ~ pretender2. V.E. que esperefrtos 
la mu.rte sobrf" Ollestro~ fusil!:! por no lucer 
uso rle ei:05? No, V.E. no es injwto. Lo. 
prlslonerps de guerra qu~ habia en numro po
der en Saota-"Muta y Margaríta han lido remi
tidos y3 cange~os, ya pan c:mgear; :131 esper~ 
<jue V.E. se fuva dar paSal'o)'lt: al Coronel Es
calmla f a los del1la~ oficial·~s b tropas que fl:~ 
t~n en Igual caso y con el mismo objeto. Si 
V,E. qui~lere haCe!'me algul1¿s «omunicaciones 
ames del rompimiento de las hostilidades ten
dré, muclla satisfaccÍon en recibírlÓ3 en mi 
Cua.rtel-~Deral de Barinas pan douue parto. 

Dios guarde a V<E. muchos años.-Cuartel
General Libertador en P¡.¡y.cra a 28 .:le Muzo 
"e lS2\.-Excmo. Sr.-Su4oN Bol.lvu<. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL 
EX':::RClTO DE OKIENTE. 
QficW tiel ComaJUicnJe de fW;cJ¡ic6. 

El Sr: ComanJante G~nc1"31 con fc,ha ] 5 
del corriente me d¡ct: lo que sigu~ ! 

El Sr. ClI.p!tan General me dice lo que :lo la 
letra (opio. El Sto General en Gefe con f"eha 
d~ ayer <nle dice 11' que sigue: en vista dd afie 10 

de V.S. de ayllr en que me tr<mscribc el 'iue h .. 
reciviJo dd Comandante G~neral de Bal ovento 
'11 fecha g del ceniente en <¡ue particípa ~ V .~. 
ha~r llegado al Bno Tu y el Tenienle Ctlri".nd 
disidente Eugenio Blanco como t;¡mbicn su her
a\allO Ale.landro que lli(v~ el} lal millma, B.Ill" 
dCTJS segun se de,luce del conte~to con el objeto 
de recojer por orden dt:l Gent:T~\ Bermude/. ¡'IS 

lodividuos pertenecientes:' ellrli digo a V.S. en 
conte~t;lcion, que 5e 51rvot d.l.r tu ordenes ter" 
minantc$ al reftrido Comandallte General pua 
que ¡lor prctclto a\g 'lnlf permit;¡ venir ¡¡ su tl:;· 
rüorio r.inguno dr los qut' correspond:l.n al CIé¡-· 

cito di)identc, pue, por el Armisticio no deoon 
¡alir de las li\lcas J~marcad.s '! sí el ~nunciado 
Altxandlo estuviese tn esta capitlll t<,ma~ V.s. 
1 .. ~ providencial d.hacerlo salir inmediatamente: 
cuyo cOO\.f!flido tr:ulado a V. para su intelígencin 
y cunplirnlt'nto én la parte t¡ue le' es respecti,a. 
~ios guarde IV. muchos años.-Car~as 12 j. 
MarLO J~ 1821.-·Ramon Correa, Sr. Comadante 
Gcneul de Barlovento. Lo que tranSctibo • Y. 
~I" que inmediatamente pr(lce;:¡a á elecutar 
lu qu~ ~levíene el Excmo. Sr. Gener¡¿l en Gde 
prl'v¡nieodole a tod .. ,s lu Guardia .. que de moao 
nil1gul\o con.ielltan pasa1"¡ este territHio soldado 
ohci;,¡l o otra cualquiera el .. e que pt'rrenezcan 
:l'J ekér.:ito disidente sin presentólr amI') ulla or
den exp~u Je nuestro Gobierno p(W cOI\\'~1!ir 
a~; al mejor servicio de la n;,¡cioo Dios g uo1rde .. 
V. muchul años Cauc¡¡gua M"uu 15 Je 18~J. 
_lJCTIIU7<du Fcrr:m. 

~r. Com:wu¡¡nte Milit¡¿r dd Haxo Tuy. Cuyo 
coctellido tra)l.u!o!¡ \'. p:;n;¿ su inteli~ellcia y 
CLlmplimenlu.-Dius gll;¡rde;l V. muchos añui 
R iachico 18 de Mal "O de 182 L 
!i,. n. Ltgenio B¿'¡nco. JOSE MAR.11N. 

OTRO. 
Comaud~llcia (ie¡¡c,aJ de Bar~t·ellt(). 

Teni~nJu que tra:.ar con V. ¡uumos intc:res;¡ •• 
tes al tl'rvlcío de mí n~CIU)" S~ ~eTl .. írá V. si lo 
tiene ~ ~)\en, ~I .. prolim.u~t! .. ~~tt: V~llt.) 1'0 el 
(11a :> dlll corriente, en el q ue m.! cncontr:u"" ~e 
~u ro u;¡ 10 Je mi g';¡.r;¡ntia, que 1;.,¡~ rro~.;,¡, que 
~uarnl·'t!1'. los pUnlOS 'lu~ l"l>c de p;;tSM no le 
íuc.ornod"r;ul) l' ru.Uldo Ilv lubit)l! óiSíH)~ic.ion 

de ~enír me ~ el cospetette a.tH. ~ lo 
tom;¡r l •• < proYidencial que juzgne oportunas, 
trayendo¡e consigo i IU cuñado D. Jase Maria 
E.pinoaa. 

Dios guard~ i V. mnchos aRo, Riochica 
A.~ril le de 1821. 

nERNARDO FERRON. 

CONTESTACION. 
I 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 
Cupil'a Abril 5 tÚ! 1821 lI e. 

SR. COMANDANTE DON DERNARDO 
FERRON. 

hfX'b de ulUt .. lid. el E:rcmo. Sr. D. SnlolC 
Bounll COI1 direcclOD 1 Tanja por diferente 
camino, con el objeto de s:Wnl1e al enClleDtro 
'! recibir CUlnto antes toe pliegns de que sabia 
~t2ba encug:ado de entr"l!g:&rle. • En d mo
mento oficié al dicho Excmo. Sr. ;munci~ndole 
mi llegada, y pidiéndole me leftawe el punto 
adonde dehia dirigirme pan incorpcrarmele, 
lo que h~ria en d momento. La contestado .. 
de S.E. fué un aviso por su gefe del E. M. G. 
de que :11 dia siguiente por la mañana .eadri¡, 
(OmO lo verificó; y enterado del contfilido 
de los pliegos, me m:mjfe~tó S.E. las diiirulP
des qUl" ~ le ofrKian para la pronta remision 

Teniendo i la v ista el oncio de V. en que Dlf 
111.mó1 i tntar al untos interes:\nt~ al setvicio de de sus diputado. á lspaña, como asi mismo pr:r 
.u nacion, y e'tar informado de la d~c1"raciúll la prolongadon del Armísticia. Hice a S.E. 
de guerra que hl determiTU.do nuev.ltilente la ell2t'1tas reflexiones me pnrechll justu a fin de 
Dacian ESP;;ÚlOl;¡ como 10 demUf,tr~n 105 pu'pa- COl'l~guír, (omo medí.', mas pronto para la ter~ 
r:.ttiyo • .; preyenciones que V. est2 tornando en mill~cion de llUe~tros ~n~oJ, la remision de 
nos Valles cuyos movimientos no me denn duda sus diputad\1s y la cont ¡nnacioo del Armisticio, 
alguna del rompirnenro i pes.iT que hasta e:sta y he tenido el pl;acer de ver I~rados todos mi¡ 
fecha no he tC"nido d m!!nor indicio ni tr;lnscen· de~s JnbiendIJ sido nombrados los Sres. Eche. 
denda de lo~ geles cíe que dependo me ill1ride vcrría "! Rewn~a para panr a fupaiU con l~ 
~[)bre m:meT& marchar lu.cia V. 5in consultarlo podere~ nece5arlOS para mtar de la terminanoo 
• mi gobierno. de tan horrorosa guerra, reserváadose me 

Este pueblo sif.!ndo uno de los qne IU yecilldll CO!!l~'o el dt.'T'ecao de la ratiliac:ion del fr'. 
rio procl<.< maron su lib~rtad en l' de Septiernbr~ rado que aquellos b;,gm. Estoy informado 
de 18<10 Y uniJo ~ la Republica se sostub,; hasta riel talento, ilustracÍon y juicio4¡ue car:1cterizan 
que por el Ann.l~ticio celebrado por lo~ sobier., b d d ·C _1 

no Je Espa~ y Colombia en 25 de NOYlembre a los die )f iputa os, y esto untuo .... lenguage 
q'lcdo dentro la linell de demarcion que pertcnr.. del ~ENI'.1UL BOLlTAR, ll~o .Ir! la ma10~ mo~ 
cia al ~obíerno E.pailol, r por no que).,rantar deraclOu, m~ hac~ p~n05tIC:ll" el mu felIZ re
las disposiciones dt>l gobielDo ni in{unoir desoT· sultad:l de la negoClaclon entablada. El trato 
den no. conformamos.i que se esta< .leciera un I yc:ander eitrem.,damente fino de ~te general, 
Juez Esp;¿¡101 que '::.dmínísrrase 1 .. Justicia. du del Vice"Pr~iJente de la Nueva-Granada el 
rante el Annisticio; f'Pr<? siendo así <¡te t'stc General S4':nbnder, y otTos de la misma gra
cnb de~ V. consid~rarlo (Dma un pueblo lihre du¡cion que le rodean: el tr..to igu1i que let 
y 'lue depende de otro goi iemo. mt> h:! d~do y (jtr.H .,..uíu 1.l20nes me bdcen 

Yo en e~~a. fecb¡¡ marcho;¡} Cuartd gener:¡l de prorto:stiau" que en lo sucesiv'l reim!'á entre 
Ba~lnn'¡:II 11lformarme de l~s ~~mJs que h:zya "osotros la mayor fraternitbd h;l~t3 el punt:> 
h~bdo para. romper ,.1 ArmistiCIO, f,ues .c1lmo d~ har~tn"'l ol.idar los horror,!;e de la g er:1l. 
digo todo lo Ignero, y tomar oE"denc~ óe m! gefc, L~ b . 'bl L ·1 . 

d . f mn llar l~,t.n UlCOmp;¡tl e c',o ~l u:itraul'C~ 
1 ent.nto e10 aqUJ un:t. uerz:;¡ armada oe 50 dI' ¡ ._. 
Paysanos los que qlled <.n con orden de no a1t~I~1 L 'l~ 1} en que Vl\·lID~S. 
en nad.¡ ni cometer nillgun a~ to de hostilidzd ~ l' el A rer desplché al adicto al E. M. G. n. 
meno!> que alguna partiui\ de V. vcnCa.; come· Vicente M:Jrete par3 que desde' CU';¡chl!' 0;'1-

terlo, que en tal C;\\o debt.'nn dcfenJ~ Sf' CQIl~r· adelant(! pre¡unse el aloj:'lCni ",~o y bagdgtlS 
rtgl<: ¡¡} tratado de rc?,ul:ui:: ,u:ion dl< guen:a y plra lo~ dichos comj~ionado~ a fin de '1l<t" sc-'n 
~st~ ¡¡ c~u·-a. d::,: 1 \5 v:ce~ que haSf:4ntl'rhente tUl1 tratadQ!! tiel mismo rllo.io CGn que yo lo he si
da lU \I! han ~parcldo de que V. trata u¡:¡nd:u do aquí, !<upllcandoáV.S. df l;¡.;frrdt!nes cürres
.. 'JI,<r.m::\l' d pl\el,lo. pondientes pata que a~i se .erifiq\l~ asi (omo 

En ta:o. lie que esto sf'~ f;lho lu!'r,o <::lt· < ~o para el :tpren. del buqoe que de~ cooc!urir :~ 
'''meunmtormc''festesabldoqueelAnmstIClo ' .. ~. uy pront· 11 t .. t t "1 • 1 h d d' d a LSl' .. na <: a .. "gau.. ;,Hl o .. 1 erc'll3; 
se S'KU~ va veremos i " e ccer y Is;mn ra en < \. 1- • . , ~ 1 .J 'l . . 

. . d J '¡ . 'd 1 < nuestra Sl ItWl oe <lQUI 5Cra maron .. y a u ¡¡(Ion 
quanto Ileól e U~tlC~, y pennlt, o ror e Hata" di' < d SO' 32 J"ta el d 
do.-Di05 ~u.udr i V. muchos abos. e v'~r.e e n la¡ por ;.}S~.: pl'{'-

El C.¡>iLUl.-Loa&MzlI bU\TU • .LO" sonas ql:e lo haceA. 

Qfo.io ckl CU11fn44nll de Gua/fan~. 
Acab¡¡, de llegar a ~te un sujetll veclllo de este 

,itio, del partido Español y eIpone. Que una 
partida Espailola paso al con! iriente ck la laguna 
deTacarigua, y quemo las casas óe caño am.tril· 
10, y cañaberales, y que habiendme propagado la 
.olql1e 'enian aquellos á quemarel puehlode Cu· 
PiTa se alarmaron sus VeCilll'S, desa.rman 'o al co· 
mi5jona~o de Justicia que allí estaba por parte de 
101 enemigos: y <¡lit' dicho comisiona/lo trd.to de 
¡v~nder quatTo individuos que venían de Cal aea.' 
buscando la Repllblica y '¡\le no lo consintieron 
'1 que por wtimo rtgistran i to lo individuo c¡uo 
.Il'fa de esta p<lrte y 5U' p;¡pcl~ presentando. 
los ál Comandante de RiO(Lico. Lo que cornil" 
\líe2 i V. S.para su intcligenci~, 

Dios guarde ¡ V.S. mucho5 :40701 G\iílUape 
Abril g de 1821. 

Ca/üli# 'f'¡u/lte dt Anwas. 
Sr. CorotteJ FrllltcUco Vicente Parejo. ..... 

GAZETA EXTRAORDINARIA DE 
CARACAS. 

" Dio; guardt a V.S. muc:bo~ ~ii~.-SUl~ 
tafe de Bl'g')d a ~6 de Enero de 1821.-Atr
toniQ Pan Ilillen.-Sr. D. Miguel de la T(lIT~» 
Gener¡¡\ en ¡efe dd egértito ~xpedicionario 
pacificador." 

Fn su consecuencia el Sr. Gefe Stlpdrior 
Po!'aico ha dac!o 1;1Ii órdenes (orr~spondíeQte~ 
a todos los alcald~s constitucionales dt'l tr~n-
5ito para proporcionar a los Sus. comisionaJ.,s. 
los au~l1ios y comodidadeJ q\le les senn posi
bles. 

l'ROCLAMA 
Jlleha pu rl pp'i1!ln' lUgiriur de la MIl~"l níCi" 

Fa,liJad de Mf.rnc,;ybo .. UamuJ IJe:litc¡ ~i S 
de ¡febrero de 1821. 

Ciudadanos y habitar.teJ d~ l\hnc:\ybo que 
me c3cuchais !ahed, y public2d l 1" f .. z de L .. 
Naeione!l, (amI) esta ilustre CiuJad por mediu 

I 
de !US aotorid¡¡des, funcionarios, pac1r::1 de ['
mitía ! detn .. $ paltes que le componen, se ha 
f,eparallo formalrr.ente de la depmuencia .le 
España, y su ¡¡obier:to: no pnr yiolenci <1, 50-

Aver a las erho de 111 "oche ce ~a r«:ibíJo duccioil, y ctros I'.ledíos equivocoi tlt> su voluo
el oficio !!i¡-ui .. nte rld teni~nt" coronel n. An- tad¡ ¡ino por un impulso libre .., ~'Ipont;meo, 
tunio V:\4-H;¡It:!n, que creemos digno de la no- cosiguiente a la primera ley, qué el ;mto; d~ 
tili¡\ tI,,1 publ~o. l. naturaleza impuso al hombr~ <1e nlfnlr pür 

" Hahielldo dado pute a v.s. dnde el To- 'u conservacion, '! prOlperi,Jad: est;¡ se halla 
cuyo. Trugillo '! CUC\lt,¡. solo m:&nift'c;tar~ en boy cifrada por n1tSOum en nOt"!>tra n1tur~ 
e¡tc d rcsuAti1do Ge! Dli conlision. Ll 2f de Uluon á h Repúbliu de Cúlombia. Su Go
e~te por 11 nuñan.l llegue a e~il. a la~ poc-~ Dierwt y SDi leyes son las cr1'! ~os r~~n y ~acen 



fcliCC$: dClC&DoC@tOi; enter.unente el gobit!fno 
Español, ,. de: sus leye& que antes COI regían, 
solo observarernOi las que no 'c: opon~n á 
Duettra Independencia y sÍ::tema. Gloria pu~ 
a Dios, loor a llis Pad;-~ de la Fatria, VifJ41a 
RepUblica tk ColDmbia. ... 

Proclaffla del Gel/hallA Torre. 

HABITANTES DE ESTAS PROVINCIAS. 
En m-tdio de UD Armi~ticio ncrllputosamente 

observ~o por vosotr05( 1), el GaNE.RAL BOLl

v ..... JIle m intimado 111 !!upension . . Es¡aban 
~rulientell expliucioRes que él mismo me ha-

exigido en 19 de Febrero ,obre el acotue
dlDH~nto de Maracaybo, y continuabl\l! l!!s con
ferencias entre sus comisionados y los de S.M. 
á que él mismo me holbi;l in vitado ~obre pro
rogar aquel tratado(2). cu~ndo repentinamente 
me intima Ó el reconocimiento de su gobiernoj 
ó la continuacion de I;¡ gu~rra. baj'l lo!! ('~tn. 
fos pretexto¡ ae ser el tratadO ue Trllgillo pero 
judicial ~ su egército que por ~1 sufre p4!rd¡Ju 
ebormes(S). 

El GENERAL BOLlV.AR sabia muy bien 'lile 
o&te recor.octmiento estaba fuera de mis facul
tade1. Esta fue nuestra decisiva rontc5tadon 
Wl San Cristoval en Agosto ultimo; ,. por e~t. 
princillio fue igualmente que se celebró el con
venio de Armisticio qné no ha sido otT:l co~ 
~m~ su·p~nder las hostilidade!Jt mientra. partían 
ccwi,icnados IUYOS para la corte de lUadrid a 
tratar de el, o a exponer otr3S pretensiones que 
81tubiesen fuera de nuest~ facultad~. Así: 
J¡m;¡J se vió una intimacion ta. utrana é irip 
ttm~stiva{4). 

Rfl6ítllntes di! ~sta$ proviucias: no he duo. 
da~':) un mow"oto contesurle. que ell c:umpli
miento del artículo 12 de aquel h-.1la/lo c.,mell-
2anan los cuarenta días csti¡.lUlaJos t'11 ,,1 de~de 
el 19 del actual, en que fl'cibi su imimotcÍon. 
'In ltI consecuencia el 28 fk Ahril p,·¡'u:ipi~rd,. 
)lor ,.i lIf7. 1·t~ ¡lIS horlilidl1d<:s. 

N ueva;¡ In" Ic?s vUI'l17l'n ñ pesar ~rybre "OS\1-

tro" p1'ovoc.ui'.'s y a~rJidos tan irijll stametltt' 
por la incoó<;iderilciort dd G I!Nl>RAL Bouv A R. 

N" :":lera su respol\sabilidad sobrt: el gubienlO 
l':s¡Y.lñol, 'lile par. ~vitdr¡os h:l dóldo p<llOS de liÓ 

dc~i'3teres y g~ . :rosidad inauditos, y ha apIQ· 
r.do h~ta el ~xtrelno IIU paciencia '1 buena 

- -----------
:1.) P<Jl'l) i ptXO ; ell Geneht La Torre: ul.ú1. Ó llog4. 

"lvid.r 1(\ 'I"C I',,--a dentro /le 'u territorio •. y ral) c.r~ 
d<o IU yi,tl. l.~. ca"poa dt 111 Proyínda de &rimu.¡' 
eetl.diad..: en loa ".lIea dt &rlo"~nto de C;¿r~u 1» 
CIIIU qU'lmIdu pof P. 8~rnartto FC'rroQ en eOlio allla{iUo 
'! SantaoCruz I el proyectado incendio de Cupira que 110 

.. rtalis .. por h.a~1'M alamudo ata ncii1a.: el no haberte 
rel .... ado lu. buquet de ¡tUerta u\ucat'ft ~ 101 Apr,gt,:¡
darca tle Marina ('(JII 101 que lIeg;uo~ u!tima=te del I~ 
Pt'Dill,ufa: 1. admition dt d~oreJ COIllO h~ luctctíd" 
4DIl el Ttnientt Ct>ronel P/!dro Carbonel, qUt H- profugb 
¡ CUJlllIna. de do.L!Ü ¡»lO i C;uaC&I. '1. d~ al ;í.e l. tu d~dn 
pcrllÚlo p.rIr.l aquír 1. Rapw; el :llll!Aiq¡¡to intf!'lIado con
tra l'l S. O=er.a.l Paes per Villauna á .u,-";~'1e, de 101 

~pahol,,; calr. Ida algua .. h~cho. ttu~ prh~b~1I 'lu~ d 
Jln"ütido !lO /uI túlD ~ .. ~ ob.rVadu. 

(9.) R~ coM!;>.Jlt~ por 101 rloewnenw- ¡.. imprc.a. quól 
la R.epublic~ DO a la que ha JoJicitado Arml,'ici"".¡¡i 
l'roTOpcio .... ni nmitionH de Comi.ion;>do,; resuelta 
~ cOllquiatu IU Indrpendeocia c<l1I lu :mllaa ha cn';do 
'111&! ato. recuno .. olo pot!lal1:urab.rle dilacio ... puju
dicialn al grande objeto que .. propon.: 

(!l.) !I GobiMUode Colombia no ha eometid, larn('lIor 
Il\fqccion del Armiaticio; pero ri lo '\I-pende •• 0 por UD 

'tMraño ~ wgan le dicr. ,illo por Una cau~ la mu 
jUJta y ohli~oria ",ual u la conlerncioll dt! el<ército, r 
d~ lo.a la Republia, i ellya ruilU alpU,¡ tI enemigo COD 
elt;u nuevaa 8p".11 '1 tntretenimientol m que te oculta 
el eng:tño. forj~rltI por IU retinad;¡. pCl'Yeraidad. 

(4.) l.u Cenes acaull!ee.corutllntemente adheridu JI '¡'. 
I-.YLI de ¡aa anteJ'IDra y d. qn;mtoli Gobierno. ha &caíd. 
1,. fhpaiia, putenden boy tralar ÍI Colombil coo.1 mi .. 
.,. or.:ullo y vi!ipe!ldio que en el li¡olu d~ la eonquilta _
pleah,," ro. Motaren: .. ofrrcM, dle('o ella!! i todOf &111 

Ou.rales eo Gdt y Capirme& Gmeralc-. ofrued Conati
tIolejon ¡nra augurar la Urra, y :\6nde uJirdcl bnce rftjlOo
de. :¡"e no -.ta ('a "UftUolI facultarle. el rCCOlll>C('r l. la
dr:f'.ndcnc1a: lo rnilmodira el Rey; y!i lo. AmuicanOl tie
"eo·1a nl~~dad de ocurrir hura !I()jIotr;u.!et diremOt que 
t;ua¡po;:o elta ro Due-era,¡ f,:¡cul¡adL-s. put't .. ,[0 el opuooto 
1.1.Hnre¡:ridad del territorio ~p2ÍtOI." C<Jmu l;¿¡eaperieñcil 
"a. h¿ c!Ueaado i ~r cautol. n dr roda impolibilidae 
cII.er .. t;tl~~ 12I~; la intim:u:ion htcha por tI Líbtrudor 
PrHidenra eala tJu .. CA'el Ofden d,,1 tiempo. d.e l~ ~rCUQ" 
rancia. y de l. prudlDc:i2, y ~ieado indi'penu~le la coa
t¡uuacion de la ¡Uut" a\ t'xpinr 111 tcrmlng dd ArII1itti
cia, DO not I'ueoe que el Genanlla Torre debe apllruw 
r¡.nIO pC)l/lue la,¡ h.atilidacift pri¡¡,il'ÍCIa U me. aatn, . 

ic( á). VÓiotros vcrei. wuy prOl',t. toda 1;¡ 
lene de Htm paa., ~ juz,uti& i y el mundo 
e.tero juzgara. 

Aunque son ocult4S hasta ahora las verdade
rAS cauus del t'xtrafio é int.mpcsti'Vo paso del 
GENBLAL BOUVAlt, muy pronto el tH~rupO 121 
dcscubrirl. Quid e:n ellóll esta comprometido 
VUestro honor, porque qui/.n f,tlsu relaciones 
de alguno! ptrvet!O' podran h;¡bcrle implrado 
las mírima5 ideas y ptoy~ct·,s que en SUi inv~
sione9 de Ocumare y Clarines(6). 

En ~t;¡s circumstandu es de mi deber :mun
ciaros qlle estamos e D guelra: que debeis por 
Tlleltrz Sf!guridad interior tl~ al cabo el cum
plimiento del arto 292 c!t la Constitudcm de la 
M ;):-lrqu~: que el gobierno castiga.ra con t;Jdo 
el rIgor de las lt"ye1 a lO!! p~túrbatioreó; d Íl'cc-
11)5 Ó indirecto, dd .¡rden publico; y que la 
campaña actual ¡era tan activa r \'ig·)r:>S4l como 
10 fueron las de i8H y 181S. • 

Cllartel-Gtneral de Caracas 23 de M«rfIQ 
de 15:¿1. 

MIGUEL D¡¡ L4 TOllaL 

LIBERTAD DE LIMA. 

RE.PÚBLICA DE COLOMBIA. 
MINISTERIO DE GUERRA Y MARiNA. 

EXERCITO LIlsERTADOR. 
Cswrld.Gt'l.l!Tl!l dt Trll~iUII 
.S de M"...., Ik 11!1I1. 

Al Exc.mo. STo Vice Presidente de Venezue! ... 

Po, "" parle I[lte te aCIIIH1. de rec.hir del Coman· 
MJlte Genn-al ele! Cauca, rift.riendúse al que le da
ÓlJ c.nfi:cha d" SO tk Enero ultimD el Com.mkntr 
de ¡., Costa del Pacifico, /¡a tenida S. E. el Li()(~ 
tarfor la satiyacci'Jh de ¡'aher 14 ntu!J plausib~ 1 
importante I/oliáa tk nah,r .ido Libertada Lima 
ftJ' el exlrcitQ de Chik 'lue l.z ól.cqtÍeabtu tide el 
liño pt'onl1rO palado. . 

[).J4 buque,¡ ~rrih::J,), en I!fJútl aÍd rd Pll~O de 
BrutHl~lllUrQfueron lús purlc.dores de tan interf:
.~ante flot~ Tant" .f1:s Capilaf/J!.S como alguno, 
pasegeroli ~esJlelah!es!J .I;drdi~l/os r:ue 'f}e'lian en 
ellas. contlu'IJ.:II en [(J$ dclall~ JI¡r&ie"tes que 
no cb.:r4n lugar tl njnguJ/IJ duda wbre l. rlm11Ud 
del heclr.o: fue /¡"I''1ndlJ~e la Ciwlnd de Lima e$· 
trec1lfft/4 !la por el Uaqut'o, r.l Vire!! Pc:;ue/a reslJt. 
túQ pr,"unl.r una b.lfa/4¡ J S.E. el General !';an. 

M"rtin 9~ ¡e apu&uro ~ IlcepfarÚJ. En 1m ;Tlrlte. 
mediaciones de U IU se di.ó e.~ia tJltntoTabk iItltalla, 
~".e el exércilo Espaiiol. dtsmemhrado por ella. 
tatJ.¡7C de NuntlJw ~ le ¡xub Id princifwr/4, ¡Jet"
r.liá.mU muerlOS,!I mil !I ,ei, cientfl.l pmonerDS en· 
he ros cJUÚu tul generGi 9fte le asecu,a ser eJ Coruk 
Orreli.y . 

El e:drcito 'f)muJor le tlirigi¿ :oore Limo. ra· 
pldamenJe. y le OfUp6 hafliendof4 el Vi1''Y PnuM 

(S.) No el la incoiUidenc:1OIl del Libertador Pretídtnl' 
la que pro .. oc&1 ¡¡rab, tan ¡lo ,u.t;¡¡nrurc 101 .,,,In dI' la 
f\l.rrlol IObu unol pay.e., cuy" dr50Jaci0I1'" la obra 
lIlaetlra de la f .. rocida.d I.Ip .. ho1.; ca Ii. ligerrza, la iol'll.. 
tuacioo, el delirio que ti! hIL apod~rado d.to la, C4Irt"', r 
;tu;: 1:.; hacó! d~Oilo.:~, lIlA v\"nla<luua .in¡ecettl.. tii hu
bteten dl!lC!ado lillcCUmtnt, 1& p:u;, bubirran autori:ado 
i toe ultimo. comílianado. Sartorio y Il.p,liur para tratar 
de ella buo ,1 uconocimiemo de la 1 nd&!ptJ1dmci •• 
¿ ContTl. quien pronuoc:ian, puel, IU f~lo el Qlundo illU
¡r.1do, .ino et contra loo lIutore. y .~[enÑorca de la. ca
lalllid~det <¡'11' con tanto dl'llcaro 1(' quicrl't'l i .. puur al 
Cnbierllo de la Rrpublica ~ Si ~1 dea:ntcr;:. y ¡t~d.& 
de 'lue nabla el Genera.! 1.~ Torre le Te.6cr"n "ticmpoQ 
anteriurrt, e. una chanla q Je !nueve 5 riu; \i habl. de ló. 
ti.mpol pralenlea. toda Id drc<\n¡.¡da ~erl'!,idad lk la 
.iapaaa .. rÑul:t' i ofrrcernoa perdones, y u ... Connitu
cloa que de oa4a In. Ili aUD para 101 milmot PeniDJularCJi, 
puca abund.l l'Q urora '1 defecto. c,,"pualet 'Juro eSlln ya 
deuubiertoa por 1M ubiol de roci"l Ina Pape!. Rato.i que 
e. apurar hua el ntremo la pacítncia y bllcna fo! de lo. 
/! mcric;lll09, y no ccllara da ver ,,1 Gl!lKul L" Torr~ ¡qll(, 
'Ul paf,:¡hru de dUilltt'r~ y ~enerotid .. d }:'paiwl. Wll 

par;¡ OUettroe 6idO$ IIOnidoa nnol é ina.i¡ni6cant .... cvn lo~ 
Qual~. pn:te.llae ~~ ¿ 101 pobrn ÚlCólij!O. ti igllo. 
unt ... , 

(6.) No puÑen l'ttar _ c1aru ni tamifiettal lal tlU

las lie eale p:uo natura.! y oportllno del LibcrtadM Pre. 
lidl!Dte: al en ella. ~lta comprometide tI honor de ¡~ ba
biraDtr.¡{r c.r::,~a., drben eetoo congratlllane de "n como. 
promcti,.jento t.':Q bello como el 'tUl' hici&!ron I!D el 19 
de Abrir de 11110; Ú. Caraqueño.; yuettra ciud.td (Ut 

I;¡ e lUla de la IiberUQ VeDt'Solana; cerca de ocho aiwt h.a 
que profanan 'flItIU'o .. grado territorio l.,. planras de 
_ icroe PcnintuLvn qur 01 tir&l\iuD : ~ lua!a quando 
aufrirúlaQ JUro ipesiaig .. '; ~_ coltr'lbllir".?'Jr tia 
llrrojAf 1",/ 

e'J.1CW!tlo atrM, ttdTfanJc~ &;Jtt w ru('1 .te .~ 
deshecho u/mIo. 

& l'tperan por mOflltntQS rletalles "''l .• pro.lijot!l 
circul1llancuu/lJs lo!Jr~ tOFl ilf./ul'sanJe ~U(fU.J, P"II 
e1IIrrlantolkgan y loJ dirijo á V. E. It'. un,ir,) ¡ .. hlj. 
car los que M dado paT. laJiffoccion ckl t¡"patf2-

mellÚJ d4 '" m4JU!o. 
DúugxaJ'de a V.E mllCno- añal. 

El Minillro 
llEDIto Bltl~~ O MENDUZ. 

DECRETO. 
lI.EPliBLlCA DE CO{JOJJ.Rl.f 

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
EXERCITO LIBERTADOR. 

C\IJlrk{·GNterQI dt Tr~iI1 •• 
Á 9dc M.u. .. tk 18111.-1\-. 

AL .llfCMÓ. SR. VI(;ll-pnESIDl!NTIt bF. VENiZlIULA. 

Con ~$tfljt!Cha luJ upedido S.E. el LilJerln.
d4r Prtúdmif! el decreto siguirntt!: 

HalklntlllSe grafJe1)lImte c7!frrmo el Zzcmo. 
Sr. Vicf!pPresidnlle de la Rcpúblira Dr. Juall 
Germaa Rocío, y temi~.dQ~ fundadammte 
~ llegue ¿ j4lkc~r 4We$ de ltl ;lIlialacion 
del (AngreJo gmeral lJfle (,5 á fuina con-rl
pondc el nombramienLo de $UCCl'sor J de:¡ean@ 
.'Oitar 106 ,,",les fUe reWlúzrian al !Crvici~ 
publico por su falt!4, lu vmido ro drt'utQr 
en da~ de prGvúion¡¡/lIlPnte mient"QI el COll
greso Gmera! ~urlve 'In Cf)n~enieni~ 
ART. 1. Durante la enfermeJad del Excmo. 

Sr. Vice.Presidmte interino de 111 Republic¡ 
Dr. Juan Gennan Rocio, !le encarJi:ól al Ge
neral de Bri~ldó1 Lui-z .Eduardo Azuola del 
Gobierno y funciones que la Crlnstitucion 
provisoria ., leres del e¡tado ¡,:¡ignan a la. 
Vice·Pf'esiden ·~a. 

AaT. 2 • En CalO de muerte del V\ce.Presi. 
dente interino Dr.]uan Gtorman Rocio,coa
tinu:tra el General de Bri~d;.¡ Luis Edu.rlr
aoAl.uol;¡ en las mIsmas funciones (lile se 
1. «:om!~ten por el 2rtlculo precedente, hasta. 
que in~talado el Congreso general nomhre 
V ice-PreiÍdente «:00 las fgrmalidades de la 
ley. 

AaT. S·, El Ministro de la gtlerra, y MariIa 
¡e encarga de 12 uecucioD de tite Decreto 
que se pubUQd, '1 comunicara a :¡uiens 
cOlTesponda. Dado, firmado de mi mano, 
sellado con ellello provisional de la Republi
ca, y refrendado por el Ministro de la Guer
ra y M¡¡Úna.- SlMON BOLI? AR.-Por 
mandado de S.E. Pedro Brizeño Menm. 

Lo comunico a V.E para su intc1igt.>nc:ia y go
bierno y que le inserte en el GJrr~o del Or&-. 
fUXO. 
Di~ parde l. V.E. muchOl añol. 

PWM 6Rl~~ÑO MaNoaa. 

I OTRO. 
REPUBLIC.A DR COLOMBIA. 

MINISTERIO DI! GUERRA Y M ARiN~t 
UERCITO LIBER''-ADOR. 

CU8rtel-Gau:rol dIO TrvrilIo, & 
91Ú Marso de 1821-

.o\L :rxC,",O. SR. vrC.-l'IlUlDENTIt Die T.NU:V~LA. 

Con esta fedlll lu ex~dido S.E. el Li~ 
tador Presideantf! el decreto silJuiente. . 

Estando empleado en una mHion imnortaMe 
fue~ del territorio de la Repubiía el Minilatl"o 
Secretario de Estado, relaclOnei exterio~, 1 
hacienda y debiendo nombl"M quien eX~~a in. 
terÍnatiainente sus fur.·ciones he vellido en de. 
Cf/·tar '! decreto 
ART. l°. El Doceor POOr'o Gual Goberna

dor Politico de la Provinci;¡ de Cart~gem, 
y acttmImente representante para el Congreso 
General le euc:arg-d. de servir 10& Ministerios 
de estado rdacione! ex~erions, y hacien
da, durante la ausencia d.l propietario Jos~ 
Rafael Reu-eIlC. 

AaT. So. Míenms el Dr. Pedro Gblal llega 
i la capit.al de la Rel,¡¿bUca. v le enc;.¡rga del 
d5pacho, lo serviJi pr.9isi nalmentr tl GCr 
ner:u 4~ Bri:ad.A LDis Eduardo Azc~. 



allT'. S. El Ministro i.e la CUt'rT'a y MaÑDa se 
enorga de la uecucion de e!tt decreto que 
se publicara y comunicara a quienes corres
ponda. Dado fimuáo de mi mano, sellado 
con el sello provisiónal dI.' 1:. Republica. y 
t'efead~do por el Ministro de la Gue!'T4l y 
Marin:J.-$IMON BOL1F AR.-Por man.
dado d~ S.F..-Pedro Bri%fflo Menúez. 

~ comunico i V.E. para su intdi¡cncú, y go· 
bierno, y para que se inst:rte en el Correo tkl 
Ori1UXQ. 

PnD1.0 BII.1Zr::HO MIONDU. 

tena~.por'Catb ciea ~w.ta,\ltes;, CCnf0TlZlc 
a 'fUHtr.l primera Constitncion ? 

¡Que te parece amigo mio,del machacade nues
tro Cenlor ? PUe!'i s;¿be que esta no es la mit;,td 
de15ermon; lo he compendiado quanto he podi-
4o,por nI) :;uu~UTte '1 quitarte d tiempo 1 aun 
noestunm a l:.J. mitad; pero merece que s.le 
perdone su pesade. por ser verd:lderamente 

UN PATRIOTA. 

(Continuará. ) 

, 
TRÁ...~SrrO AL OCCEANO P AétFICO. 

CARTAS DE UN PATRIOTA. (Contínuacion tklnumero antrrior.) 

7 J
• En el lago hay al:unas hermosas Islas que 

SlJbrI la riforma tU la. Omstiiucüm IÜ c'jn el pays al red~ol' de sus (lrilln forman 
r~la. unas escenas ronunceSt::15 yenc:mt.¡doTas. En 51\ 

extremidad occidental hay un pequeño rio que 
(CcmtinuacioN dd nú",~ IfIntl"Or.) comunica con ella¡:o de úon. diitante cerca de 

Yo no querrra t;rmpo<:o que fuesei!: unos ca' ocho le¡:ua!'. Desde este a!li como desde el d .. 
piadores 5erviles del Codigo de Washington; Nicllr.lgua hay alguno! pequeiios rios que cor
homllres telleis, luce~ teneis y por lo <lue h;¡sta ren al Occeano Pacifico: la distancia del l¡¡go 
aqui habois hedlD, ~~ cono<:e qU¡¡nto S'óis capa- de Lean aleOcceano es sola de cerca de true 
ces de h;\cer: la historia de los pueblos antiguos -¡L d ~ 11; 
y modernos es tilla antorcha qu~ os guia prestn - mz UIS, y e,L ic.ragu<1 al gobo de PapJga!}" 
tandoos el qtl:tdro de los aciertos y errores de en el Occe2no Pacifico hay solo fJ~intt: .~I una 
nuestra fragrl es pecíe; pero sobre tOl1O consnl müul$. El terreno entro lOi dos lagos yel mar 
ud con vo!-();.-o~ mismos, estudiad b opinion y eS un nivel despoblado. Las unkas desiguaJ~ 
el card.ctcr q\1~ mas prcv.tvc-e entre ~osotros, dades que se ven son al,unos aislados CCITOS 

meditad, recapacitad quanto bIeD o quanto mal coníeo¡ de un orj~n 'folcanico. Haydos lugares 
estais expuestos a ca.usar al genero humano, no donde podri2 abrirse un anal con la m::yor fa
solo a vosotros mismos sino a todos eso:. pue- cílidad: el uno desde la costa de Nicoya (o 
bios, que o~ ()b~ervan y que asechan el momento como se llama en algunos mapa", Ca/.J(:rtl) 
tie apTOve~harse de V!lelitro ~ierto o de vuestro al lago de LeoD en diID1nda de trru I~ 'l'tinu 
dl'scuido. miV111: d otro del golfo de p(1p(1go.1j" alI3~:) 

La. Constitucion Federal de Venezllt>]a de de Nicarllgua ~n distancia de cerca de vú"i,. y 
1811esJ··Jatamenteacusadadedosorandcsde- ,. . ·11 J d "y. 

u. 1:> una \) Vlente y cmco ml as. .3 c-o!ta e 1 .. '-
fecto~: uno imitando la del Norte y otro sepa-
randose de ella. El primero consiste en 1" mnl. LO!}Q '1 el golfo de Papagayo e~t;¡n líbr~ de lu 
titud de Sobcr~nias y Legislaturas que en Norte rocas y b .. xíos, parncul.umente en f'1 ¡zolfu, 
America mismo haceo el flanco o punto de su C\ly<l llanura es ,no expedíta que una f. agat2 
debilidad; pero ello.> Ion mota disculpables que puede anclar dentro de poc¡u varas de la pldya. 
vosotros por ha~r hl'cho la suya estando ya en A'gtmos navegantes luu representado b~ co~t..s 
pal y quando no les quedaba otro enemigo que de cosu lticá, asi del lado del Pacifico como 
su iscordía int~5tina; y Venezuela. en 1811 del Atl;antico sllgetas it fuerte<: tf'm¡x-~t~Je!l' "! 
e~taba al principio de una guern indcfinidóll COI1 de aquí estas OOrra!(2. h~n síd~ llamad¡¡¡~ PlJ
sU antigua metropoli. que por ma$ decrépita pagnyos: pero hem~ COflverS<l!ll) con varios 
que la quisieran suponer, era con respecto a ~UI marineros que las han e'ltperimenrtld'l y se 
colonias un enemigo poderow: su gobierno e~- han asegurado que son i¡¡significantes en com
tablecido por siglos habi¡¡ ya formaco canales pancion de 1m terribles huuc<llles que se ex
tan profundos que la maquina podía marchar p r:mentm entre tas Antillas tD 105 meses de 
po~ si misma, ílpoyad" en el prC!stigío religiow 1 P 
yen la costumbre e obeJecer I mientra~ que el Agosto Sqltiembre y Oc.tubre. .os apagayo3 
vuestrO trab:ijaha contra esos mismos ob'itaculor.; son puramente fuertes briz:u Jd l}ordeste que 
nt'cesitabais p\les concentrar vuestras fLH'rzas. duran casi el mismo tiempo en el invierno 
dar la mayor unidad posillle K vuestras oper-.lcio- que las del norte en el guífo de Mexico. 1\1:15 
nes, economiz¡:r vuestros medios y para todo de lal mitad del año las ~stacion~ esta n ?frfec
cOI~t!Tir una energía extrema a fUe¡trol funcio. tarnente tranquilas, y mas especialmente sobre 
m,nos. \" «ISta dlll ü«eano Pacifico. Hemos convers.-

Pero laros de d:iCerlo el Congreso reuxó lfÍen do con personas residentes en la ciudad de Levn 
veces m~s lói. drbil COr.l!itucioll, que imit .. ba. que nOs }un asegurado que veinte a.ü~ h. no 
cometiendo el segundo error de {'ncargar el Po- han e~periment.l. do naUa 'lile mer~ca el nom
der CICCut:VO a un cuerpo comp:,lesto de tres; bre dé auracm 
indivi·_!uos, privando asi al gobierno de la unidad El clima de Costa Rica no tiene n~l1gtlnó1de 
de accion, de vida continua, de la unifomlidad e las mortiferas qualidades de la proviIllia del 
sus resoluciones, de aquellos golpes dd mamen Ch:)Co y del Istmo de Panam:l. Las brizas 
to que son el alma de lOa negocios; y deuiliun. • 
do por consiguiente la res;ponsabilidad inmedia. marinas del Pacífico y del Atlantico soplan in

t :l, de modo que destruida m moralidau venia ~ariablemeut. todas las m¡¡~ y difunden 50-

a que~r nulo como lo ha obwrvado sabiamente bre todo el Istmo de COita Rica una perpetua 
vuestro Libertador. fresnra. Crecmos que no es aVeIltu\'"ar mucho 

Olvidaos pue5,Colombiano~, de ¡>~:l fe(!eracion -el JecÍr ~ue esta parte del continente Allleri
q \le no os conviene: !"Ala u no el gobii'lT'o, una caJlO es la ~ s;.lubre de tooas las r~giones tro
la R~publica, un" la legi~lacion, una }¡¡. fuerza, picas. Allí es donde ie ve la raza de IndioJ 
p:tra qU(! partíel,do todas las medid;¡s de un mas robusu y mu bellamente formada de qual
centro CO~\ln, no haya embarazm que detengan quiera parte del continente Americano. El 
al gcfe del esta~o. que d~be tambil"n ser uno, suelo es peculiarmente fertil, en e!pecial en 
en la dificil comera de que se encarga. la cercanía del Río San Juan y :41 rededor de 

Pero, perdor:adme si ofend.o vuestra delicade las orillas de lo51;¡~os de Niatragu~ y de Leon. 
za ,,} prf'ser.taros mi opinion contraria ~ la de Del precedente bosquéjo se percibint que la 
vuestros beoemeritos gefes. por lo que respt'ctJ. :tI naturaiezl. ha pn,visto 1:Ia de una comunicacion 
Senado. Si vuestra pC'olacioll como creo, alcanza ~ 
~ tfes millionp5 de OI'm;¡S, la C .. m:u a \It! repre. por a~ta óll lravES de este Istmo a algunas 
~c!ntJllt!'~ tendra pnr lo r.l~nf'i ciento r r:inr¡ncnta lcgu~s dentro del O.ccemo Pacifico; p~f() su
miembros al r~5pecto de cinco ror cad¡¡ rion mil ponieudo 'tue el caollDoque herilos menCionado 
'alma-, que 1'<; vue,tTd b,HI' ; Y dande 1ln it~;¡l hacia Jrríba Jd Ríu SOln Juan y por entre el 
numero:1I ~enlldn. tendlei. Ul la legi~l¡¡lur;t d~ lago de Nican¡;ua descutJriese:ll ser c;xact~
!'!OO individu~s. (No O~ p;¡rere mudlO tI: "llIC~- mente: HllrnínaJo irupe<liment~ (que no :l;ltl
t r~. !,fe~ntiS circumt~nt=ias? no !;f'ri.l rna~ aJ;m- c¡pamos) para la navc¡aciol1 de .grandes buque~: 
tdble a u11;,&$ 1 .. PtQrOJ-~íOD de veiote i trein;a J dodt> exilltiri'l en tal tolSO la dificultad oeabnr 

t 

un ,:m~ par entre el !:ltmo mtero? TlXÚ h. 
di,tancia ts solo de ciento nOVNf/a ó a lo mas
de doscientlU müla, del Occeano Atlantico al 
guIfl) de p;¡pa¡ayo. Apenas hay diez millas 
de distancia que no p'.ue por una llanura, yex
cavando el caBal cerca ~ lu playas del Rio 
San han y la margen de lago Nicaragua, po
¿ria procurarseunabwnd;mtuuY..·lliode;!gua para 
on canal de qualquien prcfundid;¡d o anchura. 
Scg'lrame.'\te la magnitud de tal em}lresa no 
seria un objeccion ímportante en el Ai¡lo pre
sent~ de empresas 1 mejoras «:p«ialmente 
quando vemos lo que se ha efectuado en Eu 
ropa yel t!lplendido canal que- actua.1 ... nfi! SI! 

esta Jbriendo en nUe5tro pays en el ~tado ele 
Nueva York:. Se dira GU& la presente pobreza 
~l ¡-ays y su escasa Ptlblaeioa son obstaculos 
poderosos a la execuciol'l .el proyeuo. Si 
Costl R.ica estobiest" en posmoD de un Go
bierno li~ral~ pronto a prest:lr su CltÍmulo al 
imDOrUnte olJjeto, ~c pi'e§ejiiaria imnediata .. 
mente un C1¡Jitalen abundaacia,bieade la Gnu 
Bretaña ó de los EstJdos Uoidos. Compañías 
emprendt'!dcras sé fonnanan IUt'!go, y a'featu
ramos poco en predecir que elfuttJg tÚI ctlTUll 
de tal asocillcicm rendiría Wl provecho mucho 
mayor que el de otn qvalqwera compañia del 
mun«o. Con respecto a l;a diJicultadjde procurar 
trabajiklores en el presente estado de poblaciOD 
del Pay!, se evitlU'ía muy pronto. 

(CtmtinUtmi. ) 

AVISO OFICIAL. 
El SI.I!1rf.'71ID Gobierno en atnreion ,¡ Uu 11'1'. 

smtf,S circunstancias, 'Uf t~id(J 4 iien .uto

riza" S. E. el rice- Prt!sidnJtf! tÜ l' rnn:uela 

p.ra e.rpt:dir plltnat~$ mercantiles JI de 
CfWjO. 

ORACION U~IEÑA. 
PaJr.! nuestro, que f~(h en Madrid, bien 

¿ete.taJo sea el tu nombrt,; aclbese muí prou
to tu reinado; no se lvtr" tu 'folunud ni en 
esta tierr:t P.l en otra ni"fun:1. Déjanos nuestro 
P;ln {OtiJianú; perdonan os hJ3 deseos c¡ue te. 
nemo!> ue ser libres. así como nosotrd~ perdo
narnos a los que nos AAn~acr:fiC4ldo eD tu ROma 
ore, y nO nos hagas sentir mas tu opresion i 
mas Iibran~, Seiíor, F~ síe1IlpC"e de tí J de 
1m; euyos.-Amen. 
EEnln -

SAUn.'S: 

Abril ll. G .. lr.f~ E'l'añoh. Jo ... ]a, C~pir:aa D. Prdro &il 
b~rt pUlo CnlC1l1ia. ~n I~,tre. 

Id ~I;tnd:a F..pañolll Allt'lpa(i/J, ~pitan Xl 10M. 
lJ~o para la Guayra rn hstn.·. 

Ao¡!,ltlura Abrd If "t: lIE!I.-Ei Ca ... ;tül d. Pueno.J_ T JII<¡jI Mlldtadu. -EST ADISTICA. 
Capital d~ Grmya1U1. 

NacíJ~ '1 !>;a11l;zado. Uur;¡1l11" la lCIU1la. 

V:¡TOII................. Hembriu ........... Jl 

Vno'1l"'. 
t dt>!J ~no< 
1 d~ 7 dias. 
I deRid 

lL-IUF.RTOS . 

AViSO. 

1 it·rnllra¡. 
I dr 4-, .. Ao. ~era. 

Los fJ{Jr' d,-sl'fll su/;scribirse ti e¡fp Pt"rilx1icoJ 

UJmprar rwm~1i sudt.s. ÍJ hacer imprimir 
~víws, billd¡:s, .'IJ demas 'l',r se les qJi·e~(,1, po
tIra",¡ ocurrir tle arplÍ eu adelante al C. Ju;:n 
Bernad qur r:io:c e/~ In misma Clun de la 1m. 
p.cnt<1, teniu¡do prt'smli!i las achwrte,,,ia: 
ctl"leui,zc15 nl ~l n Q
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Num. lO!. Angostura: Sábado ~1 de Abril de 1821.-11.° TOM. IV. 

Por tanto ,a le tendrl por t~t miDistro habilita- e~ fu, de dU' ~st~~i~id~ a lnt ne¡ocio. y sego-DECRETOS. dode Eltarlo Relaciones exteríora ydeb.cien- 'nd6Clllas adqu~1ClOnft; no ob¡t.ante que ~ 
di del Gobierno de Colombia al exprendo Sr. leoy puede ~ vanada segun la~ clrcuDSbnclH, 

--..--- -'~.,. Dr Alexandro <borlo y se d\u'lla el\trra fé y como lo ha sido en Venezuela por la ley de 16 
RErUBLICA DE COLOMBIA. credito que correspo;de a su firma. COlnU- de Junio 1819, e.o fllerza de la qual todo: \0' 

niquese lA S. E. el Libertador Pre1iderlte ~ara bienel de los (Y<ltrlotas, confiscados p.Ol" los E.~
}fiNlSTERIODEGUERRA y MARINA, jU inteli~n(ia y gobu~mo y a S.ti. E.E. los noles, y retomados. po~ l~lI arm~ae la R~pu-

EXERClTO IJBERT ADOR. Vice-Prellident~4ie¡ru'fUlentales ron elmismob!ica deben r~ti.tulr5e a sm ~nflgUo. p'0llteta-
C .. rl"-~ de .Ach~ fin.,. el de que tenia sU cumplimentO, encar: nOl: que en ~tn,u.n caso ttene lug,u el de-

4 dlAiriJ ik t8~1. odose de la t"~ecucion de \!!te decreto mi r~ho de postlllrumo con rt:Spect~ a 101 neu. 
AL IiXCMo. ilR. ~loa·PaumItNTE DK n :NI:ZUfi.A. ~inistro del Interior '1 Justicia interino. Dado tr.llef en cuya cb~e esta compre~dldo el ber~ 

En Ntaf~cha se Ira $e~ído hIeda,. S.E. el en el Palacio del Gobiernó en el Ros¡¡no de g;u:tin MOle; porque ~a N~,on neutnl o 
LIBu.TÁnoa. Pl1.uIDIi.N"a d Dc&rdo ¡iguim- Clltut" í. 16 de Marzo 1821.-L:.Iw Eduarclo I¡¡' y;:sallos deben consIderar justa. las p"csu 

te: . d de Azuola. -Por S.E. el Vic. Presidente de- que In nacioDes beligerantes se hagan ent~ si. 
Consida.ntlo '{Ue 'M-riftcad .. d~Qc.za a- la RepÚblica.-~El Ministro interino pgjM teniendo e.ntnm~ partes pu-a ~ll.o~ un mllQlo 

.-nmtt: la 1fIlI81l' del bcQW. Sr. Viu Prmdrnte CUlpO derecho y Ju .. to tItulo en la ~d'10l5Iclon: qne de 
interino de la RepuUic~ Da.. Iu"" GEQMAN • consi~{uent,. b~ndo sido a?reudo por nuet-
ROSCIO Il1lÜS de Ja irutalacion dLl Congrm SENTENCIA DEL SUPREMO PODER tros enemi~ un buque neutnJ P¡r.l Colombia 
(';t:t.ertd y fW Irahiaultlst rlkarglUlo aun el JUDICIAL EN LA SOLICITUD DE ha debido reputarse por iusta la pc-l"U, 'J la pro-
lir. Pl!lo Gual del Mil&i"~ de .&Jallo MR. ROBERTO BROWNLOW. pieda:idel enellÜg'l,contrACuyoG<lbiernosolo 
n_la' .". f1'-J~riort!$ !I ¡'lact~~c,cra el puede reclamar" DIt COIltr2 el de Ce!omüia, de 
n.I cum •• ~ ~ - fI NUt!".){l G umJaII4-16 de Etur~ '821. ~ 
c.,,u!te ,itio ~¡;J. ,'IIkriIta~. lktolJ- '-07 ctly" privilegio gOZ.:UI uniGmente SUf duda-.0 .1 c.w de f~ tllerl ~cI ni d G~t!r~ VistOll :, no habiendo ley ni 'convenio cele- c;¡nos, y amr.ili¡u-es que rompiendo personai-
il! Bri~"'¡Q LMUEdJusrcJ:' :'l.rwlít l4sjuncwrln brado entre el Gobierno de C~lor!lbiOl y el de mente la gU'rr2 a los E.~¡nnol~ forman un 1010 

¿f! Yiu Pre$idrfltr y MltJlSlrO dI! ülaJ., ~V7f- la'oacionet neutraleS que sirn dtregl'\ óexcep- cuerpo con la k.t'publi~ rtoSult'lodo adema:> 
J ' lo! riNn!tQfi tk 9 tk Mcrr.n ultr17lo: cion al de§pacho de la solicitud que ha formá- otfas drcumstancias que hacen ilegitima la pre
~:::: /f~to ,I!J1IlT.r utM. tlatinas, cw¡o ~rercicio I izado ante liU .r:llcelenria el Sr. Vice Pm:dente tt'n!iOD del Sr. Roberto Br.Jnl",w. t.\ kl ~~" . Ile 

u inro1RJXllilk ~" una a"/fIll pn-SIlfUl! ~ngo del dep;¡rtamento Mr. R <,berto llronlow en el el poder no esta autoriz¡¿o conforme a las teya, 
'11 "ardllr~ '!I Jecrd. ~ dlu~ tk ,..f1fIrSI01UI1, concepto d~ apOllcrado de Mr. JO.1atb¡Il·Shoe- ni!e t'xpresa el lugar donde fue otorg~!l.J, 
!} ";~,,,·os d Ú1~ U'onW ~/TJe lo DiÚer qae ~e dice dneño :Jet Berg:mdn Knox CllyaS faltas lo comtituyen nulo en jutío: que 

. procedente de la Isla San Bartolome de donde no comta 'bue el Sr. Jonathan Shoemak:er sea Wlfyw".,l/fIItI' . n' i' A . J I 
.A.R:r. 10. fol ~r, Gener..u de IV swn dOnlo .alio coa b.anúen stli!ca y c;¡rg-;¡mento a.1: la ' . y rlueáo del erg.¿ntin, ni t.mpoco si 1u recta-

N.riño, ('et:.! nombradl1 Vicr Presidente de maderas del Norte el qlla.l fue ap!'esado Ínado de los aaeguradores el nlo:- de el y sa 
la Repub\íu h~sta que el Con&ftSO Gent'ral dirigiendese a toSte puerto por las .fuezas ¡nari- carg;t, cuando por el hecho de la protc\ta contra 
elija ~l \lro~E't2rio, o d que deb;¡ 5U4:edcr timól.s Etpñola~ en la ncche del Ota ~ dar ~ctu- aquellos, el que se dice interesado h3 renun.:.i&
,,1 Dr. Germao Roscio. bre en el cañ;, de 11101 taca de este ntl nnoco, do a todos IUS derecho.. Este Supremo Tribu-

AttT.2". EISr General de Brigada Luis Edllar- y conduciJo rrd)3bl{'ment~ ¡¡I Puerto de Ca- .al d~ Justicia, aperado e .. los fundalRentos 
(i-! AzuoL, contÍEuara pX'!r'Ciecdo el Mi- rtlpano; redamu.¡dose el citado buque y 111 anteriores Qpim "'!le debe dc:ciararse .in lugar 
nisterio Uf' E~do, Rebciann Elltmore!, y Qrga a virtud de creer'e rctom~do en toIUe- la referida in.tancia, condenando en las COIOtas 

H"cienda interinlUJ.ente, hasta que se pre.. quencia de la libertad de "quella Plaza ,/!lU i Mr. Roberto Bronlow pero comO quiera t(ue 
¡ ... nte a sl'Tvírlo el DI'. Pedro Gual. puerto corfsc~lliJ:l ul~imlUllente por las ann~ e ~ es un llUevo é interesante asunto en que 

AttT. 3°. El Mjni~ro de la gu~ se I!ncarga de la Re;:ub;lca ignorando este Supre.no TrI- este Supremo Tri~Dallu deci.,hdo la cuestion 
de b eXl'Cm:iml de CUe de rn::o que ~ pu. b¡¡n;¡l la I'r:.ctica que de hecho se h~~ ohser. conformr.! ~ las leyes de las Il2cione5

J 
y son COIU

b¡i(:\r~ y cOIllWlic:ará a quienes corre~pf)nd:;¡. ! 9adQ en igu:llcI occurrencias, ó la mai 0. meno¡ tantes por otra ~rte \05 ncri§dOi que han he
lJadQ: jirmatio de fIli I114lNO, seUflI/U e-m el {>-(llervsiJhd con qu~ se by:.n co~duC1dl) los cho, y esbn actualmente haciendo algunos ex-

~U(J Jffwi~H41 fiel F~!J rtjnmdadD por comandant.:s en ~cfe de l. ~epublaca e~ sew~ trangeros neutrales en favor de la ,alisa de 
rl MinistrG. la GuernJ ew el Cít42I'I('/ Gme- ja!1tes osos. Como examuudas ~a.5 dlSpOSl- Colombia, h.biendo sido perjudicado¡ por los 
.,.íJ.l.l .... ~ á .. ih AórillM 1. clones legales se advierte que el a;uculo ~7 de eaemi,os en el acto mismo en que filV~ea. 

SlMON BOLlIJ' AR. bi ordenanzu de Corso del Ant¡guo tt'guDen el país ton su comunicadon y comercic:t; tam-
Pnrm'lnJadoJ.S!!PedroBriuiro MNlJ~::: Que se cita en apoyo de 1" instancia no ~ apli- bien ha parecido i Cite Supremo Triltlnt~l <¡l¡o; 

lA InrnJCTi!x¡ ti Y.E. para IU illüligme!a ~ nbl" al punto en cueitioll; p.esto que ,solG ~ e.m materia se ponga en considencion del G().4 
gQ/)iemQ'!I pare qtlr lo Cfn1J"nique, !J p~Mu¡1U contraé al aso en que ~05 bdqu~s de \'.&ISall~ Ú bierno genen1 para que Ji lo tiene a bien dtter
fin e, d~JlUrU1U1tto U S* WlflcJ.,. Itaneiui~ :;¡liadOi de la ?,isma melon ~pano¡a haprll:ido iiliae 1& le, que en 10 ,uce3ivo &lTegle la co" .. 
iHVrltn" NI el pniJlJico M P$tI ctl?,tsl. represados, SIn lucu menClol1 de los neutrales 4ucta que deba obsetnne con Iaa presu he-

.DWs ~nk d '-E. ilirios aiiflS. como lo hace en otros artiCUIOS, con respecto 1 crus a 101 buqu~ y propi~arios neutraln t~ 
.. EllJinUtrQ~ gozar de la ioltl\lniJ.d del lugM: teniendo ~n mandase entré tanto 105 informes con.eruent:s 

P¡¡uao BRIzaio MaND.l¡,. consídp.racitnl al mismo tiempo que el derecllo fiobrela existctlw del bergantin retomado y 'fa

de la gllerra e5ta establec:ido COlpO ?n justo ti· lc:r d~ lI~carg¡iii se ha eñcoatrado, porsi la raso-
OTRO. culo para a:Jauirir JomÍ1¡Ío l y q,ue SI lo~ bl~n" lucíOIl del Supreao Gobierno fuere fuonbie 

Luis &Iuar«o Je ..!2.uda ~".i d6 B~"dAi l'".iÍCH ftO se c.:ooceptuaa ellter:uoente perdIdas '1 c:omprendiere la presente rec:WnacioQ. Y 
/Jirtcü,r SupmN"fUlnlle Gmer,u tk H... por el dueno hAsta la condusion de ella b re.... comuníquese con testicr.otlio a S.E. el V «:o
ci/!/ldD. ¿~l Ikparl • .cetllo d~ Omdinlun,a,.~, tablecirncnto de la flaz, acóntece lo ccnt~no PresÍ4iente del d~rtamento ~n utisfacción 1 

.'IJ rllClfrglldo Jel Gr*..ena. th 14 1kp",~lc. CGn tOl l1Íuebl~s, cuyos dueña! se enti'!lJde ha. la consulta y demas que conl1en~-.Marli1U'. 
pl/r Ilus¡"nCla del Prelidnú ~ Cha¡UUU!l berlos perdido uego 'lue.l enemigo Que los -P~1Ía-M(Jnuel GUIÚt!t"O-Secr~tlZrill. 
11(', Vice Pr''Iitknk m CtMu.on. tOllla llega. conducirlos i legar segu({~~ que Córresponde coa IU original. Nueva Gw. 

·d . . 1 aunque rut":l aliviarlos males t~rrible5lJue ()(a· =n" 10 de Mano 1821. p"( cUllnro ha"iendo semI! o en coml~lon e r-- -dad d 1 J--
~ ~- E d sioDa estt" asote de la humam untlte e MANUEL QunrrJUlO. S~ ~r. José R:¡f.ud ~eve,,~ MirustTQ de ~tl 0, qtW lu personas y propiedades. del estado e5tan 

;el¡)cion~,( exter;ort"S y baÓenda, rftUd¡wdo la ~xpueatas á la suerte que les unponga el ,con- -
il~¿:I del Sr. nt:. Pedro .Gual, nombrado in- quimdor, se h" introducido el derech.o de post- (GlJmlu de bogctd.) 
t~r 'I~~m~lIt- por. S . C' el Libertador Presidente b OCr.PACION DlP BARBACOAS 

- ... ~ L • -"- •••• 111 liminio por el qual las per¡oDaS y lenes '1"~ v r. • 

p;¡ra el desem¡:eno d. mI e ~d~s.~e:o' ¡Y sleoho son afortunadamente recobrados por la IUcion Por las Tropa, d~ Colomb,ia. 
. natible que UD iO o ID ll1hülO f ~pac e b' · ·d:l. G .. I..J L. .1 L 6~ 1 
l!lCO&l1 • • • i S P bl C- j 1 que pertenecen SOD tam len re!itltul os I!I IIU Sr, IIlJn1U1uOr omanuan e u~nt"lil . 
dos m~rustt,nM co.mo los:ra ~ al r.. a oh /es- (oRdiciQn pnmiti~ CircuD~crihiendose es~e Despuell de vencer quantos obstacula. mr 
po, mleo.tr,¡¡ el citAdo • u ;:enc, l~dt:d derl!Chc por ley dI" lu RlÍmns mciones solo a lue¡entaba la earechez de los can:'inos, lat.c~ 
nid!> a bi9 nombrM ~mo nom o eA ca 1, lo¡ ~ ~~ fIlO A loa ¡¡lueblu, con tinuas av~ de los nos yla 1Utc¡nr~!fle node h4biliJq,do il ~¡. D¡. AJ~1'9 ~ 



posa lillla estacion, que ~odo te proporcioa
~ vennjas ál eneaigo, atropttUaado por todo 
inconveniente logr~ ponerme en el arrluh'.
ha de Chi1lJbtda. babieadose fugado Jl4KO 
lates el desucalft.ento que tenían los enemigos 
en Chaguay a ou.o;;,¡ del esdpé de una espía 
.vanz:uia 'lue tenian. Luego que he llegado 
al arnstraJéro iBdicado, y lullandome .m ca
no¡l.$ pan ¡eguir lIli marcha me vi en la precí. 
sion d8 arrastrar 3 todo trance la Ól.'1yer parte 
dt la3 que me habi.lo conducido de Tumaco. 
Es digno de poner en la cODsidencion de V.IL. 
el valor )' entusiasmo de la trOpa en \Ul camino 
fragoso V en el qua! dudaban los enemigos se 
~e una. sola canoa. Yo conseguí pasar lu 
necesarias pan conducirme con hs treScwones 
de artillería, y cada soldado 'pe deseaba e5Car
mentar al enemigo, tomó a w cargo pasar 
c¡uantas nos fueron bastantes; yencirlo que fué 
fl'te inconvenien~e, diri~ mis mar, has ~cia 
uU ciudad, 'i a proporClon que m~ fui int.r~ 
nando en el Pati", fue el enemigo desampa
rando sus p3Sicioues y trIacher;¡s, sin darnos 
lugar a hacer un solo tiro. El 27 de Diciem
bre pasado recibí oficio de este C:l.blldo eA que 
me anum;ia 12 fuga del Espmol Mínguez An
gulo 1101 mas f.¡ccionarios que le acompaña
b4J1: el primero del COI ri~nte tomé posesiOl1 

al'! esta plaza sin que encontnse a mi entraca 
6posicion ~guna. El Cabildo ? vecinos, segun 
se rnanifeit;u-on. dieron a coo\)tCj" un jubilo HO 

~perado. Por la 1ísu que acompáiío a VoS. se 
impondrá del arnwnento y mwúcíones toma
dos el enellligo en esta plau: y dicto las pro
yidenw IIUS activas a fin de conscl:uir lo mas 
que pued¡¡ haber ocylto. El enundaJo co
~e MingoJez aotes de ,U fuga tire al río la 
lI1Jlyor parte de ¡>ertrCChOi ,armas.-De todo 
daré parte a V.S. mas circumtandadameRte 
luc:¡o que me desocupe de ~tos primeros mo. 
mentas c:1::; el pret:Íso atender a objetos de 
0:1101" on . . IFmeRte a"isare a V.S. de 
todas la.s providenCIas que tóme, y aguardo las 
6rdencs de V.S. pan mi gobierno.-Oiol 
¡uarde a V.S. muchos aáoa..-Cuartel divisio. 
umo de Barbacoas Enero ~ de 1821.-11-. 
.fng~l Man. Paref4. 

LW. dLl armament0!l municioots tomlJd¡¡, cJ 
mnnigu, en Ba,IHu:Ofll. 

Fusiles ~tilcli, !I'.-Id. descorn¡Juestós, 2S. 
_ Ba yonetilS 100. -Catuchosembalados. ~OOI) 
-Barrileg de pótvon. 2.-Pedreros COD once 
iIlquetes de ¡»ól'1'on, y Oth:e de metnlhl, 2.
Cbi ;pa.<;, carumas, liülzas y balas ludw de fwll. 

.BulJaca.¡ EMTO 2 de 1821. 
ANGItLV~ 

OTRO. 
Ezcmo. Sr. 

I¿l le. del pre~nte tubo la gloria :3arbacoaa 
de ser libre. y sus n;¡¡bit;¡ntes fueron t!D ~ pre
"iolO dia dendosl41 6ltOUDgO ;Ie hombres libres. 
Lo. tirano. que la Opri1lÚiUl huyeron al pua 
que ~ acercaban las huestM libertAdoras. 

Este pueblo m medio de las cadenas conque le 

-.eia encorvado oia con placér. y nspcto el nom· 
bre a~uito del Excmo. Sr. Liberudor ~
dente SIMÚN BOLlVAR, no meno. que el de V.E. 
que al mismo tiempo que ocupa 101 Cbrinea ele 
la Fam¡¡, ts el tenor del déspota Esp~ol. 

Fue: ocupada esta pl;¡za por el Sr. Teniente 
Coro[~cl Angel M;¿ri¡¿ V;¿rela, 1 tanto él como 
su St'gundo el Capítóln Sub Gd"e Nicolas Gounba, 
como la ofici:.lidad y trupa, han conciliado de 
tal modo con su conducta los "nimo¡ de estoli 
ciudadanos que no labra p;ua eÍlos sacrificio que 
no hagan gustow," en o_wquio de la lndcpen· 
.enci" Colombiana. 

y o he sido electo gefe Político dt esta ciu.1ad, 
y tengo el honor de ofrecerme ~ V. E. glorian. 
dome de iCT coloc~o entre: los ilustres lIuba.lter
DO' de V.E. 

Reciba, pues, V.E. los término, de mi alta. 
cODsidcraciOll y respet o -Dios guarde ;t V. E. 
muchos años Barb;¡coas Enero.5 de 18~1-1 J Q. 

El'imo. Sr ••• El Marf/'Uz d~ Mir'!fiore. ... Excmo. 
$r. h'UlCísco de l'au¡¡' Souuaude.r, GtN!ral do 

Divisioa y Vi'ce Presidente del Departam('Jl[() de 
Cundinamarca. 

NOT A.-Otro igu41 de la misma fecha ha 
dirisido el ilunreAyuntamiento de Barbacou. 

SUR DE AMERICA. 
~t Sr. General Sucre aviso én 25 de Enero 

haber llegado a Popayan el 2,(, 1~ comisiona
dOfi, Coronel l\Iorales, y Teniente Coron~l 
MoJes e.cargad~ de coalunÍca7 el ArlllÍsticio 
á los respectivos gefes en aquel territorio, y 
~UDciaba, qce el 26 seguir¡an sus aurchas.
JI. pesar d~ esto el 1.° de Febrero ha tenido el 
CGronel ObandQ, que p.sar el siguiente oficio 
al Comandante MlIñoz: "Cuartel divisonario 
dePopayana 1.ode Febrero 182L-AITeDÍente 
Coronel de lu tropas Reales D. Simon Muñoz. 
Se me "caba de dar ~viso h:1l1arse V. en el PIUJ
tu de Afttonmoreuo con fuerza aruw.h COD el 
objeto de inndir esta plaza; sin duda qu~ V. 
ignon, que hall pasada dos cotl;1isionados de 
¡r.aduaciou, una por pute de ~ R.epubliCl de 
Colombia, 1 ob"o por el edrcito !tn', con di
receion á Pasto á intimar el Armiitico a 10J 
gefes de ambos exercÍtog, al efecto le acompa
ña copias del d~o Armistici., y legularizacioa 
de la g¡.erra pan que en ~ .ista h-sueln lo 
que ten~ por conveniente, dandome avis" en 
el momento, sirviendo de i~telíienda q¡¡e estoy 
dipuesco á recibirlo de paz, á de guerra.
Dios &'larde a V. muchos aÜ·l5. 

ANTONlG OüNDO 

CONTESTACION. 
QmuuuJanda d~ Guíll,: 

Eo contestadon del de V. debo 'decir: que 
habieodo venido coo fuerza armatU de I!Irdeo 
de mi general, na puede prescindir, sino decir 
a V.; que si no me rinde lu armas entrar~ ~e 
zuerra, como V. dicC', cidndome punto para 
que las armas lo dedd¡¡n . Aunque n() me he 
encon~o con 1m conaisionados', que me in
dica, iOy ut\ afici.1 de honor, y para su!:pender 
las OperaciODet, deben cOlllunic.\rseme P"1" ~ 
.uperiore¡¡ de donde dependo.-Dios guarde a 
V. muchos altos.-Sitio de Antonmoreno Fe
brero 1°. de 1 S21.-Simon Mutio:.-Sr. Có: 
ronel D. A. Ob.mdo. 

De óroen de S.E. -ieben publicarse f:StU 
comunic.lciones.-Bogota Fehrero 15 de 1821. 
-GtmMlu, Secretario Interino. --OFlCIO.-{l.) 
I:kZ ~rni4n1t! jos¿ HertU al Sr. Gma-td 

Gtfi de la GlUU"dia. 
Tiradores de la Guardia.-Sr. Gencral..

Despues de lUi vuelta del paseo militar que hice 
i tia ciudad df Trull110 a mis cantones de la 
C.olude este Lago, determiné hater otro paseo 
a esta ciudad, (on el doble objeto de did'rutar 
de SU! artíC\llos de subsisteucia, por haberse es· 
caseado sensib\illmente en Betiloqae, '! l<M:uq"e; 
mi ll~ fué antH de ayer por la tarde, y 
habienlto quedado en aedon todos IIUS recursos 
por 11 actividad con que ie dieron ayer lu con
venientes diaposiciones } fin de no carecer mili 
de ellos; resol., re~ nlaüalUj ya lo tenia
todo dispuesto, , aun mis enfermos y argas le 

hallaban en camino para que me llevasen algu
na anticipacion, qUJUldo lIe me \lió parte de ha
ber desemaarcado un apitan que lu resultado 

(1.) QUAndo la lir¡¡nia h. pue>to el rolmo' h. ttt'<O~. 
ci .. Y Jufrimient06 de. un pueblo, la ¡D>ur~cíulI el 1&1\ 
Q.~~í •• como la Itlt. d",1 &01 P'lnl 'IIi .. ífacar las obral de 
la nuunlna. Mal .t.'o! ybtl ha gemido .iglo. rotcr(Js bnxó 
el d8llWWJ ~ b l.p~IU;., ha .. i.to Tc~g ;''lVU'''¡' ¡"fu.· 
luni.,. duraole el ultimo gobierno dd Sálrapa mliO cruel 
que p\ldo Jubl!rw lawrado COllfTa MIl híjoe. AUDqutt tO
do el 1U\ln4Q .a~ b. ~ tú D. F~,w UJtlktce~. 
.. prr.:i80 tIlulúplic;¡rloa por medio di" la pTCIlU. y ~Ii 1101 
tonu,remoecl &'ticliOJotnb;tjo dr imerurl:u en ,,1 .i~m
te lIútnero. ~ \rirtuu dI' f"ttll Y de la rxposicion drl 
Co=dant. Brra. ¿ '}u4rU acn cap" tie n .tnúu ii nl~ 
p"r:u el heroitmo de lIibu<:3¡ho que dt'lpc<b.uau, cade
ual, y ae rCUor i la Repúbll(':! de Colombia' Enlera
Ulenee IUpcrllUO oa-ia bilocar otra. cauJU d. JI, n'yolucioa; 
y mur el! vano at:fa que 1 .... Iut~ n¡.llí,nid...l de: los file-

~ .. emp.ñan el¡ b~C..rJ¡lS,) en ~bs C1'CU a 'luíe. 
no 101 c-o.()('1'. 

su D. 10sé de ~verria procedeate de M,¡
noyoo. q1lC dice lo siguiente: 

" Que deo resultas de los diferentes att'ntados 
que le hm proyectado por los Esp¡ñoles ave
cmíbdos en aquella dudad, se fona6 uu par_ 
tido ""meroso acaudillado por los hombre mas 
patriotas, de Olas dis~icion y conocimientos, 
que fuesen el escLldo de aquel puelllo en caso 
de estallar alguna de las conjurlciOJ!"cie su 
injustos enemigos; que 100."1 Españoles, llW por 
el odio que ta.'lto han acreditado, como por' el 
plan de defensa que peSletraron, redoLfaro!l SUJ 

esfuerzos por realizar sus ui.a.inales dCiCOS, y 
estando a punto de mCl!r derramar b mas __ 
eente y mejor sangre de aquel pueblo, fueron 
descubiertos por sus rt~fensores, qwe!les siD. 
pérdida de momento 'miet'on lu p~rtidas co .. 
que (Dotaban, ft hicieron una revol.Jcion: 'lile 
eL no puede referir )0 que habrl iucedid\l por 
que una hora antes de estallar se &izo á la vela 
de árden de las autoridades, COIl direeciol\ a 
nuestra!! Costas, solicitando DU~ros auxilios, 
aaciendonoi de parte de aquel puebloresponu._ 
bies ante los hombres de todas SIlS desgracia. 
si erá desatendida su justa preténsioD: que ya 
cer~ del Puerto de Moporo encontro eOIl \¡II. 

huque de comercio, que le informó de mí venida 
a esta ciudad, y 'P en est~ díreccioD enconuG 
otro que ¡anando room"ntas iba a la Ceyba so .. 
JicitaDiio tambien auxilios de MonteLuma. 
quien le dijo muy incircw1ilanciadamente que 
ya l;¡ ~volucion quedaba heclu, per~ que si. 
no .,olaba un auxilio habría uua gran delgracia,. 
! que ya ~eDia otro buque para rst;¡ ciudad. 
pu6 los insurgentes despaclub.lo expresos pata 
todo!! n\1estf\lS puertos." - Y o en lól alternativa. 
de ser juzgu!o por una comí.ion militar por mi 
arbitraria resaludan, ó por el Mundo entero 
par la indolenCIa, apatía é irre.ioluciofl de que 
~ebia ser ;lCUndo por lu víctimas de l.\hrac-ly
bOJ a¡¡eguro i V.S. con luJo el r~pt'to que 
deho, que he tu-ido sea mi primer deber ea 
l.as actua.lc. criti~ ~ircuo~ta!1cia. ..... 1 .. un". "QZ 

desgrnda ya <uomada a a(l'lei pueblo, y que no 
debieo.o la nadan responder de 1 .. falu (!'í ha! 
quien deupruebe mi couduct.1) dI! un indivi
duo, yo esloy pronto a sufri, el peso de la ley 
que flueda encontrarse pan convellcerm(.
Nll h'e encontrado quien me oe un parecer 
contra el mio, y mi tal~nt(} no hOllla el modo 
de (oDeilíar la urgencia del auxili() que deno 
dlr, con la 6etcncion por la resoluClon do V _ 
S., que debiendo ser, lo mi entender, la mí9ma 
mi.. he resuelto embarcarme en el ffi,}Plento 
con la parte de mi batalloo que es posible lInar 
en los buques que h3yaquí, en que '010 ca"e¡¡ 
quiniC!ntos hombres C¡lledanao a mí cuidaclcel 
dar a V.S. los ltlai prolltcs avisos, r prOh?y.tan
dole que iÍempre obraré con 13 lll\Jjúr fé, y 
lugedon i los principios fiLmh'ópicos I.'St;\ble
cidos por 1& regularizacion de la guerra.-DíOl 
guarde a V.S. muchor ai,os. A bordo en 
Gibnltar, Enero !6 de 1821 -á la¡ 7 Je la 
noche.-JosJ de l.s Henu.-Sr. Gener.ll Gcfe 
de la Guardia.-Es copia. Tru:siUo Febr~ro 1 C'. 

de 1821.-UrtUtnt!ta.-F.s copia.-Cuartcl
General en ~ta a de Febrero de 182l. 

PEDRO BR1ZRMO MI:Nin:t. , 
NOT .l.-Posteriormente se ha tenido noti~ 

cía de h¡¡~r sido ocup:lllo ene Puerto por la 
Columna del expresado cOIlWlJante el dia 29 
sin alguna novedad. 

\ 

PERU. 
CUAltTEL GENER.'\ L EN PISCO. 

Bo/diN úl EzbciJa unido. Lihcyfnd"r dtl PerU 
0ci1l6re 22 de ¡ 820.-Num. 2, 

El5 del pre$f.ute se jl\\$O en n:at<:ha p;¡ra lea. 
la dj\·i~ion c;ompuesta .le 105 bOlt:.lllo Ilt:S HIHlleH) 't 
de Chile y numero 11 dt' lLls Aude$, con 50 
Granaderos ~ cab.dlo. SO Caudor~s dI.! 101 Escoi
t¡¡ r 2 piezas d~ montaña, .. l m;uJI,fo del Coronel, 
Mayor Aren ... lc$, 1 su seguu:!v d !'mÍ'ellte Co'" 
tonel Rous. 



E&te día entro ~n la BabIa el het~tiJ;1 de 
gllerr;¡ G4111ari~o, que qued6 en comlsion: en 
los anteriores, se habi'lQ reunido y~ al con1'oy los 
cuatro tranliportes que faltalllln, corno tambien 
el T.etrible y otroli bU'lues:omenorel de la El. 
cuadra • 

.1)e.tpues d(t una. marcha forzad¡¡ y penosa, la 
Qjvísioll Jel Coronel Mayor .Arenale~ entrlt el 6 
en Ic~. '1 fu~ recibida con el mal sincero entu~b$. 
m\l por el Cuupo Municipal t¡ VtX:indario (le 
a'iuel pueblo. Eleolone! Quimper y el Conde de 
Montemar ie pusieron en fuga pocali hor.u; ¡¡ntes 
'loe entrare nuestra dí'fisión; lá tropa que los lie~ 
guia. pasaba de 800 hotnbtes ¡ de ellos se no. 
nniéron 2 compaaías con 'jus r~pecti'fo~ oficiales. 
\.01 fu~itvoli futron perseguidoli por un escua· 
ti ron de Cazadoreli!l cabilllo llllll:mdo cid Tenien
te Coronel Guido, hll$w el pueblo de P¡¿lpa, 
16 leguas ;11 s. de lco.ll de alli regre~ esta fuer. 
.u en cumplimiento d~ las órdenes que llenba. 

COD el úbjeto de deJar en completa segurirlad 
al .ecinJarlo de lea, y prevenir que hduerza de 
Quimper volviese iOb.c .5t~ pueulo, luego qU¡; 
Duestra di";¡ion aiguitse á IU destino; dispuso 
el Coronel Mayor Arenales. que el Teniente Co· 
ronel ROlaS con 80 caballos, é igulll n~mero de 
¡nhntes, mare~ase hastll Nazca; donde ,egwl 
noticias contestes permanencía el enemigo CO:1 

cuanto pud<> salvar eu su fuga: 
Para. que esta operacion tubiese el hito d.

seado, era nece~rio que se .efectu'.ue por sor
presa: de otro modo. no e~ factible que la tro
P'" de Ql1imper se Jex .... ~ ver.de nuestros IOlda. 
dOi. El 12 s.lli:.. de iea d . fe!niente Coronel 
llont, "1 dirigiendo IU marcha por desiertos el· 

u'aviados, llego el 15 a Ch:.mquillo, tre¡ leguaI 
i retaguardia del enemigo. La confianza que 
teniót éste en su~ av.mudas situa. as en el caro:· 
~o d. Palpa., hizo que nuestrll pequeña uivision 
$e a"rolCimase al pueblo sin set sentida. Enton
cetdispuiO el comandante de el1a.Aue 105 nlien· 
tes Capitanes L,,·V,l.Íle y BrJ.nzen, y el Tenien. 
t. Suarez, de C:¡;zadores de III Escolta, entra· 
~n con la taballeria;a ~ran galope, mientras 
~v;¿nl'¿hJ. 1\1 ioft'ateri ..... La conf"úon y el des
~n !lIt igual ~ la .~on)ñ!sa; lo~ I!nemigoll a.b",a· 
dotl"llrQn ¡" pl"".a con 1 .. velocid .. d del miedo, y 
fuéron ~er:oeg.tijao, , lltluchillados hatU un", 
legua del pu<!blo: el camlno por Jonde empren· 
dieron sU fuga. que...¡a sembrado de cauayerel y 
lwridos: Quimper abandonó a IUS soldados, y 
S(,-g'lJn ,afirma uno dI! los oficialc. prisioneros la 
unid. brJen que JiJ.u veboeatacado. fué f~ 16 
~~" la Ca/;cllcrl~. 

L" fuerza .lel ellerrii~o, por la rehcicn de 101 

mismOl pri~lol\em" ascelldia ~ mal; de 600 qom
hTt's: de el1o~ oe hn (om .. do 6 oflciald, 'J HO 
&oldados de linila, t Jera de un gl1ln m\mero t!e 
Dlilici,¡noil 105 .mnerto~ y heridos pasatl de 50. 
T ~ m bien ltan quedado en nuestro poder 300 fu· 
.ilt~5, un crecido nlimero de t~rcerolas, furnitu· 
ras, Jables, y lanzas, í:on tOO05 los equlpag~ de 
la division. 

Por. los mismos ve(;ino¡ de NÚC;1 fué ¡nfot
mll..do el Comandante Rox:'¡I, que el enemigo 
hitbiót remitido al pueblo tle Aczr\ :>abre· 100 C"U. 

gas entre pertrechos de guerra, ,Y ctro efec:tos 
t:(ue sac'; de Ica al retlrarli('. :En la nQGl\e del 
15 c.li.spuso que el Tcni~nte Suares coa un. llar
tilia de: Cu:lQo~ aalie¡e ~Ol\ prontitud a apo. 
derarse de aquel cárg,:mento. La actividad de 
e.te oticial venc¡~ la, djficwtadei que le oponian 
14 dislallC'i<ot, ~ la calidad del t~eno: yel 16 {¡ 

b.~ do~ Je.4 lar.l(! entre; en Acarl, y se apoderd 
lit- todu por súrpr~a. LOIi habitánteJ rccibie
l-on ¡ lIucatros lK~d ... dOs con entusiasmo, y era f¿
til cOllocer en SUIi 'il'mblantes, que swpirab¡¡n 
ii.:rnpo hll., por abrazar a ¡US libertadores. 

El J 9 regresb a lea el Comandante }tOlas, 'i 
el 20 emprendie il1 marcha. al interior la ruvii.iou 
del Corollel M ... yor Aren¡¿l~ dexando ya en Ié
gurid;¿d a 101 patrio1l4~. Antes de IU partida 
Jispuso 21 generAl fn g~fe. que el 'I'cníente Co. 
Tonel Bcrmude.¿ que:J¡t.~e en lea. en da¡;e de 
Comanda.nte Gene, .. l del Sur, coo una fuerza 

• 

aprimir, '! los 'lue aUSClln d combate para liher· 
tar a sus hermanos: los enemigos por su parte 
han recibido una leccion terrible: el sahle de 
nuestros Gr"n;¡daos '1 Cuadorcli ha ,ido, y ~r¡ 
liiemprC! una. seTi"l de mut'rte para. lQs soldado. 
cel Rey í en breve prob;tr3n todos lo~ cuerpoS 
del elércitl>, que 101 veneodo:-el de Cha.c ... buco 
y Maypu aun viveD, t¡ que suli p.lmat ie hallan 
en too ... la juventud del arclor gup.rtero. 

La municipalidad de Ica ha duigiso :. S.E. 
el general en gefe una nota. con fech&. dl.'tl 19, en 
que despuel de encaracerl" su profundo recono~ 
cimiento por h"ber libertado :i sus habitllntes del 
yugo E!lp~ñol. empl(,ll toda la fuerza de SUIi sen· 
timientos p¡u-a elogiar lz conducta de 105 gekl 
oñciales y tropa que componen la di.ision del 
Coronel M .. yor Arenalel. La impresion que ha 
cilusaclv en to..!as partes la presencia de ¡os l.i
bretaJores del PeÑ, h .. ,ido tanto mali ~ehl!, 
mente y favorable, qUlU1to han quedad" mas en 
delcu¡,ierto la¡ f.ll~ J rldicq):u imput41ciond 
del Gabíerno de Lima. Ning\ln ltlbitaute po
un q.lt~j;u-se de la "-onduct,, Jd c;;.¡ére;iIQ;; tOO:ll 
lal pmptedadCli hin $ido respetli¡ia" con execp. 
cion deliU d,e aquello,- que de hecho ¡e hallaban 
con 13.11 arm~ -en ~ mano: lo~ . eiCla vos que ban 
.,cuido :i presentarse en nuestras; fi.lu. han 5Ído 
amparados; ,pero al mismo tiempo se ha afrecHo 
solemnemente indemnizar la liUi :tmo~ • .luego que 
¡;.c e$tólblclCiJ un gobierno oacional: los de sor
denta cometidos por algunos d~ ellos, se han cas 
tiga(1o CQJl lieveridlld; y Un muvacio que antei 
de la lleJ,tad;¡, ¡fel ~1é[cit~, ejecuto en Chincha un 
horroro~ a¡esinato, 11,1.ego que ie pt-elientt:Y i 
tomar partido, fue preso, juzg.do por lJruen del 
general en gefe. y mandado ejecutar con ap'ro
bacíon de 'JE.. en el miamo lugar donde enun· 
grento sus crimina~es manos. En fin, 101 nll~
mOl prisio~s hecho! en la accion de! 1'í1i~t 
han liiJO favorecidos en su desgtacia, y todos. los 
que esún en estado de marchar, seran en brcsve 
rcmi~idos a Lima. El grapde objeto del gener<ü 
eh gefe ~ ahorur ~ la. humanidad tOoJalilll$ 
aBicciol1C!s po~ibles, '1 hacer la guerra de un !DO

tia, que á ma • . de ser vencido el enemigo en el 
campo ue'bat;¿}la, lo ~ell t¡¡,mbien acte la o~húon 
de 105 hom¡'~ 'llll: piensan. 

El Comálll.lartte del Cascajal cvn fecha so de 
Eticn'o ávisa al Gobernador. del Cauca, que et\ 
aqueld.ia habian lleg2do d~Guayaquilconcuatro 
días de viage dos comercíwtes, y .dec1araton, 
que·lie coma en aquella pla.2a haber !ido batido 
el exército Re:1J ~e1 Pero por .1 Libettador.t 
mando de Sin Martin. que el batallon 4e ~u, 
maneia integro le pasO i los UbertadoteSt y que 
estos habian entrad.o eQ Lima eatre las acltuoa. 
liioue. del puc~o. Lo. negociante, expresado. 
hl\n hecho elite "¡llje para cargar SUI fruCOl in, 
mediatunente, e ine a'Lima • nndetlos. -UCLAMOS DEL COMERCIO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS CONTRA 

(TIre Nóltio1Ull ~'IJ04:dt.) 

~n Bah.a, la GlUl Sf; hablo. clLtendído 5.l~r"!l'l:11. 
buco. donde se con¡rego una junta de 1. i" .. t"" 
rrincipal. qu. se .dtcl~o Ull"Uleemellte en En
.,01' de "na CoOt1tit~\don COUlU la qoo recient4"
mente le haDia establecido en Portugal. !l 
~o~rn;¡dor ha upeJido una pr04.!lama, euor
cand.o a los habitantes a permanecer tnnquilos 
hasta comunicar SUI deieoli ~ :Rey. y saberse 
la voluntad de S.M. Pero parece que fite re
curso ha sido ~ ~o, p\le~ ce~ de tres hOnti 

d~nes que tl Irnu habia salido, hubo un 
fuerte tiroteo G\,IC colltinud casi UDa.. hOl"a. Se 
deciz ea Pemambuto que en l~ occunencia ie 
Bahi;& diu.Q q¡¡ince personas pordierollla vida.. 
4\.1 Gobernador Conde <fe Potlrna le le pennitio 
liD embargo irse sin Olole~óU'Lo. 

CARTAS DE UN l'AT~IOTA. 
ti • 

&bu la ~fur1l*a de la ~illlcÍo1l U 
¡7~tztula. 

Del Areóp::go. 

(Coxtinuacion rk! r¡ú1IfIr. fmúnor.) 

Yo no había pensado hablaros del pooe. 
Moral, c01ttin~ lIucstroCen.or en.su Preambl.l
lo,creycodolo"tlegado á laRepu blicade Platon. 
corno lo temiá ~u rr5,etabl~ autor de de que prto 
srntóal Con¡reio ~l proyecto en diestioa. PerlJ 
leyendo con mas cuidaeo el Apéndice .I.aCon
rtit1,l.cÍor\ que torre itupresa, observé que el 
Pod~ Moral w.bia sido consiul'flll.lo p"r algunas 
diputll.dO& como la. jAea mas feliz y mlts propi~ 
& in8uir en la pt'rfeccion d~ las instituciones 
sociales ¡ '1 por otros C0l110 un;¡ Inquisicion n~ 
menos aorrible y funesta que la religiosa; pero 
que despues de_ 1arltos 4ebates no se adoptó ni 
se rechazo, dexandolo sU!lpemo h;¡¡ta que re 
hiciesen al,unos enu,os y se consultase mejor 
la OpUUOD de lo. sabios; y reflexionando que 
hemos sancionado la liuertad de penur c~mo 
un dtret/to, y que se n:ígen nuestros servicio¡ 
de toda especie como un thba-, me CTei no ID

lamente aJoltoriudo lino cOll1pelido a Jarol mi 
OpWOD, a titulo de bueft ciudadano. 

U na idea t1ue fué comidenda por todos 101 

represenWltec de la nadon COI:.\IO de muy difi.:i1 
estableciDiÍeQto y como impo:oible tn la prlKti. 
ca, yo pod~ mirarla (omo li!.ahUme mas nI) 
com() fe1i%, quando se trat2 de fixar las ha$" 
de llft ¡abierno por medio de una Constitllcioa 
permanente y capaz de obrar la prOlperidad do 
los. puebloa. 

De nuestro co:Tesponnl E!l Washington he
mOl recibido una lista impresa de 1m reclamos 
contra el JObierno Español por defrau~onH 
hechas a nuatr,» comercio; pero 5\1 extrema 
lo .. ¡:ittld po permite insertarla entera. Por 
~to: d'Kumento ~ Que el numero de re
ClamOl es ~lO, de 101 qualesl4r2 solalaente bao 
exhibido sus relaciones CCl:Ilproátantei de la 
suma de 52.000 pesos fuertes, que forma Wl 

total le ',58"',009 fuertes. Tom1.n40 este 
computo par A todo el nvmero de .cclamoe, el 
¡ran t&ltal sera ~ 7 tSU.,ooo fuertes. 

Una autorida.d io~pendie.te '1 absoluta. 
confiada a quarent:it y un miembros, lin apela .. 
ciOD de sus juicios, pan castigar 105 .iciOl con 
la. in&mia y prtalÍar lu virtudes con 1& 
gloria y el honor: una juriS4iiccion e~tezui,a 
¡ aombrC"S y mUIeres, i individuos '1 a faa)iliaI. 
a departamentos y pr01!inciu, a tribUllales 'f 
corporaclones, 1 a1lft a la misma Repu blica en 
cuerpo: un poder cuyas listtU d~ prosui~jotl 
deben ser COQsult'Adas por el pueblo, por los 
tolcgios dectoralC$, municipalidades, cobernao 
dores, Presidentt y Congteio de 1& RepubtiCó'> 
pua arreglar 1 dlas SUI operaciones: un poder 
de esta es~e, a cuya¡ d«¡.iooes tiebía tribu. 
tane el mas a.tto l'd~to y Wla o~i~ncil cir.g.t 
'f ¡min, deberia ::1' nada meDOS que inhlib1e 
etlsus j1Aicioi y ademas dotado del dOD de h\lCet 
milagros para. comprobar ,u jU$ticia y saneidrul. 

UVOLUClON EN BARIA Y ,PER
NAMBUCO. 

rCipcta\¡le, ¡¡ m~!> del ,¡rmamcnto r municioues (Gautc ~ 'lHnúld ~ Sl.J. 
necesar,ia.s PillO¿ OlUmt'utólrhl, ha~ta el grado que Eller tia Irme, Capitm T&dIaarsh, de 

y é dende hallariais nos quarenta Catonel, 
e!I05 Moyseses inspirado. y provistos de varas.. 
m.ilagrOlU cuya. protentou virtad ebIigue ,( 
pueblo a ecmeterte\el sÍD. murmuacion? ~ Como 
os ase~rarim dll que ello. no aaU-Ubaa de ro 
omaipotencia moral, denndose arnatrar por 
su pasiones a condenar al iaoce.te ó l honrar 
al indigno? i No comenzllIíai. d.eide w.ego 
a lIlinrlos como ~ tlO d.éspotlo col~o, cuyo 
sistema de I!Spion~ge os btu'í~ awrQu de la tero: 
ribIe Inquisicion i 

le cO~ldc:re COllve.\1Cnle, b gu d bu a H ü&x ·00 a 
Ti41el hoin .ido los resultados del !)r;"'e1"!'!!.. p~ uco coa es O _ a , lUT1 d 

sayo del ex~cito desde el 5 del c¡ue rige, ~ ti¡ue I nte l*erto ayer por.la manana, ,p.M falt~ ,. 
sali8tle k'isco 1;¡ di.i!>Íon del Coroad Ma.yor Are- agua. Aterra el ~ltan que sallO del ~er 
'llllei. ,!..os Peruanoli b~ .. ¡sto y ¡¿ la. enorme punto.l 8 del cOrrlt.Qte, ~n consequell'-la de 
~erell,i¡¡, quü hay eaU"t los que pelc¡n por haber ~o UUreYolUQ10n ellO de lebrero 

No me digai¡ que ellOl sole. puedn imponer 
l\tllal 11\01".11&. Y 'lue no le les ll1:nJÚte .~ l¡l 



/ ~id2 el cuerpo ni la hacienda del ciu~no 
J qué \ t no es el hODor ul1a propi~ superior 
a todo? 

"Drl fondo de la obicura antigUroad y de 
~que1I.uoi\'itla¿as Jeye., que mantubieron ;¡Igun 
ciempo la "irtud el'ltre los Griegos y Rom~lIes, 
¡Jice el Libemdor en su discurso, he S"'~caJo 
c."sta idea, a.intjendo~e con Jo¡ audacia de lO ven· 
ur un Poder Moral, pvr. regener:u ~l cliracter 
y las costumbres que la tírani~ '! la ¡:uerra nos 
h~l dado." Aplaudid, Colombiznos el objeto 
un digno de un heroe que no contt>nto con re
peler al enemi.go ({ln su espada y guiaros sielripr-e 
a b~l('rí? ~n los combates; sedesvc\a pOr cre¡ros 
inst;tu::iones que ilS perfeccionen «n la ~irtud 
y os h¡¡gan dignos de l~ liLertad ; pero alUei d~ 
.adoptOU' la medida rstudíllOS muclus vec.eJ .a 
~OJotret mismos y estudiad el mecitl.o a que se 
os rdlere de la al'ltigüed3d i no le;¡ que p2l"
-:iendo de pronto y aliugados con ideas de una 
perfeccion rr6natb, 0$ hallús embarcados ea 
un mar de dificultades illllupuables. Toda ley 
cuy;¡ infracciCfl ~ facil é i:l~vitable, debe omi
tine, por mas .jUltl Gua pa'tezcl1, R C' sea que tU 

inobservancia aumente 1m delitos que sí se di,i. 
mulan h,.cen d~preciab¡es . t(¡d.u h.¡¡ ley" ., ,i 
se CCltjg.m ~1Cen odiosa la administrado •• 

Ei Senado de Atenas conoclt.1o buo el nom
bre de Areopago es el prot\>gí.do del Poder 
Moral que us proponeis establecer, el! pll~ neo 
Ce5ario conocer el original antes de hn.r la 
copia. Solon lo e~tt1ble(ió ó al menos a el !lt 
debió su reltauradon: fué hmos{) por la jusri
ci_ é iroparcalidad de !lUS decr~to: IGi dioses 
mi~mos se dt"ciJ G~e soml!tían a elsw diferen · 
ci;¡~: su autoridad loberana no en sobmeute 
gtJbt>rnativa, .ino tambiou jldicilll. ¡us Jueres 
!entenci~ban en ulti[t\o resorl!!" las ClUSU cri.. 
minales; pn-o no creai!! q_e fuelen im~C3bJel. 
Los Griegos supersticiosos .,. fuáticos en ex , 
tremo rre;¡m 'lue la sabiduría rf'paba íiemp~e 
COIl ellos, porque la misma Mi[Jerv~ presidia 
en ¡¡US consejos J á .11a lIe atribula el \'oto de> 
cisivo, desde qut" comp.d~cida 1 .. diosa de 1:15 
dcs¡t"llcias de Oreste.s, atlsolvici a e.te . ¡nrricida 
óe la pena capit;¡l í ,que estaba condcaado por 
~ber dado la muerte á S:l '-l:dre. 

Los Areop.~gltas puei eran 5usce;Jtibles de 
corrupcion y la n-pcriencia n(reditJ '1ue IU~ 
EurnenidCi no 10li lucian ins'!Dsible5 al oro ni 
~ la hcrmosl1T:l. Los ¿os e):.emplos qYe voy 
A referiros, prueban á mi parecer, que la opi
ruOR de justich o mas bi~n la (iega veneracioD 
que se le'! tribut¡bol, era un eferto d~1 pr~~gio 
CQn que engamb.Ul al ptif'blo y BO del conÓd· 
miento de 5U jlilsticia '! amor a lA verdaJ. 

El hOp1bre justo, el sold;¡do valiente, el UlI

ptrado incorruptibl~ el re3t¡ll'rador de la Mg
ni, el idolatra de illS ley~, Socntes maestro 
dcPlaton, Socratc¡ wya hi~tofia b.aciaderramar 
bgrimó14 í Cicerou cae!. 'ie~ que se le repre~ 
sentaba, el ¿¡¡ino SQ(r¡.tes CAyO ,ictim~ del 
Areópago: iU ifttegridad id!rx.íblt" mientras 
ÍIle Senador, su fi.rlJ1~~ ~o opoRerse ala 
opresion y a todo genero d~ corrupdoD p&lití
G, en una paiabra su "irtud fue Sil delito. UD' 
avariento rc~entido de las ceprillieadas deSacra
tes,luc el acusador y f't Areopago forrompido 1 
corruptor :<1 mismo ti~mpo lo conrlenó a b ci. 
cuta ., el recibió la muerte a los 70 ailos cou. la 
mi~m¡ sercnid4ld é iguíltdi'd dt clucter llur' . 
!i.abia vi,ido; Jel:..ndo por legado la infamia a 
sus ju~cs y ¡lC:usadorci. (ContinutU"4.) 

I 
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TRANSITO AL OCCEANO PACiFICO. 
(('ontimuzCfOTt tÚ'l mlmfro Ilntmor.) 

Lo! Indios de GUQt~Rtula y Y uootan ac.udiríall 
al Is~UlO d. Cmt:\ RiC3 por wiILU'cJ, coo tal 
~ue el est:.nd:.:rte de la libertad !le enArbolase 
;Jlibu() ;¡Igun gobiei'no (:!Paz de sumínÍltrarles 
prLlIc<:ci,1R y recOm¡lenSlr1os pcr su trabajo. 
l.a aetu,.l cOI:dilÍOD de psr:. gente dMgracia~. 
~ lT.is~'r .. b!, como QO p'H'de .. vuc~bir~(', pani
tularmente de les d~1 i:,teriúr de Y uc~tiln. 
~ h~ '1ÚlO 0fCu~O ~ f _compa.lan-

00 procesloaes reUgtO$l$ en céntenares y mil
brcs casi en un cst41do de desnude2:. Los 
adultos trni;¡n un pailo sobre las espaldas y al
gttnOJ una camis:! y unos c:a1zOIlciUes pero los 
niños de a~bos sexos di' menos de diez y doce 
2ños d~ ed~d estaban literalmente dem.doi. 
Los fn'tv5 de su tr.alnjo se absonen por las 
eX3ccioncs de 5US despons ci.i!es milibres y 
ecleiiasticoi: no sienten ningun estímulo á la 
útdllstria, quando se no pIÍvadot dé gozar 
o heredar sus frutos: pasm una vida de igno
rancia y de apatí~. ., mueren en la miseria. 
Mostrad l estos ser" d~graci3dos un lluevo y 
tacioual modo de exi¡tencia, ofreced les lialirios 
y \'estidos pan su consuelo, d"dles prot«áon 
personal, y permitídlt'S l:a ventajú de un co
mercio libre externo é interno, y al mst¡ntc 
desplepian un caracter diferente. Presentad 
á YÍita de los Indios estos bienes, y multitud 
de ellos acudirían al punto propú'tSto de todos 
lot payses adyacentes. Buo estas clrCUDSf;¡d
cías, no ie~mo, ninguna duda d~ qlle ,,¡me 
trimt.()lIu.ci~,,~ta"'¡lIndio,pndieran con
I("guir. e pan 1:1 obra en qwestion, los qtl:tles dA
rian su trabajo con ¡:usto por una moderada 
recompenSIl. Todos los IJldios entre los na
turalCll dt! Costa Rica lie alegrarían con la pen. 
pectin de ser empleados y pa¡adm por IU tra
.~jo, y ma& especialmente en la execycion de 
tina empresa, que aun ~ 8\1 animo inculto pre
eelltari:l . tan ob.iu unta}a. pua IU patriól y tu 

posteridad. 
Sentimos gn. placer en a&e~ qu~ mu

chas de estas ide¡¡1 ... derivan de una intere
nnte v ~abia l5lemcrit I'!crit" por el difunto 
Bryall "1~dw~rdi, el celebre historía~or de las 
India. occid.entales La leimos hay al Ir IDO' 

ai\ol en Jamaica, y aunque no la hemos .irto 
entre ninguna de la\ obrJs publitadas de aquel 
distinguido ~to: creemos que la memoria 
fue preJeJltlda ante el Gohierno Ingtes. Bry:IJI 
Etlwards ~t;¡ba perfectamente cerciorado 4e 
la importancia de COlta Rica pan la nacioo 
'IIl¡leS4l, y de la posibilidad de f?rmar la cofi1u
nit::lcioll entre lo, (l"v mares <lel modo que 
heftlOi imiauuio; y hz becho \110 del mu vi
~9l'O10 y t'lóquente razonamientO para iaducir 
.. su ,obierao 1 QPa6D".rJ~ bl lsttrltt i~ Costa 
Rie. por cotsquist. ro 111 guerra, " obtnaerlo 
p"r ntgO!:Íllctofl hI la,al Prt'sumUnos que 
el GQbierno ID¡les no ha perdido de .i~ta e~
tas repres~"taciontl, ní o"tras interenntel co
wwUc:l.cionel sobre el mislllo asuato que se le 
ban llecb.o por variol individuos int\Jli~"lllt!' 
q"e lun r~idido en};¡ ~h¡;¡ de Homlurall. 1:': 
htmo de COiU Ricaj1uede en lo suce~i.o H~ar 
i S(!l" pua el Nueyo !\fundo lo que el Istmo d.· 
SUI!Z fu,· para el anti~o ante- del dejcubri 
'miento del tUUÍno al AiÍa por el cibo de 
B~ena Esperanza. . 

Si lie abre un cual por e~tre Costa RicA dt' 
iUficientl'1 diRlenlioles pAra admitir el ¡nso de 
¡ranJcs buques, y ie e~u.blecen pu~rtos de co.
mercio libre á todas las nacion~s en la¡¡ bocas' 
de cbte cu¡¡l lolire los OcceólaOlPacifico y At· 
barico. 80 pu~e _abe. ¿"da que en lIlenoide 
un liSlo este UtmQ lería.l 'mayor N'ansito:(). 
rnertlal Jel ~uado. Ech: el Lecto. la vIsta 
~tir~ el ¡.na?" Y contemple ljll importantl!! p05i

do~ geo¡ra.6ca. Cui ceatral por lo que: fe¡. 

pdtt~ a u. diztancia entre c.bo de Horao '! 
la.~ norueste de 1& Alllerica, ea la inmedi
acion de dos grawiec OceeaD., hacienJo .cesat 
la necesidad de la cirruitOla y peli:rOla n¡¡ye
g~o. al rededor del C.bo de Horno, paree. 
ieI' el bvereciJo terreno ,destíaado por b tU

tunleza á ser el c;otaZOU del comercio del 
Inundo: 

La imaginacion m~!i ardienté desf,dlccer1a 
si int~tase describir tudAS b.s illlportalttel y 
utilei ~onk!q"enci.1 que resultarían de la elLe
<,uclon de esta obra -(11yo esplendo¡> y ¡randeza 
IiOD digo al de la seria zteodon de toda 
hacioEll cemerdai. E:. ¡¡ I¡¡ verdad UD ¡asunto 
tan profunda y gen.er.lmentc. tnteretantjf, qMe 
W naciones poder. del aDupo muudo '1 W 

dellloe90 deban sepan!' de SU e1atnl!h todas 
las censideraeol1e5 personal" ti ambiciosas. Si 
la obra llega i emprenderse, que 5ea executada 
sobre una magnifica e!ola i y quando te com
plete, lue lIea a semejanza del Occeanll, Un 
camino cemma pan todas las naciones, c\lYo 
goce sera garantizado por todas ellas, y que 
debera estar n:énto del c.apncho de ol"denanzas 
de üingun reyno Ó ~stado_ Esu idea puede á 
primera yista parecer tan extravagante comO 
es Duewa ¡pero n4da pOOcmos percibi~ eh ella 
que no sea ronSOllo con el espiritu liberal V 
emprendedor del preseate siglo; y nOl; se~ 
mas pa-fectmlellta seguros que ~i recibe el es
timulo y apoyo de lal naciones del antiguo 
mundo. las que en adelante gobernaren en el 
nuevo DO ncilar2.D er. el abandono de una!! 
poas leguas de territNi'J sobre d continente 
Americano pan el bene6cio general del linage 
humano ¡ y mai Hpecialmente qnando la 
Amenc;a misma debe ~Qf" VeAtaju perma
nentes ~ incalculable. de ser el gran canal de 
communiOlCicm fitre el muo/lo Oriental '1 el 
DlIilaio occidwtal. (QmtiRU4l"Q. ) 

. ' - .• ' , ..... _¿.~. 

NECROLOGIA. ------~ ~ elfaJkcirrúnú. JLI ~ Sr. 
1 Fiel! fuaidmt~ WeriNJ tk CoLo.hill DL 

JU.&H GlIRIIUN Raselo, SlIUflitlD re 9 ¡Je 

Mar%<, último en /.¡¡ Yi/.la del &sariD ~ 

Cúccda, el RUS acebo tir;lQr nos ruun-da la 

pérdilia de un Sabio iI~trt!, de un MDgútTlldo 

f'lügro.(ürm PalriCJtfl ~inrotl',!I de un YJirtufJ

'0 ('iudadanv_ lJe.s¡Je ~l año de 1810 NI 'lU(! 

Vme:lltelC dW1'fJC6 ¡J hspotimo nas/a t 

i;lJ en que, tf~pWt', J~ sm 'lIioge pnlCJso !J 
dilata¡Jo, llego el principios de ~st~ QñD ti /0 

llUl"'Oa capit.l del EstruJo. mil graves !I dt¡f-

. cikscntplros uru~ro" de tlll $'¡ute $tI vida. ,u. 
.1 ~dt dcc¡"Jt! i:Olt 'DCI"Mlld, qur, ni un mummtl 

re.pirQ, ~illó en servicio d~ la Pu/ria. SI¡ 

difislm¡fÍa en la adversidad e:rude a tod(l ~ . 

~artciin¡mir): ni la$ cll.delUl.$ JJ m,,~morras. 'Ii 

las miuria'!I traluzjos llegaron d datirjutn4 
su ;mpdvid4finn~za va 6Úwi",.l~UII [1fl1lturU l. 

:srnda d(lhanor; !l4Uh losdespotasmismfF..f}zu/. 

f}pr¡Jni~n~ S~ witrOTl "b1i¡:ados a Q(bmú.r /11 gran 

de:a. de Sil alma, JI 1" superioridad de SIl lJir

lud. Aunque ya no ezíst~ ~/re - 7JOsutros, su 

memoria 'IIit1Írá tUrn.mcnt(!; !I sus ~scritos 

"loqiJe71ieS, en que cotiflmdíb ¿ hizo temblar a' 

ÚJs tirlZtlos, defendio- 1M- t"ausa de la libert", 
y $Ostubo los fÜr~chOl de la lrN1Íla,údad, U1"an 

:sintsprc Indos con piaar !I entusiasmo por 

,.ut$lhls mQS di&ú.J1Jtes /le1zeracilm4.'s. 
Se tpztdan solicitando todas llZs 7UlticÍ4s nL~ 

uJmll~ pllra famw.¡- rma reluüm bio¡p'afica 
qu.l con'IIÍen~ al merito !J cirCtl1/stllncias de 
~st~ ccl~hr~ pers(}1w;¡e, C1I!10ii litl.las ti la ad"li- ~ 

. radon!J gratitud ,le Colombia SOll del mtU alto 

precio,!J se ctJ1!st!'OflrátljÍellll<mte gr/Jbados m 

7l1lestros ctJrtJzon es. 

AVI~O. 

lA:; F Jesem ¡uf¡scrjhirs~ a es/e p~rióJ.!co, 
compllr nwnems suellos, Ó /¡óJctr ."npnRI:t 
arlÍsQs, bilktes,!I dmuu qtle se ws C!/ ¡"" .. fa, ]JI}
¡,'ún ocun-r;r de aquí ni at!t'lulilt: ul L. J uall 
Bernad que vive elt la misnuz cau de la 1':1-
prentap tmiC1JJo pn u/lte. la. oalU:ril!fiCWS 

contmidtls en ~l n g
• 92. 

ANGOSTURA: 
lwprao por W. B. SrnwA;<T, l'ta~a de l4 

Valcdral. 



• 

Núm. 103. Angostura: Sábado 28 de Abril de 1821.-11.0 TOM. IV. 

MARACAYBO• Que tnte de teh.bilitvee ~ la opinioa nf¡¡.cione •• ni tratar da raro talento legislati'Yo 
~blica aquel empleado que por Bo ha1)er ni,e- que desplego Montenegro en $U siempre me-
lado IUS operaciones a lo que prncriben las monble bando de policía, ni de la in'Yenc:iot) 

SUCESOS QUE PREPARARON SU RE, leyes '! dicta l. prudencia, ~ubo la delgratill de de tU preiidio c:orreccional, ni del establecí. 
VOLUCION. incurrir ea la Ilnillladversion de sus conciudil- miento del ponbn donde gelI1~n hacinad", tos 

Los Ñwroroses 17ftfks m qlll la ;flitj,,;u¡ danos, ft muy natural; porque al nbó no qut" na c¡¡bian ~1l las c~elel, ni dd modo QM
Española. ~duho ti ¡nmtD de envalwr " lit. ' hace mas ,\ue ceder a los estímulos del amor linal de díllponer dé la lilkrtad de 105 ciuda.
.i:d.:ld ir MaNica.ybo, segun CfJnsJa dd~. propio, '! al instituto de su bien estar, a que no danos, dt'j .mJo en blaneo la aeu"cion, la prue
Ihi Com41uuutle lltrlls iruerto en el ,,0. QnU- Ion insensibles aun ;queUas en quienes des- bao b dcf~m:l y la sentenci~ y reduciendo el 
'¡or, y los tllOrmes fllext4dos co1fldidos por ~rgó su peto l~ justa sev~ridad de la ley, pero proceso á una órden al Castellano de San Ca~ 
D. Ftlicia1lo M~lIÜ1U'gr. durante d carlo que p_ra KlIlej:mte rehabilitacion se empleen lai,ó al Alcaide del preiidio p:u-a que admitíe3en 
tit'mpQ qw Ú¡ desJUÚ-i%. tI $U IJrhítrio, hastan- la artería, la simulaci/)O, el utlflcio y hasta la a 10$ trabajos forzlldos a 10$ infelices conden.
Qn parajustifrl!r ni d 1hbulla.l tk la recia alumaia y la impoitura, y 'lile quiera el que dos a la infamia :lurante el tiempo de 'la 'Iol.a
Jrazon ÜI c01tdslcta de llfuel puehlo que, mI/vida esta ~staulente notado por la nrlcion popular tad del g~f.:, ni de b.$ contribuciones e1I.tnor
$al Q tUL dtUO tk su propÚl conservacion. se de- lani' SUI OOrroDel á expenhs del buen con- dinarías, ni del modo de exigirlas y repartirlas. 
cl.ró lihre ¿ InJepeniimte dI! l. EspGñ., cepta de los que jamu decliJ1ar'Jn de la slmd.a ni de tantos otrO$ abusos que llegaron I ena¡e' 
,.euniendose Ii t. RepúllliClll de Colotrchi«. de 10 que prescribén el deber y el honor," nar losanimQs é inuispocerle con todu tas au-

U" papel impreso e7f L'ar«cttt en lit lm- un ateutade que no debe tolerarse. Si Mon- tondade¡¡ '1 ~, deide la primera ¡ la ultima, 
prtTlla de D .• JUiJlI Pey fIle publicamos baz. tenegro ha creído que porqqe publica 5U jU5ti- J tal vez rubieran resultados funestol, il RO iCl' 

~l ,.0. 1. contil!TI~ la rd"Jacion que 4 un ma- ficacion a mucha di5tlDcia del territorio que por la mooeracion prudenciA y z.e1o de 10$ 
flifiesto de lrl()nJt!1~gr. ¡¡¡:ce el C. Frllncisco desgraciadamente fue el teatro de tUi rarai amantes del o:rdell, que 'Oon sin duda loa que el 
Delgado IJctNnl GaúernadtJr !J CnmandallÜ proezas, no ha de h Jber quíett le desmi~nta. st llama sus enemigGs. La autoridad RlunicipOll 
GefUral de MaracllJJIto. intlicandfJ ligeramente en~ii¡ mucho, porque·loi que tlibir'"Oll 12, des- ha entclldido en la justiScacioll de estos h~hos 
n.lgunas tÜ sus mas iNSi¡:ni$ maldadeJ. EsttJs gracia de t~nciaJ:. '! sentir los CfCC'05 de $U¡ para dt.'iílvaviar a un puettlo cuyo sufrin.iemo 
S~ inditJidualiZtln en el wplemmto al Fanal dl'¡ medidu desarreglad:lS, sabran vengar los ul- y paciencia tod.via esta insultando Montene
I'nu:.uela del Jueves 1 S l(1! Enero como se trñges de la ulurunia '1 reuucir :a su ¡¿tItor al ero, suponiendo que b el(jlrfilon de .u indig
tIC del numero 2. MOlltenegN1 en IU fi'C ll silellcioque no rOl1lpien, si 511 obcec;Icio:l 110 meion por tantas calamidades y aflicciones no 
iarrnominiosa se encalf&i1ÚJ ti Ctlrata$,., dOllde le im¡..idera,oir los dict:uuenes de la razono hl sido mas que un error de conc~rto. Entre 
ua justlJ que tmcontrast! el casligo mrr'ecido Dice Montenegro qu.e yo soy su enemi~o. tan ro, V ccrife<>ando 1 Montenevo que nflel
de sus crímmts, !JtI frie 110 para sRtiifat'- sin poderarticulllr un solo hecho en apoyo de 1 tro,luc"'Js!i ¡üseos politicosja'R1as puetknhef
eion de 1m pueblo a¡ta.viado, tÍ lo mimos en \ eUa a'!erdon. Sera si[l 'luda que su corazoQ manarse (I'l)rqu~ esta. .S la única pro¡>Q.ícion 
obsequio de 1,1 'Vi/,diel. púhliw. Pt!ro todo inaccesible á lu af.x:cioDell 'lue estrecb.,m lO. de Stl artículo en que podemos e>tu de acuerdó) 
se rellu.r:o " la riJicul« f"rza de t4tl cons(jo I vinculos de la sociedad, h:· br~ interpretado lDe limitaré a manifest:¡r que mi con"ucta con 
de guul'a '1'1e no rolo le ahsolpip Si/lO que I como Iln acto positivo de ent!mi<:tad el haber respecto a él, jlm~i me hi%o acreedór a la al
declaró su conJucta digna ,de t040 el~io !I : y) ¡nf Jrmado a \.1 autoridad. ¡in ac.rhnonia. liicdcion de enC'mig') suyo, <l\le gratuitamente 
ncümas se le "",¡tru pDr el General L'l Tan', j sin pasion, y iolo para cubrir mi respoASól • . me atribuye, solo para tener uno mas contra. 
co .. el n'J/1CbramitrUo de gde tld eSIRlÚJ mf1!j0r I 1 hi.Ud:.l.d, d.,1 estado en. que dejo estl plaza , quien descartar Su impotente zaiU. 
~t!7"n se 4¡Jvjer/~ Jel papel nO. S q'.r CS!/f lo-Ial tiempo de su des::\pal'icbn. Ciertamente,! Antes que se publicue l~ C"nstltucion, no 
~Q de la Ga:etfJ de CU1'aCtlJ del ¿Vierto!es: cualquit'n que sea la dis¡roiicion de animo de hubo motivo pan que Montenegro me tubiese 
10 tk Eturo n". i~. ¡ Monten~gr? con respecto á mi, me es cuando í por clle~jgo suy~, porque a cosca de cond(,>t~ 

Irrita luuta 11 ullemo IrQ,'" e! ,'n 1/'(" 1111 111I11IS · ; menos llldlfcr~nte, p'1rque conozco que su ' cendenclas y sacnficlos, tal YeZ huta con per
trwo ,el c.mo MonJ6"e~ro !4XO$ d~ s'1!ir ,\ ! ~uil:ra . a~i.tad antes es para J.eseduda que p~ta soli· : jl.\icio de mí s~lud, consegui ~er uno de los. muf 
la mal le.... rtpnha1fIlOll ~ CO~ ml1JQCllm, "Jt'1/t: a í (Ita,da por toao el ,¡\le no este mal avemdo con pocos cun qUienes na lle&0 al rOiUper ablerta
,.teihir 111 ap,~ciolf !I el premIO ~e sus h.,'chos ~'xe' : -u buena reputacion; pero sin embargo, ; no mente. 
1:rr,hle8 de ", .. .,nol del Gt~1'al La Torre del m~mo I debo desentenderme de de~v:l.necer lu tor~ei I Anuncióle la Constitudon, y el pueblo d. 
Gellera/, en cll,Yo~ !a6,01 r,1.wena~ de c~1I1 ~:¡Uo ! imputaciones que me hace, en el falso iUpuesto Maracaybo se rntregó lIin Ilmites la tódil la 
1 .... '-h~ .. • ..1"1"ut,c.la!l tÚ pu. S, ÚlS de/mquen-j , , ' tu . d ~l r-'4 - - " de que yo soy IiU enemigo. ! r Slon e un gozo, que mas qUt: otro ~Igun. 
~a$ de Monteneg1'a t.r~'I~ kg.,.¡~rntl~ c~:r'flrOhadfl~'1 " Mis enemigos (dice MQntcnegro) no h;;¡D : debia inspirarle un feliz muda.nza: el Andguo 
~como el qutJ /In COIU!JIJ ' " n g 'v '" '1 l , Dllcm es gene · d 1 i' e . .,' 1 d d" • 
• le t .J l . t o .\ ; e' D;!O Lo"-r L$' a e anta{ o SIOO CODlUSlon, y el presentar un .yuntaml~ntO;¡ ar su. lspo'leIOn!!, para la ra , Q"el: lira ,nacen er ¡, (' ., ~ fJ «11 '"' • • •• • ,. d C" . 

.J e t J". L • "'-uriar$/: deL sur,: ' n/o de ; conOClnuentQ ex;¡cto de sm ldeas blen contra" I pubhcaclon e la carta onsutuclonal, deterlUl-
c,¡ra"all1 "tJ ,,.. wlJtq, 11 ';J' 1 . , 1 e , •. .J-d d bl '!I. • l' ,. d l. .. ~ 
~'U pU.t!hM.,y /laCt:r pnlt!,/te a/lIlundu, t¡1U: gllt17/du s,e nas~. a ¡e lCl~ e un pue o ó\ qUien. en vano i na que s~gQn u nu.e!a5 1D~tltucl0nell ~~. 
IrQtfi d, q,hati~ ,1/ 0¡Jri,u¡,. a l~¡ ClJh,J1l1b~flljOS lcJS C/'I- I ban JOtentad~ comprom~ler, compllC:andolo. g,uooar el l1Ia~do pohuc,o liepando del mlhtu. 
m~¡H'.s Ion tJlFt..dU, !I t. '~ ¡¡i;~¡¡ I~¡J,d un h :n",? ! ~(1, sus de¡actertos y h.aclen?ole creer, para .El ~t!eblo ve rota 11 'YI\ cCjund; qOle lo tUDO 
lJael/los fll General La Tr.rre !I a SI/S úllnas P«!I i lrntarle, que las provldencl;¡S tomada§ por I sunlldo en la amargura, y proi'u:npe en ex
Itl/lOl q~le~ oltJjd(t.1oli do tall rn.;, lú.·$ !f. elclmdai" sof I m! en. dlfe~~ntes objet'Jl, eran_ obras de. c~lmaciones de eterna alallanta l la Corutitu
aco:ttec¿mltJnlo8 husqu.e" ti 111 "t'¡)" luc!;m do Mura' mI c;¡prlcho. Poco despUN anilde Mon-! clon yal Rey, y tal vez alguno menOi gener .. 
ca,I/ho rllra, caU.lQ.f: ,~oAotros a,fÍ1••s COn J.¡ d/.CJ~a tk I tegro. ,'.' En M,lracaybo IO~O existen unai ~o- i S? mezcla aliu~a im!,recacioll cont~ el. dut,o
•• .IIltem/Jar lJ SIIS IIIJns tI! ,1 .", .. ,('nlat regfl:to de , cas famlh.u des;¡fectas a mI persona y aDaslo-l tt;;m'), pero stO ¡enalu peNona ni ln5ultu 
Cok~tnhi{/, ¡VI 6a!;td"m,l>s rf'( .. t¡rlfl~, t !fCCS t:n la! nada' al desordt>n, ó p')rque, mustro, hpcñ"s a naJiL'. M'mtenegto que ve librC' ., alegres 1 
e(u,floll ti, ll,ueslra nl~gl'la. :1/ .u,~,fi!lcllamol de va· :!I deseos politicos jamás pueden hcrmrtnarse ó 110i que ahora POCQ no osab:r.n mirar le, se llena 
los 1'lJ ra 61mtprt! ü/Jr" I/e I)lr~ JlUCW4 MO,u.e,¡, porque tube la de5graci~ de t'ntenJer en un;1 ¡ de terror. yat\)rmentado por fl testimonio ínti-
eegros. cOll\lsicn, cuyo reJult.\ ,\o fue cortar el ruinoso 1 mo que le 4í:USa, huye despavorida á lOI puer-

N0-l maneja '1;.!e se hacia de la hacienda rubl\ca." • to, d:e .A1taWilcia; embucandose con una ti-
ARTICULOS COM lJ ,~lC A UOS. I E:l eite corto espacio le hallan reeap.ítuhd.u ¡ c;rJ~ta de cinc,uenta hombr~ Uev3ndose IU eqw-

las mayores fllsed&dea, las mas atroces lmputa- . paje y conauterable cmudad de papeles que 
Sr. Red(lctor rl21a G!Juta Je Caracas. 1 ciones, de que goto pued~ ser ca~z un deic. 'j.Wa5 solió olviJ~~ en ~us gnci05~ ialidu. 

En el periodico de V. de 18 de C>..:tubre de . pecho deseliperado Debiera re6.e~lonar Mon. I En el moml.'ftto critico del embarque me nun
tite año he ,isto un artíc·tlo cOlnunicado pGr tenegra 'iue no las v!lni\S declam.1clonel, no las d¡¡ un oficio encaugandome ~\ nundo de 1 .. 
el T.oie~te Coronel D.I'eliLi lOO MOI,tent>g'''', re ladones artificiosas, DO los hechas des6gura- armas, ,. ~ta confianza prueba que eQtanc~ 
cuyo objeto~, prevenir el , , ~n.:ept~ pu~l~c~ C 1) ~1 ' dos IO~ los que fij Jn el concepto de bs hom.- no II?'e tell\¡¡ Monteoegro por s~ enemigo. 
TE:'.pecto al maniñt:sto que J.UUlld.t. c!.¡nglJo ¡¡ , bres, ilOO la verdad presentada el\ iU ~Jlueza : Libre el pueblo de la pre5encl~ de un obgrto 
jUlitificarse de los cargo' de .rh.itnriedld, d" Fro, la fuerza del .há8~to le am.sta a adoptar tan odios., da~a en el ~esah1g:> de 11 licert:ld. 
1 .. Yejaclones y abulos de alltorldad que se I~ un sistema contra.flo, SlO :l!ende: q'ue sup~ra- pan ,qn~ se alL'Je ¡mra S1e~pre d~: suelo de la 
IItribayen en loa P?'GS ~lCS~~ que estubo de. : bumlan los mater~at~ para llLtrUlr una aCClon prOVlllC13 el ~ut~r de IUS inf?rtumos. en eu.,:l 
iempeñanc10 el gobiernO-lut,erwo de Maracayb',> , P?pular ~e ~n e~lto leguro. Au¡i .no m~ tO"! a.deman hostü mu. UD ~ne~ d! ~u t~qll¡" 
p~ comiliOA dal &'DUl. Sr. genenl en grf.:·l ni es ml a~lUno lC\lüf abu5()S, vlolen,w ni lidad. La nueva autoridad. I1llolnlClral, wt4t .. 



»tde de la 'YOluntad de su. comittates, toma 
a su cario calmar tatltas ÍD'luietudes é in~. 
pela i. b militar para que h~ga íntimar 1 ~0Il~ 
tlltltgro se aleje á ID" de seIS le¡ua¡ de ~~_ 
cia de la C2pital, mientras procede a la JUitifi. 
c:aciOD de IUS delitos. La gravedad del c:uo 

,~· lGJ pindpiM de hoacr , ae UDa lNIce& 
edscacioo. 

q1Üen me dinjo, , ~ quíeA suplico admIta esta 
pequeña demostracion de mi buen afed.o .. 
recempeilsa de su. accsOl. ~lNI .. de lJi&inAlJ1't! de 1820. 

F .. .lNClSCO DEioG6»Ó. 

me pone en la ne<:esidad de reunir a todM. loe Sr. Mootme¡ro, 
gefes de la plaza, y con dictamén del auciít« ¿ ~e se UOI ha vneIto Jz criada respoa_ 
de . guem y U dos jurúcoruultos mas ~ue dooa t ~ CI)Ilqt!e cinco no mu soo las quejal 
¡ pedimento de este fueron llamados se ertuno elendas contn V ., y tan triviales que serian 
que no e$faodo Montencgro declarado ~or au- bieR fuadadQ 'contn uo ministril f no contn 
tondad c:ompetente en estado de ~~Io¡¡,.nc USÜlI ¡conque mI: emulos en Marnay1to son 
habia llepdo el caso de hacerle la mtlmac~on.¡ unos pcxot .eciaos a qUlellM no acomodabu 
éspresada, per~ quecoBS~l~do bcoDServ~clou su buen porte, desinteres y réctó proceder? 
del ordeQ. publIco, se le ID ,'Itase por mt'<.l!o. de l conque \JO? ultimo!) el 1ue estOi ultrajados 
Uftacomi:!i?nátonaiaq~e~laprudenteresolUClon , IaabttaDtcs no hayan malgastado su tiempo en 
que impetl~ame.nte ex¡gta ele:stado de efer'Yes-¡ quejarse contra V., por motivos t~ claros co
cencia y de IUIlUl.tud, de .todfls las clases del IRO notoriOl 'f no par ñita de agraVIOS, ¿lo COIl

pueblo.. No cr.eo que z.t.?i~ smo es Monteoe- , .ierte en IU favor y saca F consecu.encili ela
sro, dele de cah6car de JUICIosa y ~:eglada U.I'1a i gios de!lu gobierno l I Que desV-U:1al Fatal 
t~lucioD que ~ un. tiempo c~C1l1aba la .cvn- memOl"ia ~ del Sr. Monten~o, cuando ha 
ae"~cion.de la publica tran~~lbdad, y el JDt~ podido olvidar hecnos tan recico.tes '1 que ~ 
·res oel mIsmo f\¡.lontene~~. 01 creo qne mJle tan comprobados por una SUIn.a1'la de 32 mI
mo j.zgue por ella e;t'!D1go ,de Montane¡ro, CulOl que se le lu hecho por el S. Alcalde 20. 
m a los dfBl2S que amtleron a la Jun~ Constitucional de este M. Y. A. nG menOli que 

La comision cO?lP?esta?e un regidor, ua por la pUblica "oz '1 hma de un pueblo que en 
militar y un edelilastl('O~ (hputado por el Sr. general le det~taJ Íl esepcion de cuatro ó .eia 
Pro"ilOr. pasa ~ los ptiertOl, '1 al Ter Montene- vecinos que adoraban elll1l. peno~ como los 
¡ro el. bu~ue . en que ~ co~ut..aw .. huye des. y srraelitea en el becerro de oro, y á las que el 
pav~rl¿o a i- ze por ~l call1mo de Coro, en pOr su ¡nteTes p:¡rticular trató ~e tener a su 
¡nedio de su escuadJ:ón sagrad~ de 50 Aom- de9ocion i I Fatal d~gracia rep1to~ la. de atre
bres, con cuya ¡dheslon no podsa con:ar: uno verse a insultar de nuevo a un pueblo y una 
4e los comisionados Vil ..1 .su ~can~e,'y procu- provincia que tiene en su seno ceutenires de 
randa calmar IU ~xtraordmarl1 agltaCIOS y so- h.ijos atropellados por el que ha tenido la au
bresalto le persuOlde qae.regrese a los puertos, dma de titulane tu conservador! . l'l un pue
asegurandote ~ue nad.a tIene que temer ?c una bio que 901Q el año de 12 tuvo. é~ semejante 
comision pacifica é Inerme •. El desdIchado a la del Sr. Montenegro, y que apesar del em. 
condesciende, y con. la i?genuldad que liolo el peño. que tubieron este y su fieol c.'Opia D. ,José 
abatimiento pu~e l~sp,lrarle! recoooce su des Vicente Anca para hacerle iublevar, no h. 
¡obierno, y la Justa mdignacloo' del pueblo,'y ht'Cho otra cosa que sufrir con una résignacioD 
prótesta alejarse clSanto aotes de ~ territorIo ve!l'gonzosa, las calumnias, las prisiones, los ezn. 
'donde e3 un odiado, pcro ante5 .qluere conf:- biU'gos IOS 'lecueiUOs, los arbitrios, las contri. 
r~ociar conmigo. a cuyo fin me Cltll para.el dla bucio;e~ y toda clase de albitrariedades, Ha.. 

.téguiente. A la hora oportuna r ~Ilando me blemos daro S. D. Feliciíloo, desnudese V: de 
eStaba pre~~do parar pasar a ,los puertos, ese amor propio, y confiese de. buena fe SI ha 
-recibo la nOUcla de que antes ue. amanecer olvidado los nrocedimientos violentos contra 
desapareci6 Montenegro no permftlendole e~~ 1 el venerable éura de Perija a 'iuien separó de 
perar mas el miedo desc~W1al qu~ se h¡bla 1 sU beneñcio y toDÚD.t> ~n los puertos de ~lta
apoderado de su ~lma deblly ~prenslva. ., J gracia sindecir!esu dehto: contra el Tewente 

De l~ ~omparaC1oo de~~ SUClDta p~ro vendl- Justicia mayor de. Zulia .d~pojandole . de su 
esposlclon con las artifiCIosas relacIones que elllplco por medios tln mlCUOS cOmo mdeco

. 1I1.ce y pueda hacer Monten;g~o de. su aulha- .-osos del caratter de un gobernador: cont~a 
dada, negra y perveru. a~mtlllStracroiJ, oOOu- el de ;gual clase de los puertos de AltagnCJa 
cid cu.uquiera 'que el inICUO plan lue se ha ultrajando IU eillplcc, 4!U j~~ion ipal ~ 
!'ormado ~e desm~rollax: el concepto e .l~ que lUyO, y iU persDoa con ofreclQuento$ de pres1-
a llama sus enemigos nene el doble i1D1estro diOll que Wlta facaltad tenia V. para ello como 
objeto 1

0
• de aparentir que en Maracaybo ~u~ la -ue tiene abONo En ñn, si ~ tan fatal de 

ha una ~~la d~ suget~s Ó des~l!ctOi al Sl5~ m!oriíl para que ~o lleve chasco, repase 
tema pohtlCO emstente, o «!~phc~ ea la de- V. los mIes de su gobIerno, y recuerde la ar
cantada causa de mal~ersac¡¡m de caudales bitraria pri¡ion en que mantubo S8 días al Re
publicos, que se propuslero~ conmover contra gidor D. Juan Caballero siD decirle ni la 
el a uo pueblo que le qUina y ad~raba, a un ' cawa{ 1): la remision a Sall CarIos del Alcalde 
pueblg á quien había ~o~:uado d; blen~~ y por . Aguirre por estar cwupliendo coa su obliga
cuya felicidad se desVIV~O: y 2 . ~e d~lpar ! cion esperando la hon de patrulla en i:l c~ 
t'n al ¡TU n mado su extr:m:¡ resoluclon de ab.Ü., d b' emo. .Las contribuciones sacadas dentro 
41>n; una provinch (lue ~e ~abia confiado S.~. ¿ ~ ~oras a punta de bayoneta reb~jando a 
a impólso de un terror p¡¡nlC~, que el ql&~na su antojo las cuotas de sus favoritos, para re. 
hacer e~c~able. fil1gi~~do rJ,f'sgos. maqwna- r cargarlas en atlas; y ~~o despues de ~os ~os 
ClODeS, mtngas y.ma!l t:JolI. Sabe Montene¡:ro ~ caIculQs por loo coauSlonados al efedo: l~s~
que con estos artifiCJOI no ha de pr~cup"r ~ numerabl¡r,¡ tropelias para formar este rwdoso 
sus conciudadanos y partlcular[JIent~ a los Ma.- batallan, en cuyo Qum.ero entró la del Alcade 
racaybcros que ya en la epDQ antena¡- del re- de)4 Cañada, rCmitido tambiea a San Cai'los 
gi~en Constitucional le recomendaran,al So~ porque no hacia. remesas de ~oru~es, en el 
rano Congreso. segun q~~ ~on poca ~ti.sfacC1oo número que deseaba"ó le sugena ellnterés del 
suya lo verla en las ses1cwes de C~rtes, r tal ! otro galoncito para cuyo dia se preparaba c:oo
fez este testimonitój de zelo ~r la Integndad I vite(2). Todo es probable. y ciertísimo así 
del térritorio de la monar9U1a . que entonces I como el el poaier llenar pal;iau coa lo ql1<2: 
dierón estos h;wít~nte!, ha mfluldo en su d~s. puede decirse sobre la escand~losa ~ondu.cta, 
glAcia. De cualqUIera IDüdo e.' caracter .y pnn- 'iue ob.uva en este gabiezno su funcaODar'O a 
,ipios di? Montenegro son illL"n con~'I~os en 
Venezuela. seilaladamente en 1,,5 provmelaS ~e 
43arcelcna y l\lJracaybo, y cuanto t'u~e de<:l", (1) Km prision "en un tod.o ~n p«Yi~c el acú
:l110ntfl'.;u f" rjar y r.laquinar, no sera OOstante .:\II .. :.l1lO de nUl'1<trll ~b.11I CQO.tIlUtlO°'ooó 1 S M n!~ 

. , .. 1 b (~j Se ube d~ p<l'Juvo 'tUl' se e"lll a r. o '};¡~ (l'rct'lur en lo m;¡s ffilnlffiO e uen COQ- l.. ~. h-h. con 1 .. Ct'f'S ITaJonft. Eqo no ~ 
I ' .. . • nf'¡ro ,;( ca.',,~ ~~ " . lII4r 
CerIO que disfruto, ,clmeoc¡}do en u~a llene no . ambici ~ll; que a.1~ de ~.-(.M!IN 40X 4 
~r¡umpiJll. Je ;U;Qunei <U"re¡lad¡¡ llW lllyes, ¡ 41' Ñlir1lJ#.) , 

Miw~H ~t! 8 de 1820. 

El Amigo de la Justicia. 

N-.2. 
&-- &dactortle la a • .uta de C4rau1-M9. 

Sr. m;o. 
Como soyamigo U la TeJ'cbd 110 quiero dt,.. 

.entenderme de rectiÁcar una pl'Oposicíon á 
t.aa. luces falsa que he visto en un micuio de 
la G.lzeta de V. de 18 de Ombre de UiO 
CGIllUnicaJo por el Teniente Coronel D. Fcli
ciano Moutenegro. D !ce IIsi el artículo. 

"En Maracaybo solo existen UIUi pocas fa. 
milias desafectas á mi persona." 

V ay a probar lo contrario. 
San y deben preciwnemtt s-er desafeet~ 1 

Montebegn> : 
1°. Sesenta y mas individuó. que dest1.ó a ar. 

rastrar cadenas por las aUesa sin fOl'Dlalia 
cansa, '1 por mero capric:bo, 

2a
• Los muchos qtle con igual :ubiu:uiedad ~ 
informalidad mandó a lis obras pultlicas, o 
simplemente con6 nadOli al castillo de Sao. 
Carlos. 

SQ. Los qur ginüeron ~n'el'odi05O pcmtGD qaI! 
invento la ñlutrop.ia Montenegrirut, y ~ 
~nQS la familia del malhadado Felipe Ro. 
~riguez que por escaparse de MODlel1egro 
te arrojo al agua, donde ~do. 

.. 0. Los muchos que fUeroll atraillados al eser
cito, destinados a las armas. siaa forraanela 
causa de vagos. 

5°. El cabildo de Canooip, cuyo fuero de in
munidad holló, sumariando a uno de ellos, 
por41uo hablo con sanh libertad de su detes
table adminútracion. El tal prebendado (tI 
Dr. Olivares) se desquito des pues. haciendo 
uu graciOiO panei¡ir}co de Montenegro en 
la Cátedra del espIritu Santo en la fitSta so
le&llDe de ac:ion de gnciu que hicieroQ bs 
damas en la Catedral, dedicado al Santo 
Cristo por haber libndo ~ este pueblo de un 
objeto tan odiado. 

6°. El dero todo, por la violenta yescanJalo$\ 
.-separacioo '1 confinacion del. cura ~~ P~r¡ja. 

7°. U. Manuel Benites, por c¡ert¡ mneru d~ 
S,9SS pesÓlI valor de una propiedad suya, que 
bajo pretextos &ls.oi, quiio quitarle, y aph~ . 
carlos al 6sco, 

8°. D. ¡"elipe ~gW, por cierta socalira de 500 
pesos entregados a cuenta del ~ecio de u.na 
propiedad q&e MootllDegru dec~ ser del C50t 

tado y era de Benites. 
9°. El Alcat4e M¡¡rtinez, confinad~ arbir:a

riameote al c;a¡tillo de San Carla:., ~ iIlOUVO 
jtUtwcado. 

10°. El Alcalde AgtÜml por lo mismo. 
11 g. El ~Qtercio todcf por la arbitrariedad en 

la esaccion y reputo de contribuciones. 
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• Los cMerpos tie milicias, a quienes tra,
queo, incomedo, trastorno, '1 desbarato a 
su placer. . 

ISO. El AuntalDieoto áatiguo y el Con~ltu. ... 
cional, segun iUS actas, r las r~presentaaOl1CS 
yel sumario que se ha UlStrUldo. 

I.U
• D". Y ne!¡ Ramires, a quien, por acoma.

darse su merced, lanz.o violentamente de. Sil 

lASa, deposit4UlQO las muebles de que auo 
abandono. . . 

15°. 'Yodos los que tienen alguna antlpatta 
con la falta de veracidad, con la doblez.. c.aA 
la solapa, el enredo y la intriga. 

16Q• y finalmente todo el beUQ sexó (a excep
ciaD de !S personitas) segun_lo, co~prue~ ~l 
w.emorial firmado de so Senonus. las prWC14 

pales, en que, com~dose cada una de 
ellas a la viuda de Betuha, y re¡lre!it:litandu 
a Montenegro con colores mas negrOi y f., . 
dooes mu f~ que suelen du n?trtrOll pw 
tares a Oloferoes. pidieron energt~Dte se" 

les quitase de d~ UD aQ,jeto can qwu .... 
Ijlllpati~. 



Si fStOI d~t~s n~ b~ 1 próbat b fa1sedad tiende ,.tipmtittmnmt~ de elúu, y¡ me intima la pmol, eni1'e otros quimerkm proyectos que I~ 
a.e 1& prOpoUClOD, l~u:are otros, en inteligen- I continuadon de la guaTa, (¡la concnion de iugiere Sil desesperada y créd"la obstina.clan en 
cude que no hay nU1$Uno que no tenga pro- I prdNUioMS que el sabl! nO estar m misfarol- subyugar á Colombia, ha determinado en.iar 
bada con. una prueba l?elucta!>le. taJes. &pdidas il1fraccio1ln del ~~rmi~icio al Mariscal de C',,¡m?O D. J'lan d'! la Cf1ls 

Otro da co~textare a otras proposiciones no por su pa7ü lzabian sido olvidadas ]lor mi( +, Murgecm con la investidura de Virey ., 
meDOS calua~IlI~, faliaS, a!"surda, y c~pciosn e,. crmsidcracion á concluir esta pru tan 1/e- CapitaQ Genen\ de h N\1eva Granad:l, con
de aquel artlcuhUoJ y entre tanto lOy de V. usaría: pero el flO la quieTe, JI /tanta. IlI4e'Oln <luciendo en su compañia Ut'la p:artid& de 
alft1to seni4or. males ti S~ patria(5). oficiales, que !OC! dice ser de 5e~entl, y algunm 

P.¡¡CJ.UDO. SOLUADOS.!-Nlteoos laúrtks 0$ esperan en fusiles. Su d.:Stino es a Quito, donde debcE4l 

N°. 3. 

.E. M.G~EXERCITO EXPEDTf10. 
NARIO. 

(J,U,¡ GenerIJI dd 5 al {1 de Enero de 1821. 
Cu..rtel Gelleral de Ca.racas. 

l!l campo de hl1tl!lla, (ldonrle 'D4i¡¡ llenos de juS. establCCt'rse p2n levantar fuerzas y empezar 
ticia (6) ti sostt!'IUr ellwnor n~l!J el vues- desde allí una emprGsa '1uiSOtesc3 COI)tr;& 12 
tro partiadar ~~dos con WI4J í1ltcmpestiV4 Republic:i; ya fin de alucmar a los habitantes 
declarl1cion de la ¡:uerra(7). se Os ha visto de aquel departamento, se tr2ta de er:girló en 
sin duda con desprecio paTa MCI!Tla, b se haft Capitania Gen~nl concediendo á su Cabildo 
ol'Oidado ya 'lJULstro vcUOrs fJlU!stras victorias y el tl'2tanUento de ExceleNcia. U O canonigl) 
vuestras virtudes militares. & ¡mes necesario magistral del mismo QuÍ'tó que 1M Ei¡nllelet 

Habiéndose eZ1IIlilUdO en consejo de lUert'a gut las rrcordds. reltliticron preso a Es¡J¡¡laes el qlle ha inspindo 
de oficiales general¡,>$ celebrado ayer, y (om· ruelo ti ponerme ti mustra cabeza para nd- esta idea extrl\lagante; mas no se 5ahe qua! 
paesto de los Señores presidente el apiun ge- mir.ros y partir con 'VOSotros la gloria!J tus Só!l mayor, si la :mibicion de este nedo eclesias
l1eralinterino, 5;].¡'inspector del. Cuerpo nacional s'ifrirrríentos. fl't!d tJue el mundo ntft'rO fiem: tico ilu~ 3in duCa funu:\ en ~l buen exico del 
de artillería en este departamento brigadier D. en fJOSotros puesios sus ~fJS, !I os contempla plan la esperanza de obtener una mÍl:,a, ó 101 
Francisao del Pino; vocales brig:adier de L'la· coit IIdmirac:on: fJg desdigaú en esta como ciega credulidad de la CI.lrte de M,t:lriJ ell 
rina D. ]osefSilrtorio, comisionadiJ para las ne- JilliitJ lo r¡t4c luzbe;s sidQ en Zas demas, M· darle agenso, y figt1r:arse infollible la reconlu~u 
¡oclaciol'Jes con el gobierno di5identc; briga- lieJltes,!I Españolé. ~ th "sú 4J1&ru¡tO de Colombi~. Respecto que e~ la I!0t~cia 110 
di", segundo gefe de este exérctito D. Fra.ncis- Mmhre(8). . se exprda el nombre. del unoOl{!ot Invltamot. 
co Temas Morales: coronel subinspectorde la SOLOADQsJ-En filZa tnll1W lk1;o ti wsotros a los Colombianos que puedan conocerlo a qut! 
mfantetú del mismo D. Juan Francisco Men- r ~l premio tle".nleStro merito,!I ~ otra JI lo ulanifiesten para. que el mundo le aborreza . 
dibil; capitan de navio D. Tom¡! Urrecha, f castigo de vuestros delitos: s~e pr(Jc1igo m y maldlga cómo un vil :¡,Julador de la Es¡nñIJ 
comisionado en 1.~ ~ismas n~íaciones; y ( premiaras: 'p;ro tambim in:.ror~Me en ;asti~ 1 y un .Inbicioso ~nguinario qu~ pr~t~Ad~ le-. 
los roronele, de tIllhCla5 D. FranClsco lllas y D. ~ garos, sed stémpre suburdinados, o;ufrtdcJ$ y 1 van~ar su forty sobre la hUm¡U¡ClOn, la ef· 
JOie~ Maria Mon.ag;¡s la c:?~duc:ta militar del -1 'fXZl.ielltes, que !10 teré vue$lro compañero y . davit.ud y el e~tenninio de 5US propios he:X'fta
Terueate Coronel D. Felicuno Montenegro VII.estro padre: !Jo P!dopo. nos sm ... dvertu- que el despreCIO de la m15t1l& 
;¡yudante general del E.M. de este exército por (.'wr~/.el·Gnu:ral de Carac(l$ 2S tk ~ Nacioo a q~e se pro~tituye ('on '.anta baxeza le 
la observada dunnte el tiempo que desempeño dl' 1821. prepara el¡llSto casugo de su C1'7men. 
el Gobierno de b. provmda de M:u·ac'Aybo, y Mi¡j'u:l u .la Torrt. 
principalm~nte por su !l'epar:tcion de dicho des- .. EXTRACTO DE NOTICIAS; 
tino, se ha declaraOo unanimemcnte par el ex.- NUEvAs MAQUINACIONES DE ES.. 
prescJo tribunal que la conducta de e~te gefe P AÑA CONTRA ~OLOM13IA •. 

ln el perioOico Ingles el Times de 1~ de 
Mano le . halla una carta de BuenOi Ayres de 
lo de Diciemere ultimo expcnicndo que el 
GmeralSan Mania destruyó el exérc:ito Espa
fiol allllando del General Serna compuesto de 
4000 hombres: parece que el gefe Chileno 
hizo Wla f~n retirada abandonando al enetni-

ha siJo, no solo buena, ~in(l dig.OJ. Ve todo 
elogi!J, ypor li> tamo acreeJor a tOO3 cl1nsiJerl
don, sin que le ¡meda ofeoder ñ su honor y 
carrera j reservandole su derecho para que 
puM aC\ldir ;:¡\ tríbiltcl <:ml'lpetente par lo que 
rc<rp€Cta ?t .1. parte politic;¡·, '! hJcíendose SI"~r 
en ¡" orJen genenl para su s:1ti!flccion y p'J
btiü{lad. Y <le muen del Sr. general en gefe 
de f:ste t'J[é:cl!'> comunicada en e!lta fe::bJ, !le 
hac.: slbl!r con los inúlouos fines.-TeDiente 
Coronel3l1uJaDt~ prímc:-o íuteri~ Jo~fG.t. 
~an de I/al/. 

De orJen del U\isn1o Sr. general en g~~ ma
risC".tLde campo D. Miguel de la Torre se re· 
conocer a po; gefe interino del ~. M. de Cite 
e1ército al refer~do Teniente Coronel D. Fel[
cUno Montenegro, ayntlllte general del mis. 
mó.-J/)Si'f Galceran de P alt· 

Por ... arias c3rtl.~ particul2res de Ing12-
Una de los primerOl mC$es de e~te año 
que se han recibid., en e~ ciudad ~.l bemos 
como 'In hecho indudable que el gabillete E~-

. . d . \.- -.)·d . go alguna parte de 10$ lngage:t, -y desando l!\ CoruulOna el RL"gIOS ¡u!l. P=I o IU prorogaCIOO, ~n .. t __ . d 
con.!a de l0' documrUlot ya .ímp~' I No: pero haCI~- mltad de lAS tropas cn una embosca :l en que 
do un~ I\locu~ioo i lu tropal, era pre(iw.empl~l"c:ierl.;¡1 ; ajecon bs de Sern;¡ cera d~ L¡ma, cuya ciu
expr~,on~ ¡>.au ~nud~&r loa amm06, '111 ~1l1dar de '" ; dad acuno el venc:edor y el Virey se relÍr éi al 
lIardad L bb~d;¡d. . ; l' , 

(.1.) De..Gamo! al General L4 Torre i que nOI índit¡ue I Ca lao. . 
la m~, mínima bfrlluion d~1 Armisticio po' DU«In. pute; La expre¡ada arta añade que el berganrm 
~\ como no,ot~ hemos mallifnudollluchas por pll:rtl! . ~ue nevaba los comisiomuios Espwoles a trabr 
~r k1-f ~ .. pañolt'l; j.menm ~u~ dicho gt'neral ':lUlell~a ~r de pacificacion \lego por fin a Buenos A n-c;.¡ 
UlfracCIOfl ehu.:eso de 1\far;¡c;¡ybo, ~ su ml.mo .11 meto • • J' • 

'I! Opufl~ 111S~ idN; Y ciertaDll'11cc 111uella dudad t;t1'U y que habtendoles preguntado el ¡obu=roo ¡l 
revolucloo DO lu. hrcho maa qUI! sacudlt d yugo de hierro trahian poderes p2ra rec;onocer la Independen-
que la agovil<bóI, proclamando IU libertad. por un acto • l S d .lo - • d' 
t'oip<lnIOlnw, aio n!o"", ¡nnuxo, ni inlerVtDcioD d:l 00- Cla de ur e .cuuerlc:a, res~" ¡eran que no! 
birroo de Calombt:l, excep.to el del'amor de .. la p:úna que por cuya r;t!on 5C les mando hacerse a la vela 
al tiu triunbri en el COnEGn de l~ •• ua hIJO!'.. wmediatamente, sin permitirln if a tierra. 

(50) Aql1í vuel"e el Ctncral 1.1 T~rn a IU nmllía de la M«drid Mar2iO 2.-La!l Cortes se reunieron 
- l.4~:pcro~iyaatamOllcanud",cl~. d~lrleq:u.ll!lllapo~qLle 1 di o d l'n _L.' 1 . 

PROCLAMA. Il\lil!re S.E. el Liberta.do. Prcúdeote, y t0c4la lt~p6blica, e al. e este mes, yte n.ey ~rlO a Se-.110n 
, deD1a elC:UJar "peticione. Un faatidicms. ~a facn hu- en persona por un discurso que dei<l.gndo y 

Del General La T()rr~. uuna IItga ~ v~ a obsC~rKcnc po!' ~aa pa!wna ~ta fl ofendío a todos hasta sus propios ministrO$ 1 
. d ~ . u.trcmo mlll'n.ble dl' IlIt~ 10 ,m~oslble. I QUf' J. • En 1 

SoLDA Dosl-Dcspul'S e cuatro Jne¡~$ ele "1 ULa (u~>tIta elpcril)ncia 110 ba dpun~o i la up:1ila qUleOe5 parece acUlO fuertemen;e. e ac:to 
.,n Armisticio que deoio tuminlfrse por la . dequ.e la subyuvcioo de <;o!ombia eJ ~M ittc[><'Jilulidad, le contesto el Prendente; pero esto dio lu¡ar 

Pa.....l 1) !J en medio de l4 mas rd;rriDS~ ob$er-I '-}I~~ por ~er .eu.e ndicuro "l'ndm :.tr;thc .obro¡ A una discusion p~nieDdo que en lovenídero 
"'\. ' b W 01"111& UIa,Jnmenllldad de m;¡}~ t'!P;¡OUl101, de que al·. -'--. • 

tlancta de su tr.tado PQr nwrstrn parte(2); i gun 'día le lU'I'rpt"lltin. aunqoll en vano, cantandoloa al el diSCUrso del Rey !lO sena contestado 5mB 
~l GENF.RAl. BoLIVAR pendientl's~gaiitlcio,...es misnt? tlempo ¡ unOlO pueblos, cuya felicidad .~ lA luya con delibetacion de tu Cortes como s~ hace en 
a q;4e el mi~1RQ babia invitadIJ(S), se lÚsen- propia, ~uand() ya DO ettell 'lI~tc' ~ ~u dOUUlllOl lDglaterra y Francia, y que en esta ocasion .las 

. __ (6.) SI el valor ,&egun. la hrl!~ deSmelon de lOJ Eatoy~. Cort~ debían deliberar y dar una contestacloft 
(1) La m3S criminal de too .. 1; ... ¡njudicial, dicr Ciceron, .QO ~()tra CO~ que I;¡ VIrtud m .. ma que pugDll por /;¡ JIU" • R fu d 1 d' d 1 P 

~ 1" de ;"l u .. II ' 11I, 'lile. quando no~ tlt:'1I engañando, :¡p;¡- lida, GegUTatnC!nte lot ooldadiH del Gener,l La Torre que por escrito al ey, era e lSCUI"!lO e re
r"Qt~n vbr.1t "'UI10 holllbr .... de b,,·o. La pa1'. e. <'11 ·1Ioca van A dcr~am:tr la sangre ~n~te de rol he~an~ con el sidente. El mismo día el Rey despidío 2 to
d.c 1<"2 Elpañ'llts U\la p.u;w" .. de moda CaD que tr;¡tao de crüniual Qt,;j~o de escla~'I%:u:IOf y h;lf;t~la. ¡nff'lice., 1)0 dos sus ministros menos el de Marina entre-
d -' b ¡ . d h otlOtr pued~n eanerar que la vlctonll les prodigue ID" laurel~ . ' • 

.,.,wn l:\r ' 1& ~\l¡rltu', "! e 'leer creer qUf' tl u.. dU• ~Io deheR ;¡do.mar la frente y acr. el noble -Iar- O':l.ndo el desn2chG á. los resnectIVO$ ofici2le!t 
d~h;¡mos· ~ vbjeto pr~u!o de 10& votllJ de la huma- ~ - ¡;~ I!II" r- .-
uitLad, ,in embargo de routKcr que pnr él combatímo., y ~n de ;¡quellU6 guerrero. que f(! ~cnfiL-an po%' III ~ 101 quaiei al siguie~te dia hicieron t'llllbien dí. 
que ....ta ~ [;¡n confOlffiei ou,,~trat idt:1I y ~cntimkutol. trIa. . . . . misiono U na :lgitac~OIl violenta y UIU inquic-
Pero ello& no qttiL"rf'tl mw la ]>de d,'la ignomíni., tú lo ti" F') ~If'ne el. eeocral U Torre un gtaClOtO modo de t .. .J _1 prevalecía por tOd~5 partes 1 le te-
darJibul. tU w. il<uerle, notOlfol ~"lo ;upiramn& ¡ k¡ p&1I ·antlIUr;¡ >nI t~.,pas: uaóIG Vl'Ct'S complcl. fal.~ otru ~ gcnel.... • ' 

. 11M M_, de /4.1.Jqtmdencía. de/a· t.;M. Ahora, pun, lpor p;ilabr~1 j¡¡.aígtÜ6aDtl1S, y otra' ideas obscuru. L1.ae. aua una cQmmot10n muy desagradable pal"a el 
qua! de 131 dOJ di i entender el O(:ocral L'l Torre qu~ tuar ti de nra ultima cla.e, porque.o purdc concebll-.e dia S 
Qebia t=íD~ el Armilticio' Claro e,ta qnr por romo ea «Ju," una dedancion, quall1S la d~ s.E. el..Lilte~- • 
{a primera, i .curo íiu ~ ~'1lIpl~:m mil tramuy"; y romo dót PresIdente. ju.:~, oportuna y 1IC(~ pu~a ofmelu 
nOW!Joto 1 ... dct~"am"" es fpnt*) b~r la Itgllnda CIItnr el tUlDor de IU nuioQ, y el parllcu!¡tr de 'UI solead-.. 
I.lllwrrorea de la {:lIcrrll. (a.) El deplorable error de a1¡U1I0l ~OIllbianoe que 

(2.) · I.~,,~ev¡nc.i:l del Armi,ticio por pute de 101 I!... llun rua.n bnando el dogal 00Il que IlAa InlamOI op~ 
lWWlea¡e ,.!!duce á incrndiar poblilcionl!t, ¡ man~r _. . loa conducetl al campo de la muerte, es la. c:':ut& dewgra_ 
.u al Gl)oeul Paer" y robulc lo. cabnllDo d<llúio pctreiu., ci.di. i'Orque el Ot'nen! ú Torre pueda dcar Ilue ti.ene 

J orr.u bó!liAtcJa~ .cu¡ejant(!'l, .ue J¡O éllan probibidat ¡HIr toldadO' ~ cuya cabeza VU~ll ¡ ponutr. Pero ttma JII'" 
llJ Codi¡o político relljjÍoao. tamel\te qUe! elo. micnOJ Criollo. que Jhgn anmentlUl 

{!t) ¡Porque motivol dini el Ocoeral La Tone que JIU 6111, lIegue~ a volur de III letargo, '110 abandonen. 
H:. el Libertador PretiQ~c Iu illvlt:uiQ i Dl'gtICiaGÍoneJ EntODL"CllOto mPrec:enn ~ atlJnincion ,11t. beattidOC!.ta 

¡Ser.i tal "ez por ha.~r olvidado que .u p~e.or .oli- del unj • ...,. 'T el nombre hoGoriico ... ~.Ame-. 
cfc~ CQQ iIIlpGl1lW1Cil$ el. A~cio, y 'lue lea ta1&iIIICIf rimw. 

&trIZCÜJ U una carta de Trinú1ad di 22 
d~ Abril. 

Segun los ultimos avisos habia motivo de es. 
pelar Que saldrim los Austriacos tan mal de su 
~prtsa como los Franceses de su ir\V~ion de 
E..paiia, pues los NOip"litanos han adopt:a10 JQS 
mismoI medios terribles de desemb1nZar~ de 
tui ia..aores. El soldaáo Austri,u;o que e 



~p:¡rta de su. filas por corta que Sf'~ fa disWl- bertaJ, en aquel punto Cuancabetica, .1:iLUtU. los opresorude Quito. paN, -qUf V.S. logre ~ 
d&p cae baso el cuchillo vengador de 101 pay- T~, y IUi depcndenci'15. arrollando las fuer- menea dilicultad e\, t6rmino de IUS heroicas fati
tillOS como .ucedia á 101 FraOCe5l" I!II España. al cnemi~$ en todas putes. gas. ~ Feliz el ctia. en que unidos lGS Liherta
Se hllI1 nliJo tamblen d4! otros nlediOl mOl. Eul.re tan-o mi general burlando los planes doru de Colombia i 101 defen50re5 de la lude
conformes á las leyes de la gu~rrz, óllistando a del VilTey, ~m\w.rco su e:s:hcito en l~ Bahia pendencia del PenA 4:oasoliden iUI yotol para 
muchoj u.traogerol!, yrecibiendo en su iervicio de segul i~d. l;;¡ maña.na del ~3 de Oc:tulne, J siempre. y 6l:ando hu baaes de una Liber. 
muchos oñcio1!es Franc~es) Espmoles , otrO!. al siguirnte tiia com\loyado~ los tra¡¡¡portu por tad racional presmten 1 la Europa. en la Con ... 
Cinco mil Catalanes le han brindado para aquel la C!squ¡¡dra mal; respetable que ha liurcado el tucian del ~ Q~Q Mundo un modelo de Libm&li· 
unido, :l le dice que la &paña ha h«hQ Pzcifio, se dirijeron al Callao, en cuyo puerto dad, y Justicia? 
causa comuu y manda.do un Davio y algun¡$ 'permanecía 2+ hons. El honorable Lord Cocho Dial guarde. V.S. m~ch08 aiol.-GullYaquil 
1ngatu a cocp~rar: ademn de eSto los Napa- nne Ahnir2nte de dicha esquadra, cfe~eaba Diciembre tTl de lB20.-..T~ G~.-.('-. 
litanos un áad~ patentes a 10$ extran¡:eros añadi1 una. p~gilla ilustre ala historia de su, im· , Gener~ D. MauWll Vald" ele la grden de 1.i· 
cue quieran cruzar eA el Adratico, y apresar p<'rtantes 'servicios i la Americ.t, J conwltando . bcl-tadorcs, ~c:_ 
... alli la "olunrad d. mi general concerto con 
10$ buquel A mtríacos. Así los Espai1ole!i tienen ' 5. E. los Jru'dios de aIT2ncar del poder de loa • 
amen:.uada IU propia libe-rtad y tienen que a\!SÍ- enemigos la untca fragata de guerra Esp.ñola. 
liar a Na poi es <> C3f"r co!"! el baso el antiguo que t:)liitia anclada ~jo los fuegOi de te,dos 105 
detpotismo' eit.lSdistrJcciones lirven entretanto C~stillol, "1 de la alluaclrillll sutil, que la. cir
para faciljtar el complemento de la lJUiepen- culllba. 
deacia de la Amerka. 

- , 
PERU. 

(GO%etíf de &glda nO. 8" de" de Mo.Y%IJ.) 
Le ,igui~te comun;cadOll t¡fo:iQl de Gl1yQquil 

co1!ftrma UfUl gran parte de los "Denlajosos 
sueCJos .el Exi"cito Lib"tador, JI alienta 
iD ~SlJn'QfUIlde que I/queUa CllmjJl1M este 

IUm;1U1tUl, !I todo el Pi unido bajo el 
Jistma. IndqMndiente'¡ las ~s de 

BueTlQ6-4!Jr~l. Chile V Cdo!nbill. 

Desde que llegué a este punto c:omi~onado 
por- mi General el E%cll'lo. Sr. Don José de San 
Manía ~ra combinar 'con el gobierno sup~rior 
oe t'Stól pl'O'Iincia entre otras cosa51os rnedio~ ;e 
líbel1ar el deparutmellto de Quito, coaJyuv:m. 
do a los gnnJis esfuerzos de V,S., he de~ado 
el honor de Qludarle en nomhre de S.E, como 
• UDO de 10$ defansores ilustres de la America 
dDeridienal. La ~lída de un buque para ese 
puerto. me pre~nta la feliz oportunidad de ha
cerlo, ! 1" aprovecho con el mayor plol.~rJ dan
doa V.S. al mismo tiemFo una ligera idea de la 
campaña de mi general en el Peru. 

Destruir el gobierno E~pa¡¡oll!n el Peru, pro' 
(e~~r lo. derechos de los pueblos, '1 abra¡;or frw 
terll.¡1rnente ;i los valientes de 10l Re¡:.ublica Je 
Colombia, formaban el objeto de los. primeros 
yatos ele tni general, y del e~ército unido de los 
Andes, y eh'ile al mrpar del puerto de V¡¡lr~ 
taiso h expediciol11iberudor .. el ~l de Agosto 
ce\ coniente año. El Dios de la justicia con 
dujo COIl feliciJad \Oi bajEles h~sta las Playas de 
Pisco. y do:sde ella~ fue, que el e:rército de mi 
Jeneral f !m'pib .u campaila el S de Sep
liembre. 

Muy pocos dias corrieron basta que mi gene· 
ral fué i1lvit:¡do por el Virrey de Limag a estó1ble· 
cer negociaciones p;¡cificas; se su!open,;ieron las 
~osli1idades pOi ocho dias, se escucharon las 
pr"puc!,t:ls. y envolviendoestlls \-n nuevo sinema 
ale o,'resion simulada, fueron N!chuadas por los 
lnismos principioi de las contestaciones del 
Excmo, 8-1', D. SUION BOLlVAR al General Mo
rillo. El m¡mifiesto incluso( 1 ), abraza el ex
tracto de los puntol cardinales dt' este negocio. 

El &iipo¡itivo fleces.uio r:;tr' la cam~;tña ~t' 
~bi;¡ tonu.do por mi general, Jur ·,ote:: la tregua 
porq'tle hs primeras insinu;.¡cior'es dd V íney 
Dlanifeltaban hien, que las ideas ljberall'~ h<\oí:op 
ttiunf.do en la PcninzuJa; pero tiue su ;nBuen
cia nada. aventajaba sobre la manía de dominar 
a los Americanos. Lu holttilíJades se renova.· 
'on: los primelOs en,*yo~ m,ilita.res correspo~. 
d.ieron a l;¿s espcr-'l14Ks de !tU general. La li
bertad de la provinci~ de lca fu~ la primer \'íc
taria de una divísion del utrC'Íto. El Coronel 
Quimper la defendió!. con ~rca dt' mil bombrt's, 
)! apenas su persona pudo ¡,alvarse en la jornada 
de la Nu.ca. Las tropa, que la oc<:v¡,aron al 
mando del Cot'Onel Mayor D. Juan Antenio 
Alvarez AreIlalt'5 se adelantaron a Cuarnaf.ga, 
'/ entre las aclamaciofl\"~ ~e 10. pueblos, mas ri 
~os, )' ¡;o1tiados, filaron el E&tóUldarte de la Li. -

(J ) Sf ÍltIel"lMif .-¡¡ lQ;\l uum¡:ro~ .;KllicJlI .... por ter mu, 
-~,. 

Mi genenl palO con sus fuerzas al puorto d. 
Ancon t'O donde eliperb el resultado de una de 
las empn:sai mas heroiclH del patriotismo. En 
la. noc:he del' de Noviembre fué asaltada la fra
g:;tta E¡mer.¡}da por 250 hombres de marinería. 
'1 trOp~i en los botes de la esquadra a la, oro 
denes del Sr. Almirant(!: las enero; g oupuraron 
en vano SUi esfuer20¡' parar fustrar el golpe. 
A la media hora del :ualto la Esmeralda perte
necia a la patria, con dos cañoneras de las me· 
jores, c:ue la defendian. Este IIlCI!$O fj:s:o la su· 
perioridad marítima, dC1Concertó la~ ideal del 
Virrey, y dividi& la opinion de los enemigos. 

Era ya tiempo que mi getreral principiase sus 
movimientos, pur el Norte de Lima, para apoF 
las operac:iOÍle~ de la division del uército ¡ntey. 
nada t'n la Sierr;¡o El! O did la vela d Con voy 
del puerto d:.- Ancon 'HU4lCho, y en ~l mismo 
Jis a las dos y media de la u.~ &omenzo el de
semb.m:o de las trop2.So ú.' h.ll)itantes de 
a'luel paí. uni .. n cordi¡¡lmentcsus sentimientos a 
los del c~én:jto. y coopenban con el interés mas 
fervoroso. Lai tropas se extendicron por el 
Norte h:ure Supe. y por el Sur haita Chancai . 

Muy luego .mi general mandó ocupar la pro
vincia do: GuayIas. El Coronel Campino fu~ 
de~tilJado.i aquel punto con una corta divi~ion, 
J su presencia bastJ pua asegurar los destaca· 
mcntOJ; de los regimientos de Burgo!!. y el In· 
fante, que al lado del Coronel Lantaüo sostenían 
el gobierno Español: 70000 h.\bitantei de elita 
provincia proclamaron iU IIl~iependencia. 

Entretanto se ~ropagaba el fuego de la Li
bertad por todas part&!s, mi gener:J tomaba. 
di['!>tr-,mente medidas para que los soldado§ 
Americ4lnos del eJército de Ljm;~t ~bandol'laSt!n 
clignominioso empeño de servir al opresor de su 
Patria, rel c8ebre batallon de Numanc:ía ha da· 
do el primer e:s:emplo a tan noble designio. .El 
Teniente Coronel D. Tomas H6:feS 5e puso el 
5 del comente a la cabeza de eite exfor ..:ado 
cuerpo, que sostenia la 'Yangllardia enemiga, 1 
permiticndole ~br.lZllr la cama de 1;,. Liberud 
tubo la lIatisfólccion de presentar la mi gcnen} 
.eillCientos soldados aguerrido!! con todA IU on 
ci:;¡jidad. L .. d~smoralir.acion del resto del n&. 
cito enemigo era un ~onsiguicntc ~tesario de 
~ite e:s:emplar, y el qnlltro 5e pa.llólton al e:xército 
l.ibertador ~o oficiales de distint9i cuerpo," Mi 
~neralbabiad:.tdosu5 brder.csde ocupar ATruli
no, r que el ex~rcíto que habi;¡. ,ido consicierable. 
m¡:nte ~umentado ~ acerca!e i la capital. La 
esquadra con~rya el hloqueo, y en d h. conse
guido presas ímportante5. 

Tales I;OD lmi progreSOI de la campaña basla 
el 10 del presente, en que se datel:u Ilítimal 
.:omunic¡¡ciones que he recibido de mi general. 
la opinion efe 105 putblOi el uni,.el'llll1lJ~nte pro· 
nunciada por iU Libertad. El dominí" l':spañol 
e" un olljeto de e1ec:racioo general, é inmensol 
10$ reCUTli05 para conduirlo. Yo creo poder 
anDnciar " V.S. por un orden regular de aconte
cimientos. que el Coloso de Lima se detplomari 
pronto. Y ~ue,b¡lo sus ruinai quc~ar.ln sepulta
das hs rel;(~\II;¡s del poder e.t~rmlnador. que ha 
cubierto d~ l~'o á 101 pueblos Situados al Sur .el 
Equ;\dor. 

Al ¡nisme tiempo me es muy li~gero coml~' 
nicar V.~" que mi gt'fleral conVierte IUS eUI

dadf's ~c:ia Bita provincia, con el fin de ~crla 
el) e~ado de seguridad. 7 llamar la &leJli;IOn de 

AN 1 VERSARIO 
DEL 19 DE nBIL. 

Habi~o concunic1o en tite lIlÍImo dia el 
Jueves óestínado por l. Reti¡iOll al recuerdo 
de la pation y muerte del Salndor del Mundo, 
roe preciso difei"Íl' para la Pasqua la festividlld 
con que 101emlliza V de'Zueh ei augullo y me
morable triunfe 'lye ea el obtubo lobre la ti
ranig. En ef«to: ya desde el Sabado 21 prin. 
cipiú el re¡ocijo publico por medio de ilumina.. 
ciones y fuegvs artwciale. c¡ue continU!lron lu 
dos siguientes noches. La del Domingo ~ 
dedicó mnbien l la representadon det drama 
tituWo úztan en AfriclJ á que $e anad;) un 
layrJet;, y danza de un figuron burlesco: el 
eJptctaculo atruo un inmeaso concurso, y to
dos aplaudieron el buen desemptño de los cit~. 
dadanes que cooperaron como actores. La 
lDañma del Lunes asistit!l'On 1 la fundan cele-
!iastica la muncipalidad, y las dcmas Autori
dades ,ivilci ,Militares, presididas por el S. 
Comandmte General Gobernador ~olitjC1) tor 
ausencia de S.E. el Vice PreSidente del deoar. 
tamenro. A la noche se cerrd el cirtuto dt la. 
diversiooes COIl un bayle, do"de reyno la mas 
,.in alegria acomr.wda delu.ejot' orden cuy¿ 
esplendidez contnbuían a realzar lo, elegallt~ 
,.estiJos de todu la.¡ penanas del bello seso, 
los adornos de la salas el aitundante rl'fresco 
que se habia preparado, y por fin el hermoso 
transparente que se colocó en lo alto de I~ 
puerta de la calle compuesto de iguras alegori* 
as bien pintadas '1 de íniQ'ipciones alusift¡ a. 
la ,elcbridild del día. 

• 
CAPITANIA. DE PUERTO. 

J¡NTllADAS: 

.... brill8. ColeU NacloulJ lülNlla, CapillO Juan Elano:o 
de Triuidad COD mrrcanca.. 

~ Goleta Io¡ltlll MolWlFnl~ C~íta.u MacktlUic 
de Tria.idJId CeJI rum ., mncuciu, 

Si. Balandra Amuican. 1.4,.1: Capiu. Jww. ¡~ 
de l-. Tortv¡a c~ W, rOll\ 1 .. pato&. 

ULllUI: 

Abri111i1. Guayro N¡¡ciollai YiclaM, Patroa 111&11 .ADco
.io HerÍ;¡ pan TI'ÚÚ~ ca lutl'L". 

i4. Gole~ NacioWtl ütre/l4 e_pitao Caliata Z .. 

luu p"r.I Trinidad con gaa~ 

AQ~'tunAb';l 91ft lSil.-El Capíwa de Pumíl,

J.- TOII\G. N~ 

• 
L'iT ADISTICA. 

C4pital ,¡~ GuaJiIlM. 
Nlocid05 Y ~Iltisadi» G&aranlt! la do. ultimu _ ... 11»0. 

Varu¡¡a. •••••.••.•• S Hembra... __ .. _ •• Ci 

CA&ADOS.._ ..... ·.·l 

ANG()3'TUllA : 

1I1tprestl ptK W. B. Sn¡W"~T) Pla:a de r. 
Catedral. 
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COLOMBIA 
~-

VMON BOLIVAR LIBERTADOR 
RBESlDENTE DE L4. BEPU

BLICA, ~c. ~c. 4-c. 
PROCLAMA. 

" LO! SOLOADOS DEL .XRilCITO LIBRB:r41JOIt. 

SOLDADOS: la paz debío ser el fruto del 
Armisticio que va a romperse i pero la Es
paiu ha visto con indolenci& los horrorosos 
tonnentos que padecomos por su culpa. 

Lai reliquias del poder Español en COLOM
BIA, no pueden medirse con la roen.. de 
"einte y cinco Provincias que labeis ¡u'rangdo 
del Cautiverio. 

COLOMBIA espera de vosotros el comple
me'lto de Sil eanncÍ?í\ci()n; pera espera aun 
m:lS, y os e:¡;g: i:np~ionmentc I~ue en medio 
de 'fu€stras victori.¡s "e¡is reliKiosos en llenar 
los deberes oc nu.:str,1 S¡¡nt. Guerra. 

Siempre he co~t;1(b con vuestro valor y di,.. 
ciplina; vu~tn obed i'e:1,cia me antici/ ... la sati~
faccion de la nu~Ya ~l,)r.a C0"l que val. a cubn
.:..-s. Oi ha~lo, SOLD.\D0s,Je b, humanidad, de 
L, cnmpasi.111 que sentire:s por vuestro' mas en
orni~ados ('nemigas. Ya me parece que leo en 
V:J~tC'os C'o-;tros la al.~gria que inspiu la liber
ta 1, y hl t~· t'!?:\ 'lu'! G1US:l una Victoria. contra. 
herrl' :lJl.)';. 

SOl...O.\D03: interp:m:oJ v!.!csiros pi!chol 
entre los rt.'ntlhlos y \'Ilcstras ~rmas victoriosas, 
y ml'Str~C4 tan grandes en gcnerosid~d coma 
en va:u •. 

C:'::Jrtel Gl':leral T.:C!: :tTADOR en llarinas a 
17 de Abrit'd~ 18~1._llo. 

BOLIVAR. 
Por S. E. 

El M:n;stro d~ la GuerJ1l. 
PEDRO BRIZ&;'O .MaNDU. 

OTRA. 
A ).l1S ?UEBL1s DE. COLOMIHA. 

COLOMBIANOS : 7lIQ!; de un año enteru 
ha p«sado ir: España m liberl~d, sin que 5" 
Gobie1"lW ha!la flTdcnado cllermmo (ü su lzrlil-
1Ji. t:n CoLOMBIA. llemos ()ido SIlS palabras 
di! p:l-z C07L go,a, las·lumos Qc~gí¡jQ c?n tr~~
nort~ !J diriaido lll!~.<tt'os Cl1!ltados a lvlaarld 
~ '::> , d .1 
(! tratar de, la Jláz. 7"f: !la estana trr~ma~t.!o 
sus /¡cllJicio7l.:s !(';/f l' este Slll'lo tlt!50ü,do, $1 la 
Espai:a la IWII.era qllCI:itlll tjica:mtlllf; pt'ro 
tw: un ha odo las dolzcllles gUO;(lS de la nll

ma7lúiod run el t!!'t1du de ¡"teres que debía 
ins;Jirm'Je su Fro .. ~Ó canciencia y su propia 
UjJ8S(). 

COLo~mIANq;;: los :;;rilas de nu(stros 
a.·rcitos padcciemlu prÍ'l)Clei~Tles mortales, l~s 
grillls de los pueh/os ,:;a c.rpzrmúrs,!Ja aan:-
1Iles, Tlosfut!1'tlm á UnJa]' m~estras an¡~(1s á co,.
q '11 slada p:1:::. expt:lsamlo u nuest,ru,s mvasores: 
El!" Guerra sin clII¿a¡'go no s"a !l mzurte, m 
QWl rrrrular siquiera. Sera una GII.'ITa Sanlrf: 
se tuch:zra por desarmar allldvn's::l'iu, no por 
¿estrUi~¡o, Cnmpctirnnos tudos par alcall::ar 
la corana de "'Ja gtariQ ¿enrjica. 

COLOi\IBIAN03: el derec/¡" Jr gentes, y 
s.gnulfJ que lUJlw,s estableciJ~ p,:ra n~strt.z 

sa!vaciQTi $e lle1iarnn mas aUn de lo Justo. 
To~ SQl. ~LO:.lD¡A~OS para lioso/ros, JI 

hasta nuestros inwuores, euando quierllll, u.;. 
rau COLOl'BUNOIl. 

Quartel Genual LIUJl.IlTADOR en BQnJUl$ 
" i 1 M Abril d4 1821.-11 o. 

BOILV~R. 
Por S. E. 

El Ministro de la Guerra. 
flW&o B~o Mlum~. 

OTRA. 
I.L 2X&RCITO LIIlERT A.Doa. 

SOLDADOS: las hostilidades van aabrirre 
dentro de tt'es días, porque no puedo ver COD 

indiferencia vuestras dolorosas privaciones. 

SOLDADOS: todo DOS prOtllete una Vic
tona ti'lal, porque vuestro valor no pued~ ya 
ser contraresta.do. Tanto habeis hecho, qu~ 
poco os qued~ que hacer. pero sabed que el 
Gobierno os impoae lo oblig¡cion rigoro5a de 
ser mas piadosos que valientes. 

Sufrid una pena. capí"ti el que infungicre 
quatq~liera de los artículo!lc Je la Regulariz;¡cion 
d~ la Guirrol. Altn quando nuestros enet!lÍgos 
los quebunten, hOllotros deberemos cumplirlils, 
p:u-a que l¡ gloria de COLOMBIA Do se mancille 
con sangre. 

CllUtel General LIBERT .lOOR. en Barinaa a. 
~5 de Abril de 1821.-110 

BOLlVAR. 
PorS. E. 

El Ministro de la Guerra, 
PD>JlO Hft''Z:E~O Mrumu. 

EL DESENGAÑO VIctORIOSO. 
EXCMO. SR. 

Remigio Ramos, Coro 'lel de los ~J:ércitos n:l
;i,o~a.les tiene ,l:t honra ,por la. primera vez de 
JmgU'l;c al pnmer MagIstrado de la. Republic& 
Colómbiltna. Dignes!! V-E. recibir con Sil ¡na
gotabli! bondóld lOi slIntimentos je un ,olllado 
que h.a sido la víctima de iU. cducacíon rolítica r 
religiosa. Si, E.S, : O:lcido como todo! les otros 
en el abismo 1e una i:norancia. tenebros,>, y de.
can iado por los falsos preceptores de un:t moral 
le rr¡¡s erran ea ; he sido llevado:' tientas por el 
c~m¡no 1el mal al eltci'rninío de mis propios her
manos, persu", lido de que m; dchet era ~osteDer 
CaD mi silngre. y con mi .Ida los derechos de UD. 
Rey extraño, y las m í%ima~ de un f tnatismo rer .. 
nicioso. Yo creía Sr. que tanta mas glori& 
:,¡dquiria, cuanto mas cliful'fZOS hacia para sos. 
tt!nt!r en la servidllmb~ ir. mis pro::ios comp:itrioo 
t:1I. Pero el Clero h:t querido rasgtr ell'clo de 
las ihniones del pueblo, y yo he visto, como casi 
tOd05, la vcrdaJera luz. A la constancia de V. 
E., ... 1 valor de 5US trollas, y a las victori;,l.s que ha. 
concedido a sus armas la. Providen<.ia ui.ina. 
debo yo, y deben todos ¡os Colombianos el reco
bro de nuestra razon, y de nuestros m:u C"rol 

derechos. Al esplendido brillo 1e la gloria d~ 
Colombia, sus mas crueles enemigos no pueden 
menos que pasmou-se. Yo me enageno de gozo 
al ver a mi verd;¡ :er. Patria cnwzada por 5U~ 
t¡unfos. por sus leyes. y por su justicia. El12, 
acoje benignamente. cuantos hijos la quieren. 
servir. y aun a sus propio~ enemigos. Yo lo fui 
Excmo. L1BERTADOR J pero mucho t¡em po ha. 
que anhelaba por la. gloria de derramar la. sangr:! 
que me queda por el suelo que me la dio. Un 
soldado ofrezco a la Republica: no pretendo 

OTRA. mando, ¡¡i grado alguno. N:rda en tni con-
A Lis TROPAS ESPA~OLU. cepto es mas grande que ser soldado de la Pa~ 

tria: combatir 'JOr Ala solo por deber. y no or 
ESP.A\,OLES: vuestro G!n~,'al en Grfo os tecom )el.S.l. Yo quiero Sr. morir por esta Pa. 

Ita dicllt, ,/te 110 qlll'T~U¡ la Pa~; qur hemos tria, y no quil'ro que ~ di~:l que fue por ambí
infringido el Ármistlcio: 7ue Os dt'sprecia17t9s. cion: .lichoso si mis servicio. futuros pue1e;. 
Fues:,.!} General se engana. 1-:s el G"hirrno igua.larse a los que hicl' a nuestros enemigo5 t 
Español el que qu;erl' la Guerr. & 1,. nll i Dichoso si mis rnt'rilOs .tcanzan ,borrar la me
ofrecido Uz Paz }lar ,.edifl d~ nuestro en'Oill~'o I muria de mis cOlnb:ltes fratrí cld.¡s 1 Batina. ~ 
el) L.mdres bajo de un pact(Jfodt:r~'. yt:l {)'Jquc de Ahril de HI21.-Excmo. Sr. . 
de Frias JIOr orden del G(Jbi~"O Espa;i .. 1 Ila I • ~m¡gu.~_ 
rEspondido. Que e,¡ ¡bs.:lutam<!ute inadmi,i-' Cuartel Gi!neral de BarUlas ¡ 28 dé Abril de 
ble .821. 

ÉSP.4."':· O LES: no es vuestro aooirt7JQ dI . El Go,>}eruo acep~a con 1~ !Das grata uti~c-
l~ , .,.b ti . ; clon 105 Importantes servICIOS que ofrece a la 

que '»ret~ntle 'lUestr« SUl1us:on Q costa I lJIv,s-: R 'bl' el la Y . d r ,- ~.lU lca 'tue repre5€n. sIen o muy te-
tra Stlff¡;re, • ¡ No es, 'flllcstro. R;!I. el,?'!( os! cumcndables, y di~nos de su concideracion la 
desprecaa e:zlJlall!ltJOs 4 un S,!Cf'ijictfl '.7ift!~ 'Ik! i virtud y esprendimiento con que despreciando 

El Gobterno de ColomIna no ka mjrtllgtdo . las distinciones, y honores de que gozaba al ser
el Armisticio, sino tan sulo en hQb~ t~mado vicio Español, abandona at¡uelhs bandcras por 
guarteles m~stras tropas dmtro dees/amulad, servir bajo de las de 'a patria, se le admite en el 
quandllno pndiaa'fí!Jarlas silla m St4S cercanias_ empleo de coronel de caballeria. Libresele el 
De resto CIl 7lada h~os quebrantado los artí- correspondiente despacho, é inserteiecstt' decreto 
culos tÚ aquel tratado, en tanto q:u por TTluclurs I con la reprcsen~acion.sobre ~uc recae en la Ga
par/es se ,~os ha hostiJizado un repar&CÍon de 2eta pOU'a la Só\tllÍacclon cel Ulteresaao. 
agravios., BOLIV A~. 

'ú'SPAj,OLES: apeSilr de todos Zf;S grar;es I El l\.C' • rOG~' E. 
dDwres qllE nos CtlUJa vuesl,o gobialw, iéréíMIS 4VJp,In~ttoBd~ : ~e~r;~ 
los mas "bserw¡,ues del Tratado de Rq,ulílri- e~TO nseno e-.. 
::acion de la Guerra. Una pena capital se upli- T . ni • ---¡--¡ -la a 1 Colc 
cara al ~ lo ml'rin1a, !J vosotros serás res pe- rata7tIU o que aall ¿?S lpano Oi m 

'J-~ !l' 'J lal/OS. 

tado .. aun m el eXCtS9 th~~or de 'flIl(.'st~a Sl"ti. EsttUlD !t!aYOT.-Ezércitu cl.e OrienJe.-N". S6. 
d~ Slln:gre rosotro$ 'Pe1U$ a degollamos!J 110- '. 

• d tr h b;" Ollve ~r. General-El Cap,tan dI' lnfaoterta Lorenzo 
¡ot,.os os per QtUl1nos: 0050 os a e .... e r- B '1 r h d 16 d 1 1 . ltJ-d' tr .0' 'd P. ustI¡ os con lec a e e actu3 entre otr2s 
ti~o en }¡orrorsa so ~ a ~s a aJ.tgt a (1- c"sas me dice lo que copio. " Acab.m de llegar 
mal!l nuestT(~ nu;¡¡ araumte anhehl es vol",," dd GtU.po los Ciudadanus Ramon Espejo, Jua.n 
d la VUt!stra. . ,Herna.ndez, y Agustín Rcdrigue', quí~ne5 ve-

Crsartel amcral LIBRRTA\"\OR en Bari1tlJS a üian p,ua los montes hUYCIlJo en,compania del 
2S dI Á.6ril de 18~ 1.-11°. ~ólpitaIl Celestino Quilltan;¡, y un:!. partiua l'l.m-

BOLl YAR. O!ld¡1{lOr M:minc7. que 10$ pal st'guia lo~ alcanzo 
Por S. E. y cogieron al dicho Celestino llC\"\I'1'.lolo amarra-

Ellriinistrf) d~ la Guara. d o con toda ~guridai. Al Cilld.tda.'1o Bartolomc 
rltDaO B~lZ;;O MANDEZ, ~¡¡nrro, Jos,: Y guacio \!uillt.n¿, Ell5ebio QuiD:-



~yotro)~mbimo&mu~ue ~ ~ 
.. ~r ¡nsapmu loa 'amamuou y embarcllrOn in
mediatamente para el Puerto de 1" Guayra. Lo 
que pongo tnnor;'tia de V .S. par.! su inteligencia. 
'.Dio& guarde a V.S. muchos alío.. Cupira Abril 
~,,:."-Lo que umbien transcribo 11 V.S. a los 
lnes que puedm ímp0rUr.-Dios $uanfe lI. v.s. 
mochos años. Quutel Di"isionarlo en Piritu'y 
Abril 13 de 18~1 a lóü 8 de la. mañaftll.-El 
Con>u.:1 Gd'e~Franc Ílco Vicente PlWIjo. 

JUR.AMENTOS 
\~ DI JUll..CRUI1U Poll. A..LGOJIOI alU.

UiT.&I. 

En cumpliinrnto del bando publicado el di~ 
de a,.~~ el Ciudadano Antonio Padron natunl 
de la IsBl de Cánarias que ~ino desde el puerto 
de la &uayra, bajo 14 ~ar¡¡'ntia ~1 Armi.ticio se 
lu pft$C!ntado cxponiendó: que stcmdo bien cono· 
cidal .. adbt!5ion,qu~ el profeualg. cama de l¡ber
ta,1 é InJependem:ia que con sptirada razon ha. 
defendido y JdiéllJC:ll 1~ hijos de Aillcricoi por 
cup razon, y hJ.hi~ldo tenido algunos leves in
Jicíos el gobierno Español sufrio la prision d~ oo· 
~e.1u por el espacio de treinta y un meli dc:sde el 
2S de Noviembre diel, ano 17 hasu el 18, 19 Y 

,Parte ad 20, y ql¡e pre$t<lba come pJ'l!ltO gustosa
rnent~ fidelidad a las banderas de la Repuh1íc:l 
de Colom!ria por }" qual Of¡~e.Hti#icar'1u san
F '1 Q u:mto ha f.l dé ma'i precioso con IU v ida, 
Y en comprobante 10 :Grrila l\lntó conmigo y el
sccretaño de esta Comandanti" Gen~ 'en &ro 
<celana i los diez y sillte di;,u¡ del meli de Abril 
de IB21.-El Comand4nte Oenera.1.-Carloi 
Padron.-Antonio Padron Gutieru.z.-~edru 
"'ollera~cret;,¡rio intenno. 

En el mismo Jia y para el m~smo efecto $e pre
sentaron cuesta Coma,l1dancia General los CiuJa
dall05MiUluel MaríJ Gr:.lfc,y Jase Mari:l Ba«jues •. 
"I1at urales y vec inos de esta c i ud;¿d, e 1 pon iendo '1 ue 
haviendo logrado incorporarse con sus hermanos 
hijos de Colombil en el territorio de su Repu
l.lica por el auspicio de garantill del Armisticio 
terminado 'Y que enoontraDdOie plenamente OCi

t'ngattado$ de la jasta QtJaa. que aquellos defien· 
~en juraban comb efectivatnente juraron defen·. 
dcr con prefet'éncía ~su vida el patrie liudu don" 
de litocllla gloria de-haber ndciJo y en fe de que 
<umpliran rdigioiaml!nle la exprellion vo1unta
tia d~ juumellto lo firmaron junto con migo yel 
presente sl"cretario en IJ.¡rcelona ftclla vt nLrrJ. 
_p Comand31}te Gelleral--:arlOi P"dron_ 
Manutl Maria Grafe.-José Mari;¡ ~u~_ 
Pedro MoIleu.-Scrretilno interino. 

Al miSmO riecto iue pt~ntado el Ciud~
nano Leandro B.Treto natural de Islas Canarias 
T avecindado en est;& ciudad dede ~l aIlO 91 ha 
hiendo sidD casado en primeras nupciAi con la 
Ciudadan;l Jllóln». Arcay natunJ de esu ciudalÍ 
'Y en segunJou con la Ciuda.ona Juana Pn=ciUa 
.e la dé Cuman. y t'lpont que impuesto d.e la. 
orden del bando publicado el dia de ayer es su 
voluntad someterse en lod:ls sus partes al Go' 
bierno de la Republic:1 dt Colombia ofreciendo 
~acrificar iU propia vida si fll c' le nec'esario en 
~it:[t:¡b¿ d~ elld y en fe dI! <;u~ ,umplin con d 
juramento qlle tiene prest;¡ul) y nI) s'lbi~r!Jo es· 
cribir }o firme yo, y el secr .. t.lrio lu c:;en lo a'i Del 
lma señ;tl dI! cruz.-El Comatldarne GL'n~ral
Carlot P"drOD.-P~8 MoUon.-clc:"etari9 
ü¡terillo. 

En el mi ';!T:o did y para el mismo efecto tomo 
partcieron lt~¡¡ CiloluaJ"nos Juan Mayml. y Ju.an 
Boet naturales de la provinei" de CatalllÚ& en 
los R"ynos de E~pID'¡ Y avecindad~s en eita 
c()n ,la OC tlpaci 0" cid comercí. y di:eron que cgm. 
v'.'n,dos de Ia.s po.lerosa razones qu.: ;¡sisti:4n ~ 
1,lS Americil.no·; t"1l so~teuer la ca\lia de ln:lepcn. 
dtllCía J~ la M,maClluí .. E' p.lntlb ~e :.IJb~ri¡m 
1 e, lId. p:-Cit,lnJO ron¡ ') r. r '~staron formal jUr.l
mClltll , s 'r tlde~ 4id' '!lsoh,', de las bander¡¡s do! la 
Rcpu',lica J~, Crl\>mhr;\ \u~et"ndo!;e a su.ley~s 

'Y mai~tr.ro..lS y po;' ... " ~tl'llerla pe~dl'ri"n ~ic!ndo 
nr.cc~"rI" ~T\s prnri¡¡, vidas y en ftl de r.¡ ue aJií }¡. 
COlll¡>III.J\1 \0 firmarun Juuto conmi¡;o y d pre" 
unte ¡e'cn::uriv -L..!'¡os Paclwll.-Ju ... n M;,ty 
....... --Ju"""' "oVli. i...-Pt:dro ~'d~t:~,t1._ Secretar;' 
~~ 

En el 1lÚGn0 dí:l '1 para el JJlÍIme efa:to lúe 
p~tado el Ciudadano Ea¡ebio Torres natu
r,¡} del Vall • .tela. Presilla.s de 101 Reynos de 
Espaib y a"ec:iudadoen ata cujdad deadc el 
aio de 1800. lubi~ .ido óuado con la 
CiudadAna Josefa Antonia Cordones de e¡ta ciu
dad de qllieJ1., .. indo: r expone: qllc impuesto 
de 1 .. orden dd bd.ndo publicado el .tia de ayer, 
es iU volllIltad iÓmetene en tod;,u¡ sus partel al 
Gobierno de la Republ ica de Col~mbia, ofm:ien
do sacrí6cl6V' su propia vid~" fuere neceurio, 
~u deft:llsa d~ ella; yen fe de que cumplin re· 
ligiosamente con el jl1r.Ul1ento hecho 10 firmo 
j'lr.t" conmigo,. el presente kcretari~El 
C()mand~te General-Car¡os Padron.-Eusebio 
Torres.-Pedro MaJlna.-:, Sca-~ illlerino. 

En el mismo dia '1 pua el mismo efecto se 
presento en esta Comandancia Gencnl el Ciu. 
da4ano M;tnue1 Hurtado natural ., vecino 
de esta ciud;¿ti exponiendo; 41ue habiendo 10-
g~o incorpcñrse con sus h~anos hijps de 
Colombia, en el territorio de su Republica, 'Por 
ellluspic:io y gatanti~ del Armistic:o terminado. 
y que enc'ootrandose plenamente desen¡;mado 
de la ju.sta l:aU5a qUt aquellos deficndcn, jur~ba. 
como efecir,unente juro defender con preferencia 
• su vida, el .patrio suelo donde time la glona 
de haber naCIdo I y en fe de que cumplira reli
giosamente l;¿ c1preiion voluntma ¡fe .u jura· 
mento lo firmo Junto conmigo y el presente 
secret&rÍo.-El Comadante General-Carl05 Pa
dron.-Manuel .lose HI1Jia4o.-PdTQ Mollera 
-Secrd41nQ ilúninD. 

Al mismo efecto fue pre<;cntaJb el Ciu~no 
FTancisco Antonio Aza natural y vecino de Cu
man;¿, elponi"IH.lo que habiendo logrado ineor
porar.;t' con sus hermanos bijos de Colombia en 
el territorio ~l! B.ucelona por el ausp~io ó ga.. 
r.llltia del Arm,istico t.tmninaJo; y que enccu' 
trandose pleoólmt!nte desengañado de la justa 
causa que aqudlos dttlieod.en jurab<&,¡omo efec
tivamente jur6, defender con preferencia a $U 

vida, .c} pa*Jio ~uel0 donJe se h .. .lla y tiene la 
glori.i dt: 5er iuJependiente de la uacion España
,1"" y en f¿ de que cumplira religiosamente la. 
Ml're.~on yoluntaria de su juramento, lo firmo 
junto conmigo y el prelieote secretano.-El 
Coman·Jllote General-Carlos Padron.-Fran
cisco AD,olÚo 111: A-¿,;¿.-P~ M~· 
,¡¡m.. 

d. la ftilicidact de tib parte de la 'DlGDU'l_ 
coadyuvui 1 que Jleghe ~ uoticia de todOI ~ 
habitaates su cODtenido, • fin de que' se hallen 
enteradOl de 101 magnanimol ieseas que asisten 
al Re'y, 11" IUcion de pmmovét' su prosperidad 
hijo el silt~ Consthucional.-Dios guarde 
a V. muchos aDot.-Rio ele JafJtyTo 18 de 
Julio de 1820;-B. L. !L de V. Su mu 
I&alo senidor: 

EL CONDI!. Da CüULO ...... 

CONTESTACION. 

La arta que aCJbo ce recibir de ~·.E'J al, 
paso qa.e loa miro como un testimonio de b. 
CDDsidencioll con que gratuitamente me cüs. 
~ue, DG ha dejaJo Qe of>!ndei* algun tanto la 
delicadeza de mi ñdeli,'ad y amor ~otico. 
(ion ella me acontpaiia V.E. nD manifiesto del 
Rey Católico llamando á las Américas de nlle.o 
21 yUg9 ¡ y solicita de mi cuichdo coadyuve & 
"Ü.: ~ t""0iMswc e¡¡tr~ mi" ~ompatriota!l. V.E.. 
no p~.e igno~, que b Independencia de las 
Pro .. lIIcta1-Unida¡ se h¡¡11~ liolemnemente de .. 
cretw 1 j~ entre nMotTO!. . l Que ~íge; 
pUet, de al.! V.E. linO que .enga a ser en cierto 
modo, .0 agente .el Rey d~ Españl, para con
s~Ü' que esta. PCOViociélll, ~iolando IUS jura
mentot, se, ~pientan de este acto sublime, 
como de un crílt1ell, ., .e sometan á la obedieq
cia, cuando se hallan glorios:unente c¡¡ posesion 
del Dando ¡ Ahlitcniéndome tJ.e dar cuno al 
manifiesto, lIolo procuro sub!itraerme del odio 
1 dellpl'ed.l publico. Por lo uemas vivo pcr
Illlldido, que .i por otnu vía.¡ se extiend~ en las 
provincw, ellas le defenderan oe sus f .. !sos 
halágos, (OIDI) lo haran de una invasion ab;ert~: 
., que si fuese nects¡rio, renuncÍarall pri :llero 
w ex~tenda, que su litlertad y su glorb. 

A la verdad, e1I preciso confesar que el R~r 
C,atóliro ha .ido muy mal aconsejado por mi
DIstrae dttSgn~ente dispuef.tos a b¿Har 
nuestros dnecll05 Es bien delic¡¡J<l 10\ situa
cion en que lo han puesto, ó de retirar su prc
tensioD, ó de armarse de auevo para ca, tig-u-
nos. Lo primero DO podrl h.lcerb sin h'llllÍlIa
cion de su alta dignidad ¡ tampoco 10 segUndo, 
sin excrtar d público furor de UDO~ espirit l1!,que 
en la escuela de l~ m¡les han a¡>rendido ~ l;~var 

• 511 en~--g~ mal! alla del terror. !tCjpet¡r I:u e Por Z. Goleús Colden Hunlef 1kgaJ. e7I ut. oniniones domÍruJntei de 105 fJUeblos,' <.lúe Hil 
Itmcana hemOl recibido G"W4,' de /,os.&tu~ ,... I 
UniJos de la America del Norle !I fllgUSUJI pa_ sabio politico, rs el primer d~be1" de todo buen 
pekl re/4uioo. Q BIUmQJ A!lre" fiue aunque de gobierno; por~e ellOli son h5. pro?icJades 

.focItas atrlUadRt n~ ptl1Y!-Ce'R digliOS dt la cons;. mas aInoldas. aun COD prtferencia a las fortuna¡ 
~ d. nuutros Lectores por COJUenér .~ " mismas. Nadie puede dudar, que fundadas 
ro. El. t. ma!!or ilRportallCia" El rtlonifiello di- nuestras provincias sobre el codig'l eternQ de 
r\"ai@ po,."¿ lUy FCr7Ulndo a hn pue~ de VI- la razón, concibieron eL gran proyecto de eman
trlll1Ulr, ~ ,. cre!l0 un tllÜsnuJn tjiuci;;imo para ciparse. D~de aque~ tpoc-a jamas se han de~. 
obr",. ~ ,,,m.~ lo.r Amer1c4J1I03, t:.laJlI en- : .iado una $ola linea de este ceguo. En tiem
II~ nuttnu hermanos.del &r ro. 1R~' SCTlli~ : pOi m~s Ó menos borrascosoi; bajo el manuo 
miemos que hIl producido en Co/MnbUl, d4ndo óI deGefe3 débiles b e5Íor2ados' en lOs momen
/Q &peña ellerrihle damgaño fk yue dude el tos de árdeo, Ó de an~rquía, c~ando la fortura-
11M al, O'!O exJremo del nIU'IIIt Mw:Jo la Inde- li1S ha ala~dot o les ha mostrado su inconstan-
pendenCia el la ooz de ahnna unw.;rsal contra' h'd l' 

• ',1.. )' ", 'd ,/ Cla, uno a 51 o su VOto, uno su enguage, tn-
IU' lTut]1UlS aseCII~%4S. .LQ canlt'slElcwn n J_ d' , 
D~ .. d~ "o , J _ " , _ Dr G ... F:}¡ w:pen zentes o pet'ccer. Por eitos hechos de-

...... " lL.J.)UMI}a • rego •• o Ul/e. le en- b" 1 1 R e r • . 
• eXfU.1o al Cande de Casa FÚlru r¡USll mag(Stuo" IU c~c~ ar e ey ató ,1CO y sus aulle?!!, que-
la!! e~7gica el la eloqii.e_ de 14 VertituJ, Ele lis ' los pnnclpos de hb~rtad e In~epe~dencló1, con 
&¡tm !J de le Justicia. qu~ nos hemos nutndo por diez anos) han for-

,mado ~e nosotros un pueblo nueyo, y que y.¿ 
no podló11ll03 ent;ar el] parlos de reconcí1iacioll. 
5umisíI, sin que tengan por bases unJ descon
fianza inquieta, y un odio ir.tratable. 

c-rr~spondi'"áa fijiciaJ. iel Em/Jaj'lrUJr de l!.s
pañll, y-cside1l/t en ~l BrlUÜ, (un el Dr. D. 
GreguriQ FUTUS Dean tk 14 ÜltedrtÜ de 
Cordfjf)~. 

en.T" DEL CONDi. DE C.A.5AlLOIUi.i AL S¡¡,. 
DaAN FUNILS. 

Delegflcirm de S. M. C. en el &0 J,,,uyro. 
1\1\.1y Sr. mio: 

Aun<.;ue con esta fecha remito oficialmente 
.1 El::cIUJ. Ayull~ieDto de e¡a ciud:v.i una 
copiaiLi real man.ifif"ito que S.M. dirige á 10:1 
Españ\Mli de Ultramar. y que no dudo que 
J.ieh.l úJrporacioll had publiC'.r tan illlpor
tantt! ~j.:umento; con todo acompaño á V. la 
adjUIA; .. ~pi., es¡>fn.t1do, queJ IiclldlJ i.awroiado 

i Cuanto lilas jUstOD CUalOlto lllas decente hu
bieie sido, 51ue haciendo h¡blar el manifi~to 
a la mcÍon Españcl;¡ hubiera dicho a los Ame~ 
manos! "O i vOsotrGs, nuestrus conciuda
danos y amigos! permitiJnos este :'itulo: nu~ 
aotros lo hemos profaIlaLlo, pero lluestro ;¡rrc~ 
pentjmiento nos luce dignos de mt:reccrl.J. 
UDa guerra devastadora lIev.1tnos ?, Vl!.eitr~ 
territoriús con el objeto de !Jojuzgarus; pero 
tn "nuestros remordimientos scntimo. al pre
sente la v~nb;¡DZ~ uc l;¡ naturaleza por este 
:.Igravio que le hici:no!. Nadie debe a~ 
t~ntQ como no~utrO$ ('~e espíritu gentrosb 
libertad, que os ha animado t pues á QUO 



• 

fumo 1¡ual dlfbem~ bal1arnos independrtlltet acollloda4as. UIlcstn1l o&Ñdades. '" ~~ 
áe tamOSo No tendrir110s derecho para 1:0. i las haUariamos? ¿ En la¡ Cort~ 1 ~ 1!n unas 
bei'J.urJUH p!.r n:>iotrOl mismos, ti 0$ nesale- Cort~ donde sju equiliario los s"ftagtos, si~m
IIlOS esta PT~ogJtjy~. Conot>!mos que querer pre babIana la Amer:ca con un~ "oz tÍlnidr,. 
unir dos emLf~rios bajo el ~perio de una IOla I~guida, '1 aun moribundd No ~iu·lad¡nos. 
ItUDO es tras~ar tos limit~, que la rnturaleza Yo os diré aquilo que un s:¡bio decia en otro 
'Puso á los deseos, y um.<-p;tr el dominio reser~ ttempo a 1~ de IU nacio~ Nuestro¡ diputados 
Vado a la sola beneficencia. Cultivad, Aoo.e- for.ll1arm 5tUdenundas. 1 seria elUdidas, 
riamos, vuestro~ $'.mlos privil~gi~dos. sin esas I ,r~en.tar1Jl p1an~ de comercio y. ~e. e~1\¡" 
'-abast aue os puso una poutla mfehz, frutg deClauento, '1 seran para la mett\)poli nc abo
de lu pasioua; y al paso que 01 labreis vnes- 1 j~to de espanto. Se nos hará .una perra sorda,. 
era felicidad, haceos dignos de ser el a5i1o de como h ie un enemi,<> que c¡úlere ~ruir. sin 
t~do de5graciado. Gozad en plena libertad el combatit:. Esta sera ea el orden poHtito un 
tomercio, SÚI ese ¡non0p61io. que nuestra Ce). ¡¡reslnato lento y oculto, que hará nacer ~ lan
dicia CQcrcmtil ~ri¡ió en maxiJlla de I!Stado; '1 ridez, prolonglrá el principia de la debUi4td, 
que, desapn-ezc:m entre vosotros e¡¡$ escep.. y por'un arte martUero impedirá igJalmeme el 
croncs odiosas puc~tas al princi?io de 1n fnter. i "ivir, y el mcw4'. A mal de esto, l como lb 
nichd camuo. Las naciones 'iue 05 vean mar- i leyei de esas Cortes podran merecer de l1oso. 
~~ ~ grandes pOliOS a J.a prosperidad nos ben- í

l 
tras ~ a4gpcioo que mereceria~ las que fueieC 

cleclno 'algun día, estudlad.n vuestra coodu"cta, c:ombiaadas, preparldu, y 'deliberadas en ,1 
? $e in5truiran por vuestro ejemplo. Pues que; leDO mismo lile nuestra estado? 
l solo ~! vicio es contagioso? l L:t virtud no I N~esilamos da un gobierno, qae 80 tenga 
lluce taalbien imibdares? Acaso llegara tiem- sobre sus hombros una carg~ superior á sus 
po ea que nosotro! mtslDOl s~mos de este n~- fuerzas. U u gobierno circunscrito en los 
mero. Si, AmerU::mos ¿ querei~ ser libres ~ limites que t.. debilidad del hombre ha.ce ta 1 

ñn.le~ndientes ? Sedlo enhorabuena. Nada convenientes y nece:iarios. Seguramente nd 
O!I concdemOl que n3 sea Yll...-.¡tro en "'eno puede ser este gobierno el ae los Reyei de E.· 
dominio." pail1. Situa10s á. mas de dos mil lepas dcf 

V ~ aqui, St. Exce1eutisitno, el tóno qae 1 etancia, y ea ~¿ necesidad de dividir sus ~es. 
mi juicio d@ió haber tomado el manifiesto del velo! ea la nsta extension de un gr \Rde im. 
Rey Cat6lico dirigido a e3tas Americas. 01 J perio, jalllll podnn h2cer nuestra felicidad¡ 
que lagri:ll:1S de ternura hubiese hecho correr pqrque no es dado i u'ft hambre lolo ser el 
de nuestros ojo~ f ¿ Q i.lÍen serÍ¿ tan iodif'!T.eote, garante de tan iDJllensót cuidados. '2,ue é vi· 
'{uc no sintiese inll.Dllrseo liU a.lOla, y palpitar vircmQS iie'\1pre c~)Q~enad;)S a aCrave;.:u"' t.x1o 
J~ pl.tcer, d~ ~dtn¡r.1cioi!. y d~ gO¡O, al e~peri- . un ceceano, S· para justiJi!:arnos de crímenes 
m~ntar ese último e~flerzo de unu atm1!l mag- ilUaginarioS, ¡ para cQDie¡uir por entre mil 
nl,,¡ nl5 ¡ En medio de Ullil cordial fraternidad 11l1milli!ciones un ~m?leo proporcIonado a nues· 
seria c:ltóñcei ",U\! nos desnuda5emos de esa t1"O~ !erviciosl No, ctUlLldJO..s: ya esta de
dure ::t J;! caracter, qUI! nOi bllr.ia. armado sin mQstr¡d" por lo! rnejeres políticas, que no 
pieJ.d unos contra otros. y donde víe~mos pro- puede ser feli:.: un estldo, $Jo que la silla dcl 
pag\rse sin mMiIh el d!1!ce C'Illor de la bencfi, poder este retoncentt'ad.l ert-e\ estado mismo. 
cen(!a m~tu... La naturaleza (por set'vlrlilé d~l pensamiento 

;-.l J (r :!.\, V. E. qu~ 1:& A 11l!riC'A c:onlintiese de un 'abio) no hl eri :d ) un m:lndo pu-a suge.
VIJ"';~ Yl!.lcida con geoerosiJad. Seria desde tarta 11 una peninsula. Ella ha estabiccHo 1m 
IUlJ'1 ~H ~rimer deber fQJ'alar con la España leyes dt equilibro: por la de las ml~a" y l:u 
un \ a\!;.mu eterna fundada no lobre esa poli~ dLstilndas la Alncrica DO ¡1ttedeperteliecer aína 
rica sus~i<:az, fngil, pasal?era, y dic::.uh por el a eHa ailima. 
i!lteres dct mOlnento; SIDO por la que filete Pero t ~ que fin estas cOlnideracioI1ei, cuan. 
conforlne h los acntio\;ntos de la D3tUralez.a, y do \e!lel11~ otras qae interesan lo muyiva del 
á 1419 q'le in~pin l. unilad ie lenguage. uso. i!ntimieato? Muchas dI) nuestras poblaciones 
costumbres, leyes, y religu)D. Respetmdo ha.1l ¡{jo entregadas Í\ l~ llamal del incendio 
siempre la Am~tic:t los derech~ de 101 padres, dev;,tstador que por tÜez ~ h~izado la E$
que QO ~srruye 1" eauncip<lcioll, dacia a la paña sin pied-.ld. NuestTu cas¡>aiiu c~ierm 
Espah" cauto a su madre patria b prefereDc~, nada otra COia ofrecen, que la sDledad y el el. 

que fuese compatible con la arm;)ni~ d.e las de- palito,. que las ha reducido IU bruo de~ruc-
1IU! n¡"iones, y lejos de temer sI} protperid1d, tal'. Mucilas de nll~~tt&s f¡rniliu indefenuJ 
~oa¿yuvaria al-engrandecilDiento de IU dicha y perecieron tnjo IU h.lch;¡ Aomicida. La guerra 
de su poder. nos ha privado de no poc~ de nuestros deudos, 

E.stos son, Sr. E'xtelcnti5imB, los leatimien. amigos, y co~pañeros. Y que (habremos sai. 
los de un anciano. qt1~ a oah aspira, ni nad;¡ tenido todo el peiO de estos infortunios pn-a 
lien~ que f5pt:.rat', ulvo el placer de que iUI venir a concluir COQ un acomodamiento, que 
cenizas se.m cubiertas con una tirITa libre, y D~ deje én un esta¡¿o acaso mas humi 1do que 
sagrada..-Dios guarde a V.E. muwlM ahos.- el antigl'ol i Sera a la luz de esos incendios, 
BiIfflos A!Jrts 22 de &ptiert,h,.t tle 1820.- i ex~nsa~ de la!! tUe35 nnlogradas d~ nuestro;¡ 
Ércmo. Sr.-D(. Gregario Funu.-&&mo. guef1"~ros que celebremos ese acornodamien
~ (onde de C:w!/Mro:s. to? No, ciudadanos, no: nosotroi no 6ena-

EXHORTACION. 
Cillibthdanos, un mallifie5t~ dcl Rey de 

P.spaill invit;mdoo5 a on aémn~damiento,excita 
mi zela p.atriotico ¡~ra dirigiros la palabra. 
\'¡vo per3uadido, que si por alguna Vil llega ir. 
"uestns maoos. no har:' otra. imprcsioll en 
V'lestros a/limos, que el de consoliclaros en el 
noble empeÍl:) de ser libres; can todo, en ma
terIa tan ardua y delicada llanca estara de' mal 
t :ner muy vivos los motivas, qu~ justifican eia 
heroica resolucion. 

l~or ún abaso intolerable de 1()~ térmil10l se 
lm~tl'Dd~ persuadil'aos, que es co;upatible nuei
(r-a Iihertad civil con la dcpendl'llcÍa del Rey de 
Esp.ila, 50lo p"rque esta nacion hap reducido 

gobierno i uua monarquía con!ititu.cional. 
",mas podría sentir la America las inftuenciu 

bweficas de esta saludable inuitucion. 
~~WtiUllP¡ de ¡e"1et iustl~1 ¡l}lpar~es,' Y 

mos elltbnce~ lIino un vil objeto de asombre 
pan 1. Earopa, de indignac:ion plra la Ameri
ca, v di! Jesprecio para la España tnÍi(ll:L 

Ciud;¡ ,hnos: ya. habeis leido mi respuesta :¡l 
Emba)ldor de Eipaña. Yo cifro toda mi glo
ria, si lL) h~ con$eg~ido, en habel· acertado a 
le:' el wtérpret.e úel de yuestros sel1timientos. 

DR. GRiC;ORIQ FuNAS. 
.~ 

BUENOS AYRF.S. 
DEP41lTAMENTO DE COBIE1tNO • . 

Ojicio del Tribunq,l del t()~ tÚ Gobitmo. 
Excma Señor, 

El tribunal comular ha sido comprehen6lidl) 
en los in!lidio~os mmejgg de la lcg-¡cien de S. 
M. C. en la Corte de Brazil: el Conde de 
Casaftore!l 'nliéndose etel indire1:to IIlcdio dt 
a estar.ta, ha hecho llegad. tÚl momos W1a nota, 
(t¿ que procura iIIclirw- al tribunal, 1 que se;¡ 
u~ a~Dte del R.ey FerlUddo coadyuvando por 
su parte, a ~\le se reaL\zeD lQS ~AáAimos deo 

seos, ~e dice ticilC el ~e11 ü. naqoJ%', dé q'!e 
este pa1S goze las y~.t:'jas del slSt~lDa .:on~titu.
Clon:aI, que actuatl1lertte ri'te la IIJ:llU1"qlll1. Es. 
paño1a: u ef\!Cto le ha incluido ~( ~aoíiestcte 
que este q:nnaru diÑ¡e a lQi F.:spaiiolej dé Ul
tramar: el trioonal tielle el )aBn.r de ele.nr i 
V.E. aIllbu piez.as, que !Oi en $ .bjeto infi(!l"'tn 
&l~ notario .grayio i los lentilJiliento~ patrioti
COI Y l2gradOl eaweQOI,de 10$ Americanos, ea 
el m()do clar.:.detillo . de su rtaUslon. 00 hlc. 
múchó hoÍlar z.. ~ ~licadeza del que ,. .,n .. i~ 
El tribQr\Il ha ctf:id4 a~ $U deber pM lo .¡IelO 
aus~der toda courqt'lción a las rasttet':ll irisi
DQaciolc1fi de 'Una política ha poco ~le~ 
~ientAl V.E. ¡lo le pte'len¡a lQ qUe! crea ser 
conveniente. Dios ~1l .... J. á V.K.. qUKhl).añOl., 
BuenOi Ayre~ Octubre ~l. dt 1820.-Mar.i~1IO 
Yid¡¡l.-LalU'eano SO$a.-FNnc;u~ &r.pt~ 
bcmo. Sr. Gobernador de 1J pr:o'~ 

CON TEST ACION. 
El medio dan ilestino, d~ c¡ue " h\· .. a1íd.o li 

l~:acian de S. M .. C. en la Corte d.el Brasa: 
par~ trao Glitir a mlJ.lOl de V.S el manifiesto 
del Rey Femando VlI. cree este cobierno. ti 
un jÚ'sto motin pan 'no confestar a la nota. 
con que le acomluiia. Los .. aua de .811eíl~ 
Aires Y dcCMI pl'ovmcias se hAllan ya bastan
temente C~~~ ea ~ l\(:'gt\l Carh de 111 
Independencia. de J .. España entera debe CItar 
pel'luad.ida, que elle pais DO lubscribirá . • trata
do al~l1o, q~e no lea dnü;ono con esta h~
c:l resolucion¡ que lu jutldo 1000ener (00 IUI 
propias vidat.-Elgol;üeroo ~ ha lteilado de 
ntis&ccíon al ver estos milmos sentimientO! 
lIW1if~¡dol por V.S. en su ofi(io de 21 del 
cor:rioote, 'lue wanla imertar en h pxetl pan.. 
conodmientó del priblicoi y í. qúe contesto da 
orden luperior;-Dios guu:ie a V.s. mucno; 
años.-Buenos· Aires OCtubre ~5 de 18iO ........ 
Rabrica de S.E. al margen.-MaJlJitl O~li,ll~ 
ü, SeQ'etario;-AI Tribunal del ,=spJido. 

JutClóSa\S REFLEXIONES 
De w ~tk/Q . AIÍteric4 r~" ~ 

roore le, ~elor • BtIftoI Aj1W. 

Las notici:u de B,,~os Ayres que h1~ eA 

los .r;sUdos U nidos l:e¡an hlita ílnei de Di. 
ciembre ultimo, , son t.>du de naturalen c!~ 
mesfica, excepto lu proposiciones de España 
para efectuill' wu. conciliacion, con tft,oti,o d(. 
restabkcimiento de la CoJUtltllcióa ~9- t. Pe
nilUUla. Ya se sabía q~ al milR9 tiemp. 
que Il despacharon ComitiOD*~ a V-enezuela 
por 1u COftes, lO! ho\bian enviado. tth con di~ 
rt.>cciOQ a Buenos Ayres~~r la Tia del Janeyroj 
';'n duda para esplorar aesde allí al ,ernll~ .¡ 
tOIlW' algunas disposicionCJ pre,iu dd wWCJ 
coa el Ministro Español en aquella c:>rte. Eo. 
efecto le demoraron ;¡Ui algun tiempo, mientru 
el Conde, de Cu.illorcs . pagba oli=IOII a las all'" 
toridades é individuos que elsupon a de pelO e4 
BU~Oi A vra, ;¡,compañ.¡¡dwle5, aUu.¡ut d~ una 
ImBen clandeitinaJ el manifiesto de S.M.C. 
dirigido a IOJ Espaiíoles de Ultramar. Es~ 
correspondencia fue entregada por mano «ulta 
y bajo de la mayor reserva; ptN el ~eGto qa 
produlI:<», file 1:1 mas evid~nte de~e'lo:;3ño, d~ quo 
si lo hubo alguna vez, fl habia p¡¡sado el tiem. 
po de hacer algutU impresion por ~tos mecÍios. 
E\ c~bildo, el cOQSuWlo, y otros cuerpo, pua
ron sin di1acion al gobierno esta¡¡ ClIrtu; y rO. 
dos se apresuraron a de~tar al publico ua se
creto que temían hiciese pe1ignr su honor 1 
aun Sil existencia. Los re\iU~OJ fUClron dia· 
metralmente op"estos a 101 que hlbia llevado 
en vistíl el Cond~; el se blbía propuesto pre~ 
parar, y DO hizo mas G,ue preYrnir; quería se
creto, y ocasiono p,,~hcidad, pmsaba conven
cer, y t5 cOl1venciJ.o; bu suba pílrtiJa.rios, y 
no encontró siao ene~igos. R;¡ras wa:~ s: 
equivoco taBta un politlco: 1" cierto el> que si 
aquel buen minÍitro Español no h~bíese trnido 
otro objeto sino hacer malogr.u- la mi,jou, DO 

hubiera hallado un mtdio ta,ueguro y cierto de 
al,¡Q¡arlo, ¡;om.g el ¡¡Wápaise ~ aquclb COl!-



respohdencla religrosa. AC!50 Se pó por el EXTRACTO DE NOTICIAS grada el ~ero l¡wnano, ni l:1s mas gtaDda.. y 
conoeimiesto priw.do del caracter de al~¡los: EUROPEAS. sabias RaCIones. No aspiremos i\ lo impesflale. 
nI vez. lo precipitO un zelo índiscreto, para En carta d~ San 10m," de 28 ell! A.bril U dice RO se& que por I!harnos sobre la re¡ion. de la 
poder mostrar d~spue'S que el buen 1UCe.¡) se lo siguiente: Iibernd. de5Cendam05 a la re&ioD de la tirll-o 
debi~ no i la mision, sino a sus diligencias per· fJUz." 
sonales; pero el caracter ~ vasallo de las cir- CI Ayer llego aquí una Fragata Americana: Asi termina el artapacio de nuestro buen 
cumst~ncl··~·, y UR OTan ramo de 1" ."bl'du .. ia procedente de Cadiz con ~2 días de nav~cion C ha d---.l "'"" •. - .. --. lI' hi" d Mi t M ensor y te aseguro que me ~o tan 
.JI el hombre ..., conocer t .. "atu...,le"a de los en e a noo un ~o e 19ue artínez el c_· d 
g ~~ .... ." v e d d C . d . . lA~tgd o '{_e no tengo ganas ele entrar en re~ 
tiemnos, y acomodane a lo que elbs piden. arre or e ancas qUien a. por noticias ha- ti· _TU 1 1 l' 
Un~imelUente se rechazaron estas solicitudes; berse dCicubierto en Madrid el 8 de Marzo uga eX1ones: lWól n y Ya 1b; p~ T~~~;' A. 
, las coutestariones, que se dirron sin demora revoludon anticoustitucional que tenia muchas __ _ 

i luz por la prensa, no dejm nada que desear ramificaciones, ., a cuya cabeza est;tmn el Jos E Uc.os del orden de Libertad(,)('~s, Coronel 
en punto a desprecio. Infante Don Carlos y d Duque del Infantado: de los Exércitos de Colombia, COIpandante 

Sin embargo, si el credito que el Conde pue,{a que en consequeucia las cortes h;tn m:tndado General de esta Provincia, G\Jbernador Po. 
tener como político parece h!lber recibído U>l comparecer ante la barra a dichos dos perso· lítico de ella, Presidente de la Municipalidad. 
menoscabo irreparable ~n fucrlJ. de esta falsa nage.i p:u-a hacerles sus cargos, y qut' sin elll- del Tribunal de !Jistríbudon de Val~ NI-
mledida, al menos muchos l~ querun conceder bargo de que el l'rimero dixo que mmduia cignales. Vacunat.ion y Subsistencia. 
el .tributo de constancia por excElencia. Sin uno en su lugar, se negaron aquellas, coruW- V ACUNA. 
trepidar á vista de un exordio tan poco favora- n1and.olo á que sin eJ:CtU4 alguna $e presentase /}e$eoso de prl!ctl'Vl!r los mtJ:kg 'JIte atra/u 14 
bl 1 .. .. d d 1 J ~ B e miimo. . ,1: • d ,_ . 1_ ~1 , .. 

e, a mlSlon sIgma es e e aneyro" nenos En Italia hay conmociones ... se :ueallr2 que "'!t~ccton I!. Ul._~¡rued HI na~..., cuy.Q ~stroCQ 
Ayres, 3. cuyas agu.allegó el 5 de Diciembre,. J b-- • s~ /la 'rperlm~/ov(l o ya en ~.UII prcn1¡nc,a, COIl 
Desde abordo p:1~;J al gobierno una comunica- en los prl~erO! el'lcuentI"OS que. ya han tea. Ido ñi.)ti-w de la perdida del PU!;-V;leuno; r¡w: i!! 
cion parlan ?ntaria, en que anunci.lba, en gene- los Napolitanos con IOli AUitnacQi; han sido I Gobierno Zcloso de lit. salud publica nUl! ~s ..... 

estO$ batidos. ... '1 ."-: lal "enir t'Hcargada de ajustar la conciliacíon del prtmn"1J atfflCt~n, !lMSp1I6S de mmensas soltct. 
País con la .Jutoridad de S. M. C. bajo los felí~ • tudes, ptzrc const!guir ~l fluido, Iza podida 'f)~ri-. 
ces auspicios de la Constituciot\ y las Cortes. CAR. T AS DE UN P A TRrOTA. ficarst!; time la slltiifaccion de anunciar ti los 
lA context¡cio:1 fué terminante. El gobierno 8a. hahittttlÚl, que se I!lrlla!la est:.hlecida nueva. 
del Pais le intim;¡b:t que sin el preliminar pre- Iubn la riftlrma tk út Co,"~1J di I mente Ul. Junta de v''lCW1..lcion, ante la qual. y 
císo .de r~conocer la. Indllpenden.c;' en que es· P etee2Uela. en la stiU Consistnriallos Jurocs de cada selfUl. 
Uban constituidos aqueUos pueblos, el gobierno Del Areópago. na, se prap~ara Py ~dio defacu1il!ltivos,que 
no podía entrar eA negociaciones, y que obran- (CotUinuacion dd númm» 102.) ¡ con ttrdl!n de estt! G8hiune Politicu reune"'a I!Z 
do romo obraban por autoridld de los pueblO! No e5 ele admirar que donde sufre la inocen· Círujllno Mt1!Jor dela Plaza 7 miente Coronel 
independient~ y solo lnjo el caracter de tllei, ; cía triunfe el delito. El caso siguiente si no MonJes, IztZhimdA tamado las providencias 
tampoco podía recibir (sin aquel preciiO requi- ! ma5 horrible es mas ridículo por la indecente nec*sarias para la (ügredn.ciotl, t¡14I! al ifecto 
sito) otras ,ommunicaciol1ell oficiales, ni abriría escapatt.\ria invellt.lJa por el Areóplgo para se hace, dI! todos los 'lUl' tengan la dt'sgrncia 
tos pliegos que le llegasen dirigidos por la rc- eludir las leyes yabsoher !\ un ri!d con agra de padece.r l4 itifecciOlI tie la mala. YparQ qUI" 
íerida xni!ion, que esperaba no se Jetenc1ria vio de la vindicta publica. l!lecue tl ftoticia de todos se pu~licarJ t'11 el 
mas un r:nomcrlto dentro de la jurisdiccion del Cie~ta mug~r fué :cusa~~ de haber envene: p~ri~ de e~ta capital tall bmffo:o estaúle.. 
estado, 5100 fuese para establecer como base de : nado :\ su marido y 2. su hIJO: ella ie presento· CUlIunW. 
'(ualquiera pt'OjlOsicion el reconocimiento por. y confesó el deiitó, pretextando en su defe.sa, AngOitura MaJo 8 de 1821. 
la España de 101. Indepeadencia de L\s provinci.. ¡que IU hijo '1 su rnarid;) le habían as~inado a JoSlt U CROS. 

G. Como los comisionados hablaron en su pri- ¡ otro hijo que ella truo de su. primer matrírno- -- CAPiTilNLi'De ptfER1'().~ • 
mera yunica comunicacion de la necesidad de . nio; el Are6pago sentcndo que ·tanto ella Dlmlnll! las t~ semanar paultUli. 
empezar por un Armisticio, la respüeita se con: como Sil acu!ador se vol viest'n á presentar en HNTRAD.\S: 

trahia ~n este punto a decir que el e~tado de . aquel tribunal de alli á. cíen aÍÍos. Mayo G. Balandra lngl~ Tc:u, Canitan Marqui. Eaill 
l. guerra en aquella parte d~l continente no in. ¡ Abrid, Col~mbj¡,n)s, la hi~toria y comparad de Trinidad en Hntre. • 

d · . d B .& ).. 1- 1 ·b 1 d G . R 1 d Id. Balandra Naciona! CllrmClt, Cá~itan J.l4Ié Antó"' ue1a al gob1C~rno e ueno,~, yre~ ii UcsearlU, os tn una es e recia y ama con O¡ e nio Btacho de Trinidad eon m~rcanci"s. 
ni, por comiguiente a admiti.rlo. La mision se nue~tro siglo y ~5tOy seguro que no hallareis Id, Goleta Nacío.al Libt-rlori, Capitan J.,.c D<nrl 
retiró inmediatamente, sin haber estado m:iS motivo! de preferir slfs tiempos a los nu~stros: ae Triníd:\d con mt'rcaud:ls y rolO. 

, \ PI C>. Ber~aIltin lhgk'A PeMl/, Cólpit411 J3yr.l! Am-
que ~~ hor.l¡ en las aguas d~l RIO d<.' 0\ Jt,,; comparaos luego vosotrlJS mismas con los pl1e~ hr'lSe de San Tamu y (;,auóldA ron mere;mcia. 
y líe refllgi» a Montevideo, cuya Pi;:za seguía bias que teneis a la vista y que se os han anti· y caldos. 
todavía en posesion de los Port, ugueses. ¡' cipado en la carrera de la civilizacion p' ara. imi. Id. Lancha N:tc;onal Y~dg"l1':a Patron PeJro lkr~ 

nard de Trinidad con roro y mereancÍ;¡., 
Los papeles publicos del Río de la Plata en tados, y para consuguir con el tiempo lo que 9.11ergalltiu G",lda NaCIOnal el M~14, C;¡pitac 

quanto a política interior demuestran que los no e; posible ;,lcaozar en un dia: huid de una Cui!lenuo Wi1kic de Maraeayoo y S;¡q Tomal. 
trabaJ' os de UOO.f d os hambre! buenos por todo perft'Cdon "lie no 05 e5 ,"ropia, pero no Os se- 10. Goleta. Franceu Luisa, Capitan Do1.lllie de Mar-

"t r tiIlica con eotne.tibl~. y ca ¡Jos. 
.1 año de 1820 no habían sido completamente: pareis jamas del call.ino que poco a poco 0$ lSo Golft ... Americanól Gnld~n H¡¡,uter, Capitan Saw-
suficientes pan. extenninar las intrigas de los conduc.id ala altura a que han Uegado lAS na. yer de Fiadeffia con mercancía, y viven's. 

tres años anteriores, y en particular el ~piritu eionei mas perfectas de la tierra: aJopt~d SALIDAS: 
de f;\ccion que tantos males habia causado a la "Ianes ;tna\ogos i 1" sencillez de vue!tras C05- Mayo ~ Lancha Nacional T,.irúdlUi, P:Ittnn Cornelio 

~ L<ya para Trinidad con mula,. 
dig¡údad y suerte de la Aweríc. en 1819. N o tumbres: para desterrar la ociosidad, haced que Id. Bergantín Americano U/lÍe<l Rijo, Ca,,¡lan Gil-
ollitante es un gran consuelo el ad.ertir 'lue todo individuo gane el pan que se come: elegid bcrt Hall para Coluniaa con ganado, cuero. y 

el buen sentido de los pueblos se h.1bia ¿irígido bu~:lOS m.lgi~traJos. bueno!! pastores, y dexad 6. ¿~}:r~ D;meu Pcinl. Capitan Lenn Coro~d() 
ya a un termino fixo; y que la celebracion de a la libertad que haga el desarrollo de Cita tierna par ... Sao Sau Toma. con LucrOl. 
un Congreso el! la provincia de Cordova, iba a. plant¡¡ que COIl el tiemno cubrid medio mundo Id, Golela Amerie¡¡.n., S,,'an, Capitan Squina, para 

r- Nut'Vi< York luU (uero_, cdf", ¡ah.e" y ceh,). 
cortar las raicei de I.J. Ji~cncion intestina. con su sombra. No os crtla~ tampoco tan Id. G"leta Nacion;!.! Lib.'Ttad, C:tpíl;lO Damiau para 
Parece que aterrados de !u pasado, los pueblos malos como algunos os han pintado: vuestras Trinidad COI! ganAdo y mulaJI. 

• J d 1 'b '1 .• .• 'h" I Angmtl1ra Mayo 19 d" 1821.- El e.pitan de Puerto,-quena,n r"tencr a go e.J ~o :!r~nla, a me- crrc.tulstanau 05 pro~)orclOnan a reCl Ir, a. J~ T<>~ 41!aduuu. 

DoS llllentt"2s una CullJutt.l mas Justa y fiel apt'Ovechurls por mediO de buenas leyes, d~ ... 
en la aJmmistracioo, restah:cci.:se la con- los adelantamientos <> descubrimientos de los I ESTADISTICA. 
fianza pubiica que el infame (profugo :¡ctu~l~ otros pueblos: una religion sant~ y sencilla. 1 CapitaL d~ Gu<zyalla. 
mente) l'ueyrredon, habia arruinado por un clima dulce-un terre!!/} vast~ fenil y: Nacido. y b1Utiudos durante 1 .. lr~; ~em .. RaS p,,~, 

¡jstema. El conocer la enfermedad es sie;u- abundante ~n producciones. ne aqui la dote varona.··CAS.~~S .. , ..... ,~~:brd ... , ....•..• 8 

pre el primer paso indispensable para acertar que Dios y la naturaleza ha d"do l ColombiJ; MU~ ros. 
Hembra~. 

1 de ~o añus, 
1 d:: 70 id. 

con el remedio; y por eso es tan necesaria, parece tambien que Cilla es la ruja predilecta, a Vuones. 
• • • 1 d. 6 m(',C'S 

lo mismo qu~ con respecto :itI cuerpo humano, quien hacabido en parte la mejor po51CIOD que 1 de 7 &ñu.' 

l. historia de las enfermedades del e~t;¡do. presenta el globo para sus relaciones con las 
(lue iolo puede presentar una prensa libre y otras naciones; pero conoced vuestras falta!> 
animosa. :Jiu las díensíones ocurridas, la forma p.:ra repararlas y evitad contaminaros de otras 
Je 1& fetleraci:m i~ria acasa inJiKret~. l!.lla nuevas '1ue os trahcrm todos los cHas los indivi
pondría e;¡ ¡¡"lue1 caso sin necesiJad una dis- dU1S de otros paises: sedmoclerados sobre todo, 
t.l:1cÍa peligrma ('litre los que nunca estarian yi:llUlli os arrepentimis de vuestn c.onducta; 
uni:,,~ con CX·~t:!O. llero una vez ocurrida yo no podré concluir mejor las re6~xloncs que 
t",ta pncticOl y dt:,;graciada dísolucion, e1l'rimer l;lC atrevo a. dedicaros, que copiando unas pala
P.l¡(l rar;t ponQr en cóntJcto a los pueblos, k:¡s de vue.tro Lib~rtador 'lue nunca deherno .. 
\nrCle ser ~¡ ~ittem& feuer,¡tivoj yen el;t.o er¡¡ ci.idar." u No SC.lmOi presuntuosos, Legisla
en lo G.u:.' se qued:lba trahj:\odo en Bueno. (!,.r~ .. lItamOIl moduíulo5 en nuestras preteosio
Ayres con toda etFranu d~ ¡¡;ierto. l,~.i; uo et posible top¡egwr lo que no .ba lo 

2 
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'- ADVERTENCI A. 
Eltiltmso CI¡ qUt', por ualrrcncias illl"l;itablcs, .uf 

hallílba este Periodico, sugil ¡ti li' ir/m ¡/¿ comple· 
tarlo hasta. el 28 d~ Abril IIltÍllJ(); pero como 1) 

pes"/" de los ma!l0re~ eyuerzus no seria 1'('8161<: 
íO'ufllarlo cor, el dia, l/J omision de l(Js numens que 
~rresp'mdm al 5 !J 12 dd mes actita!, se hace 
obsolwtamellt. ncct!3.¡.:.ría. 

/.ppreSfJ Eor W. BrJR~LL STE\VART, PUv:~ 
4..e l& Catcdr~d. 
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Núm. 105. Angostura: Sábado 26 de Mayo de 1821.-11. TOM. IV. 

LA SOMBRA DE ATAHU ALPA cia, con nuestro sudor, lagrimas y riquezas. El , infllljo d,,1 hom~re en el destino dd mundo es 11 
• . ca.pricho de los Visires 11 .. sido la unic:;;¡ regla,};.¡ unica existen<.ia honro~a, la unica digml de el. Y 

A LOS HIJOS DEL SOL. !.ob. ley l eUos po:lian interpretarla y aplicarl;> vosotros. noble$ hijos del Sol, vosotros que la na., 
______ aA~_~- á su antojo; y si alguna vez levantabais el ela· turaleza destina p~ra hacer UIl papel. tan impor. 

mor hasta el trono de los Reyes, de e~o~ Reyes tante entre las naCIOnes, ( como bes;us humilde' 
(Tdqraft ü Chiú "o. SO (1.) en todo e¡tr¡¡nO"erns á vosotros, el mismo despojo. mente ~ débil mam, que os azota? ¿ Como su-

i Descendientes.del il~~tre Manco, desgtacill- \ de vuestras pr7>pied01des servia para. justific:u' la fris que vuestras riquelas pasen" un país el:tra. 
dos hahitant« de1ltl~peno usur¡ndo de los.Inca~,! tirani. de vuestros rapaces opresore5. El gobier ' ño ¡ satisface: los ca;¡richos, el fausto y la vani. 
vosotrOli los que tenel!O un alma n?ble y DO poJels 1 no Español se ha propuesto hacer de vQ4iOtros dad de uno{ Cm te corrompida y pcnersa, en lu. 
co.nformaros con la dura esclaVItud en que ge- una maquina, para que embrutecidos y degrada: ga: ¿e ai,licarlas 5. la mejora, adelant¡m~iellto y 
XlIIS, escuchad. la. voz de Atahualpa ! dos, solo le 5irvaís par" sus fines perversoli. ASl felICIdad del vuestro? i Y por fin, SI a esto 

Tres centurIas van cont.01&45 desde ~ue la sed veii que estas legiones. que la naturaleu. se ha se ,r~dugese el mal que h:cels con manteneros 
del oro y ~a negra perlid.la. del mas barbar~ dt! esmerado en dotar con todas las pro"¡uccionesne· ap1tlcos es~ectadores de la Importante contjen~a 
los conqUIstadores me hICIeron descender a la cesarías a Tuestra felicidad. carecen de industria, en que se nallan 'cmpeii4dos vuestros hermanos 
tumha; y desde el fanJo de ella no he ces;¡,do de las lUt~s mas ~scencialc~, de los conocimí en- por libert:l.tsl", y li~ertaros! ¿ MAS no veis que 
de lamefltanun 5010 instante vuestras desl:t"acias. tos mas comunes: el despotismo, a fuerza de des· permallecíen lo sometidos ~ 10.> tiranos, les preso 
Al contemp};u el espantoso cuadro que presen· ordenes ha vencido.i la Hatur .tez .. , ¿ inutiliZ'.J,do taí, armas contra vuestros bienhechores? < H"y 
taban it mi imagiaacion sensible 1,,5 diverSAS y sus don~s, 1:\ pereza el d\!s:üiento,}" languidez cosa mas horrible que prodigar vuestr, r-tpsoros 
rcpc,id :\s .C'!Icena~ de fe~~idad . EspañoLl, varias la miseria y corrllpci~n; he aqui lo que debeis i en ~efensa del oplesor par¡¡, subyugar ,1 hs lí. 
veces habl<l querido dlTlglf0s la p~la/)ra pa.ra ex - los Españoles. E,tos hijos del tigre y delleon, bres 1 ¿ Hay cOsa mas Insensata que ínmolaros 
.;itaros;¡ recobrar la dnl~e libertad, y v~ng~r tan. dtJ5de h conquista. hxst:t el di:! de hoy, han vio· voluntarí;¡ment ... ~ la vanida.d de un déspot'l in. 
Ca ultr¡¡ge¡ pt'ro persuad.1J.Jdc que un mov!mlcn· lado nuestras hijas y mugercsj han arr:mcado hum.ano? t PlicJe d:use cosa mas abyecta que 
t:l prema.turo solo sentIr '" para rcm.lchar mas de las entrailas d~ h madre el til'rno fruto de su serVIrle de apoyo para que afirme un poder que 
vuestras cl",.lenas, y a~m:-l~tar ~i p~nA y mi ,do. amor; h;¡n degoltada niños '{ anci .. nos ; h:¡n se 1(> escapa de las m:l.nos?í Y ~':tra qUIl! Para. 
lÓr. he d,c!vora.~o en slleo.clO mI }'<!OUl, ~omt'tlen: asesin:ido puebJos ent~ros inormes, h~n ~(lterrado que despues, abrumacos b:ljo el yugo de fil'r ro, 
dame al ¡milcno del d.e~tlllo ~n la 'Jllaclon de HU millares de inocentes en e<;::anto!as cavernas PA'ol sufral!> 1.1 pena de v\"estT:( cl.'gue.hd; para que ti 
vengU7.'.l. p ,lr tin, s;mó y'" u hor.l Je la Ame · ,¡¡ciar ¡¡U coJicia hacien¿olos perecer de h:Im gobierno Español, refin:mdlt mas y m :ls S\I ";tr
rie .. ; el A"tro de ÚJ ¿ril1ant~ ClJbeJlcra me revela bre y de misella j (oh mita inferr,al! dcscuori. bara politica, in'/cnte nueV,15 artps de sugocion, 
(P~ hl J\~g :tllo el momC1}t<J l"a que d hom~~: miento digno de la búbara inhumólnidad ES¡1:!.· y DI redu.zca l tan la~timeso estado que ní SOrn-
rec.l\.lr.: luso prcc!osm d~' rcch~.; que 1~ c.onceolO ñola) ()s hall hecho sentir toda clase de veja. bra de VIda os dege. . 
natu~;¡t ~!. 'I, y d~ (PU le tk:SjlO)Ú d (\espo~l s~o; y ciones, oprobi/) y humillarion, hasta el extremo Despertad, despertad, t1ustre5 Peru~nos: res. 
!nc l:3'1 ,\ '.~t:> lid p~lvo dd 'i~¡-'1l1ao p:J.ra inVItaros de q'le vosotros, paLt no engendr:1t" I1nos s::rcs tab!eced entre ~~otrcs ,el. su~r~mo pOdP.f 'lile Of 

a , q II ~ :l :Jfo''''lh~li lus f:m:c'i mt)m~llt;)¡¡ de ser desgta.cíad()~. h~tbcis tenido .muchyls veces que arre¡'at~ la .codlcla, la lI:l(~ .Uld01d y la amblclfln, 
l,orc~. " , rofocar el gl~to m:!s dulce ~ ImperIOSO de la na". Laoportum:iad se os brlll .a, aca~o paro no v~l~ 

H p~ f.lVorztos del Sm, t ~or dOl1Je empe:ure tura leza. I.os tiittt:~, 105 tIgre s ~oI1 cor,ieroJ en Ter mago P~rtencced de una Vo:'Z ¡¡ vosotros flllS

a dusc,'¡:)ir ,lo~ .malc~ qu-.! llan g róLvítaJo !tobre comp'lracíon ~;e los E.,panoles. I Ah-Si que mos, íno:~ esos am~~ tan ft'roces, come- f'stiipí"os, 
t',te IP.',~rlO dt!s ~l! qut, V\l:n't .. do en nue!ttras rcis ver a"lac :Hia. mi sombra, haced con su san- Y desprecIables: mIrad pnr vuestro helnor, vucs •. 
C'..lst ,l~ el E.sp.ll101 feroz, ? ... ~rn : t i.; Pa~hacam.'t' su grc copi~sas ¡¡b:¿ciones sob~c la tumba de Ata- tr~5 faaúliólS, vuestra fdicidad y la de vlI(,'st r~s 
triu ;lfo y O'lC!>tu destmcclOn? ¿ Tienen aca~o hualpa!!! I hIJOS. ApCSU.ñOS á h~ce, qne r ,lye a.qu 1 ula 
c,t<! :1to 1,.1; cru ,~ljades 1 cnm~:nes de toJa es ,:ecle El pensJ.miento, f.1t;g:do de los males pasa. her~mo. el dla apet~cldo de. vuest~a mdt:pell
con qu~ han mallch~d~ nuestro suelo esos hom. dos y present(,' ~ , n:c~;i ta un punto de reposo I y : dencu. Tomad las armas: combatl.d h1.sta que 
bres. jgre~? Las p"gmas de lVoS anales de su felizmente l o encuentr:-\, lanúndose eulo futuro. no Gtlcde en vuestro ',Ilelo un solo tIrano: daci 
per\'er:iidaJ, < no t:suu tajas \:scrita~ con san'" I i Oh! I cuanto me enagena 1. suerte venturosa i la muerte al illtimo de ello~; 1'0 cespis hasta que 
gre? I que os espera liCuan risul.'ña se manifiesta a : el acero se emb()te, y tt canst'n vuestros brazos 

f.l imperio del Pen~ estaba sornet.;do:l lt'yes mis ojos tOj ,l la naturaleza! Uno~ puel,lo~! de degollar i esos bhbaros~ (J,ue h'ln profanado 
jastas y hum;¡n.a~, sth mocelltes ha~.ta.ntes gus· , generosos, habiendo agotado y;t ,,! C.uIZ del su' ¡ el 5u~10 d~ les !ncas. ¡ Ojala que sus hu\'sos, 
uball de la fehcH.lad que les propornonab;t el frimiento se hitn creado una :P~";-Ia ~ y su alma, redUCidos ¡¡ cemza por la llama, oh1itruyan d 
p'aternalgobiemo de lo~ Incas y la vigilancia de elevada ~or L.l libertad, no estara satisfecha I curs.o del Rimac, y qUE ' .. liU sangre impura, 
los Curactfs, cuando it: apareci:!ron unos hom&t"es hasta habero5 proporcionado igual bencficid. vertida en el fueg'> devorador,!. 91p~ al cdo el 
venidos del Oriente. Yo 10i ncibi con la fran· Ecll\S ribera~ del Maule, y de la Plata, en lAS ' humo feliz, ~l incienso qu~ llgra~;¡ .. mi ~omhr~; 
qut.';u q~';! earact~riza un alma ge,nerosa; yel,los del Bogota, Cuarre y Magd~len1. e que digo? I y que ,manIfestará 9ue sus cnmenes h;U\ SI. 

cuya paslon favorIta es el oro, val!enJose sac:lle- hasta en la laguna de Méglco ha rcsonacio el do debldamelltC! castIgados. Ve~gadme de t'~tos 
gamente de 11 voz de un Dio~ de p~z, ~ ·--mlu~. grito heróico de insurrl'cion; y ~n 1:1s riberas ~1~1 monst~nos, vengaos vOSJ\tro& mIsmos, sed fehce~ 
ron a lOi mios, y pagaron m! hOspltallllad asesl· Rímac, en donde 1m Españoles han cometido y Cit.aran aplacados los manes de AtahualPil, 
nandome. (Mas que son mi:: agravios persa iguales atrocidades, . ( todavía se tolera s.u despo· *PE 

nales, cuando se trata do v~ng,lr los que ~an re- tísmo? ¿ Los t emt.'lS ? (No os acordals de q ue 
cil;.¡d;,¡ millares de gencraclOO{'S, y de el1ltar los ellos debieron sus triunfos a la !lovedad, 3 nuestra 
que amenann a 1 .. s ~euiJe!as? _ , inocencia, ya su perfidia, a la creencia en que as' PERÚ. 

En ellargu CS;1a;;\O de tlcmpo que el Pcru ha tallamos de qu~ po>,~ila el r?yo, y que el cuadru- Manifiesto que /zace ti los 1J1leblos del Pau el 
gemi 10 b:.tj .. el )'ugü dI! S:l5 opresor~s, el or¡:ullo. pedo y el hombre [;')1 mahan un mismo cuer~o? GeTlLTal en Grje del E:drcito Libertador, 
hO EspaülJ! se h.1 cn~i,lo can derecho a asarlo to- Ahora nosotros pos :'~mos el truel.o como r.1los; sobre el result .~do de las negot:inúolle. ti que 
do, porque 1.1 casualiJad le 1:;;:Q nacer en un ahora el Americallo, destinado por h ll.LtUl •• !eza fue invitado por ell'írry de Lima, 
anglllo de la Europa, y ha trataJo;1. lo~ deseen- para ser p~loma, se 11.! convertido en buytrc ¡:l:-a , . 
díl!ntcs de ~:mco como. b~l1tos . Con. cuanta veng:n sus ap'~ios; y entre re~o¡ it'l.os de humo Cuand? la guerra.. se ~mprenJe pOI" all1b~10~, 
l'azon se atrIbuyen bs Pt'llHlsulares semepnte su· y llamas reClbIra aq\lclla raz.! Impla y func5U y se contmua por caprtcho, la ~uer~a es el UUl" 
perioriJad, d ;ganlo. aqudl l)S que saben 'lile una la. muerte merecida. ,Losr~cursos del désilOta, ! co argilme~t/) par~ ~onvellcer a 10li pUAb:os! y 
J~ l;¡; C~llsas de mI mue!'t~ fue el haoer 1"1':)1"0- del monstruo·qne gobIerna ¡¡ Espana, son muy respoudt!r:¡ la 011lnlOn de 103 hombr<!s. En~ 
ch.d\l a Pi~arro su grosera ignorancia; diganlo inferiores .105 del poderoso emperador, a quien tonces es que fa polític:t toma un c:u-acter mis
aq 'l .. 11os q~e s ... ben q;lÍcu'~s h:m sidolo~. ma.~J;lt¡¡,. obedecía Pizarro: ar¡uc1\a nacíon. en don~e el terioso, y que p.lról di"imular la pcrvl'nidad de 
r io. C¡!le ha envÍ;do el nl:Jn·lrC ~\ Espan~l a e~t()¡¡ poder absoluto hace mu~~os años que amottlguo IU~ combinaciones, las explica por ~nigmas, 
c:;)miaios, dig.mlo cu~nto~ han pr.ese'ncla~o. que el espiritll pu~1ico. deblht.ada y extenuada, no pl!nl executarlas luego eOIl insidia. Pero luan. 
l. h:z del pncbl~ es l~. qu~ ha v ~nlJo casI mm" opone sinl? débll.es ~paros;¡ ~os poderosos golpe!> do la neccsiJad pone las armas en m:mos de 
p;e a nuestros p:!ISCS ¡¡ l1l~u1tarnos con su preS~I\. que dan a su tltanta agonlza~te U110~ pueblos 103 que no dt.'st:"u sino el bien público, la frotn
"iól y!:l1 orgullo, y cngros:1r COIl nuestra. substoin- que, infis?'lados ~~l amor p,{tno, han Jura~o ser quua es el gran secreto de toJas SIIS medidas, 

l'Lr~s y libertar a sus ht.'rmallos. ; Tendr.l con l' . 
lit .. , •• ' ,. y la fuerza SúllJ se eUlp ea c.omo ultImo recu~so (J.) n.te periódico, qUl' nos p',r('ce ,uper!ortnrnt~ n· 

nito, y el mejor de lo •. qll~.!e pub:~c;¡n en ChIle, contiene 
r H " o.U de uoa c1 .. qü~ncl;¡ vl\'a v "!.lanada. como es L1 pre
~ ': Di. alN'uncn Jirigí.'i,a. ~ IlO',I·~ruJ. n (lS ~J tr",n tirm¡w ¡¡f1tc~ 
de .... il~ la e¡.p~díclOn hbe"t:l.dora 111 mando ~e s.E. 
el ~nl.'ral S;m l'vLlrtin, Cr~TI~mo, hacer una uelraud;¡ • 
.,¡on Al buen ¡:ruto c1c IWCJtruIlcctora, I.Í dcur .• :nCJS de 
¡;gnwtÚcanala. 

vosottO¡; tanto lmpeno la fuerza del h.tblto, q Ul! 1>1' a 1 1 h l' U 
oro 50metais mas tiempo 1 tan injuito gobierno? p .. ró! o .lg:U' os que a nzon no .1 PO"l o 
La vida que paS4is b..,jo el domínio de un tirano, persu:ll..hr. .• 
(no es por ventura. un presente funeHo, supuesto ":un ~ntes de mI venIda, y desde ql~ e5ta~ 
que ,,¡vis esclavos? Vivir sin gloria. virvir tir2- l.Jlect mi Cuartel Genp.r~ en eite pllnt:l, yo 
niu.d.oi como ~ta a'lui, é e¡¡ acaiO vivir t El anuncié a 10i ¡>'1ebloi d-:l Peru1 qu~ mi '_!J .. .:t,O 



na ,ido. y sttá !liempre asernu- la Indepen- á lClJ lubitantes de Ultramar, es¡ que despuC!1 
¿.acia de la Americ;¡, y la paz dd cODtineate. de algunas m.,giíicas prome1las hecha!lllin r
Ambas !on incompatibles con el regim«", ac- rantia, y prodigadas eN 101 tnnsportes de IU 
tual de este Vireynato, y la expqiencia de 10 forudo arrepentimiento, concluye amenazan
años prueba, que ,-1 Goaierno dlt Líma ha s~do don&; con la indignacion nacional, si rehusa. 
el orige-':l de la guerra que lu .pr?longado la l?- mos liOllletc:.-uos i la CODlititucion; se podría 
certidumbre en los estados hmltrofes, al illlS- creer, qu~ esta no era sino una tentati'u mínis
mo tieIDpo que ha hecho dernmar a torreJHe$ terial, cuyo abjeto soto fuese recibir de pueltr.& 
la sangre d. los Perú anos, para sofocar el e5pi. p:utc la repul.sa, para proponer sin -violencia 
rítu de Independencia que h¡lll manifestado en Dunos principíg¡. Pero hay un conjunto de 
todas partes. circu~5tmcias q.e no permítcQ dudar, que 

A lo~ POCO! días de mi llegada rt>cibí una jn~ 'que! es el verdadero espíritu del Rey, y el 
vitacion del Vir~y de Liml plr,¡r entrar en neo puato de contacto que ticnclll entre si, 101 li. 
gociaciones, 'jue conmltasen la felicidad ~ene- heriles del :IDo 12, los seniles que los prolcri
ral y pusiesen termiAo i 10i estragos de la bieroll en 814, los constitucionales de la epoca 
guerra. Yo estaba pronto a desplegar 101 ele· actual, yen nn todos los p2I'ticlos "lue el patrio
mento. de la victoria, y sugpendi de buena vo- tismo, o las pasiones \,ueden ¡uscitar en la Pe
lnnud todos mis plane<i, ansioso de probar, que ninsula. 
no busco el campo de batalb, SiDO cuando es PrecinalOI lo! diputados del Virrey 1 dec1i. 
preciso p:J5ar por el para llegar al templo de la nar de aquella propmicion, hicieron otras varias 
paz. reducidas á qu~ el exército de mi mando en· 

El lengu:¡ge del.Vircy de Lima mE; hacia cllase este territorio, y se retirase á Chile 
eJper.r, aue la il1tim~ revolUr.ioR de la peniAsu~ b~jo la condicioa expresa de remitir a S. M. 
la, haoría cambiado enteramente laa ideas del C. di)lUtados con amplios poderes po.ra 
¡:obierno Español co~ r~spec.:o a la ~~ericll, y ,edír l. que se tuyi"e PO: c0;t.e~ien~e. &ta 
que su nu<. va p?rltlCa ~ena conclll~blt! con nueva propuesta c:onvrnclo a mis dlpUhldos, 
nuestros grandes mtere!ie!l. Me anunclab~ que que nada podían ya esperar de las aberturas 
vendrian a este Cuartel General los m!sa\os del Gobierno de Lima, y que era llegado el 
comi~idna~OI, que i~ á sali.~ para CI:ile. antes 1 momento dí' terminar las .conferencias de Min
de 1111 arrIbo, y qUlliC acreditarle ml~ IOten- Bores. ó de hacer el ultImo ensayo para gra
cion~, anticipalldO/ue.á. manc4tr los ~1?!I par: duar la!! probabílidade~ de la guern, Ó c0n,0cer 
que oyeseu sus prOpOSICIones, y 1", hiCiesen a la exteniÍon de los ob,tacu1os que se opoman a 
IU tiempo. .,. la paz. Con esta iJea propusieron a los eomi-

En el 19 del pasado saheron ml~ diputados sionadO! del Virev, que desde luego las tropal 
¡nra Lima: su conducta oficial, arreglada á las de mi mando ev~cuaríau el territorio de Pisco 
ÍDlitruccioQes qne mandé ~lttenderles, bata ver para trasladarse a la margen derecha del Río 
3 t~s l~ h~~bres que piensan !obre no.~tr05, De3Olguadero, quedando tambien evacuarlo por 
'lue. SI la JusticIa apo~a. nuestras pr~te.mlOnes, las tropas de S. M. C. el continente compren
los mter~es, y la pohuca de EUrO!Jll cstlffi de dido ~ntre los limites demarados a la Presiden· 
acu~rdo !:on ~lla5. El ~,tabl~cimle!lto d~ un cia de Chile en el año de 1810: que el ~tado 
gobIerno pro?10, y su umfllrmldad con el slste· d~ Chile permancRceria en su acttL11 actitud 
roa com:lt.u~lon~l adop~do hoy en todo el politica, y enviaru á Madrid comi,ionados pIe. 
mundo c1Vlhzado, han ~lI(.lo las ba~es de las na mente autoriudós para negocilltf con S. M. 
abert.u:as ~ue.he hecho en esta oca~ton.. C. liu5pendiendose entre tZ1to la¡ hosti \id¿des 

Ml IOcltna.clOIl a la paz, y el drseo de t!lU~- por mar, y tierra, h~ta pasadOi tre¡, meses de 
far ~or ~e(ho de la ra~~lU~ ~ageraban:l ,ms haberse notificado el exito de la negociadoD, 
propIos oJos la, probabllt~;¡des ~~l suc.~so. Y o en t:l ca¡O que esta do termillase las diferencias 
csp~ré l\.ue. el Vlrey de Lima, Simpatizase CO~ existentes entre la America y la E~p<"1il¡]; Y 
mil SeDt1mlen~osJ' que no lJlal,ograse esta bn- por ultimo, qac Cita y las deillas e¡tipulacionet 
l1¡ntc opGr,ulllclad de cerrar la epoca de brt!vo- se garanti~ell por el comandante mas ar.tiguo, 
lucíon,.'1 aun de re~tabl ecer la. arlUoni~ eRtre que haya en estos mares de hu fuerzas navales 
la Eipana. yla Amerlca por meato de amIgable! de S. M. B.J Y el de las de los Estados-U nidoa. 
relaciones, que lnantaseu una eterna burera (Continuul'u.) 
contra la manía de dominar, y la necesidad de 
aborrecer. Protelto que jalIUS he dado) en mi 
\lida publica un pa¡o ~5 analogo ;¡ los intere5es 
de ambos l\lundtlS, ni demall influencia sobre 
lo presento, y lo fllturo. Pero olvidaba. que 
trrs siglos de dominacíon han ct>g:ldo tQdos los 
ominos de unir la America ~ la E~pllña, y que 
Solo han dejado libre el de la dependencia, bao 
jo bs modrilcaciones que s~giere algunai veces 
la necesida.d, mientras la política prevee lQS 
U1eJios de eludirlas. 

L, primera proposicion que ~~ les llizo ~ 
mi; diputados por los del Virey de Lim:l, f<1~ 
" que ¡¡ nombre del Rtyno de Chile, sus gef~s, 
y habitantllS) a llombre del exército, y los ¡efes 
adopt;¡s~n, y jurasen la Cl)nstitucion de la mOA 

n .. rqUÍJ l':~p;lnola, enviando 9~IS di¡lUtado9 al 
Soberan() Congce.o, yemrando en todos los 
Jcrec h:Js y prerog.\tivas¡ qr;e se han concedido 
j1t>r las Corteo ," Mis dlput:lJo3 contestaron 
ddi.¡.itivamentc, "que no e,taban autorizados 
¡.Ma inicidf negotiacion alguna sobre esta b3se, 
v que solo po.:lriJn hacerlo, siempre que no se 
COlltrad ijrsen los principios que los gobiernos 
libre, J .• Al\le~¡cól h .. bi"u estableliJo, como rc-
61a invariable de su conductJ. 

Si aqut'lla propo~j c ion no 110! tr.tjl·se 11. la 
1llt'1Il0Tl~ 1;1 jJolitica Gl1e Ob3l'I'v6ron ¡a~ Cortes 
d.· C .. di!, aUII (.'11 ~ '-"POOl de !ll1i w"yeres con
Ilietos, 'i ~u.uldo eL liber;¡li,mo de sU!! ideas 
rocaba en la r"Yl deoun entusidsmo democra· 
cico: sj ella no e'ituvieie a(' acuerdo con elleu
gu¡ge 'lue _c¡¡ba de U5.U" 1:1 l~ey 1111 su prOtlama 

UN AMIGO DE LA HUMANIDAD 
Á los EspañoZei Europeos (1.) 

Amaneció por fin, Espaiioles, el slHpiratio 
dia en que reunidos por medio de vuestro~ re-
present¡ntes aparccels a la frente de la Europa 
con la noble investidura de honlbres libres, 
pisando con intrepidEz la cerviz dura del dC9-
potismo, é imprimiendo con caractere; ¡ndele· 
bleg la mas gloriosa pagina en ics ÍdStos dE! 
\'l:cstra historia. Aparec.ió, repito, el di¡ en 
q!l C caido el \<ela que' ocultaba \'ue~t·ros sentí. 
mientos, y rotos los lazos ljue atalnn \1U~tni!t 
mano!, podeis levantar digname.te la cabeza 
de entre el cieno de la esclavitud que os a\m:l
maba, fijar vue~tr-d prosperidad, y patentizar 
con fr~nqueza vuestro rorazon y vuestras id(;;.ls 
á la faz de todo el mundo, sin que los bierr(}~t 
las torturli Xli los cadalsos os intimen el silencio 
v t!l te'Tor. Yo os felicito, generosOs t..sp". 
;loles, por tan plausible acontecimiento; mi 

congratulo de que haY¡lil sacudido de vuestros 
hombros las cade'l:ls ominosas que es envilecí· 
¡m, de que marc:heis con pasos gigantescos ~I 

(1.) Por un PatfJutOl rr .• id~nlc f'Tl s..o. Toma~ .1." I J ~ 
dingido .. 1 l1iscuno qLJC~C la,ert~ Sea qUll'n.'ea 8U autor, 
mt'ft!<'en tia duda el lII:\yor e/upo la nublc IIbert ... l detu 
lenguage, la .inceri<bd y ~fbellill'ncia d .. ~U8 ... ·ntin;\mttJt , 
su impucialid~d, y ~Ihr(" t.?do C~~ frattrn.I,·, amQf1c'I~· 
ciunes que 11;Ice ;Í Jo. ~,pmol~s.. Bien f('hc~ y etnph:acloo 
I'sfllen"", ti 1 .... E_p.;¡nolCiO fueran capacn de alerte tUf 
pt'choo i bu pc~tTl nI'" cmocíon~ de la lliUllraleza. y tu. 
ojge a Los l'IIllUw.V5 r .. y ... ue I¡¡ ~erdad. 

v6rtice de la 0plSlencia, de que entreÍi a ocu 
par entre las nadone!i de primer orden el rano 
go a que O~ hacen Ilcreedores vuestro valor, 
talontos y virtudes ¡ en una palabra, en que d~ 
reptil~ que arrastr~bais por la tierra, al hayais 
traDlformado en genios alacios qu. lev;¡ntan Sil 

yuelo halta el akuar rlQnde se h.llla el hombre 
con toda IU dignidad yen el g<Ke de todos IUI 

derechol. Y usando de la libertad que CODlO 

hermano vuettro participo, voy a manift'sNrOJ 
francament~ y con la ing~nuídad que fUe et 

earacterrstic~, mi sentir, lIin qU\! me arraitre ~_ 
teres alguno ~oj]al, ni me arredre el teftet' 

que cho~r contra casi el gen~ral modo de pen· 
lar de 101 que recorriendo por la luper~ie sus 
interete. no tienen a bien 90ndearlO!l, .. y des
cubrir lo que puede hacer tU felicidad. verdade
ra, cierta y efec:ti va. 

Ha tiempo que es una euestion pro¡,Jema
tica entre 101 ca1c.¡ladores '1 político. EspañolC4, 
.i el detcubrimie !lto de las AmerÍtaIl y su con~ 
quilta ha ¡iJo fho.abla ó deif .. 7o¡-¡¡ble, ~ti\ {} 
perjudicial ~ IU nacion. Pero yo creo que basta 
tener ojos para. v~r ~da que parte se deja caer 
enteramente el plato de la balan'Za. Abranle 
tOi fastoi de la bÍltori;¡; luganse pre'lentar 10$ 
ligl". p:uadO!, aqtSellos .iglos felices en qu~ 
montada lobre la cima de la prOtperidad, del 
poder y de la gloria, daba en todos iCntidos la 
ley, y nurcluba a la &ente de la n;¡ciones de 
Europl. Explorenle IUS fuerzu, iUt; nquez3il 
.u marina, 'u agricultul"<l, IU pobladon, su in
dustria, IU comercio; indaguese S!l coostítu
cíon política, JUI costumbre" Sil gobierno, y 
da quiell venían las ¡eyCi: c:ompareose lo! hamo 
b~1 libres de ~queUos tíenlpo, memorabl"$ cnn 
los ~scbvOI abatidos que lubsi~liéron al reina· 
do de los Fern¡ndos, CarIo. y Felipes; examí. 
neie finalmes¡te con l!!Jcrupt11osidad IIU e~tado 
de COJa¡ en los tres ultimOt .iglo., y jje1u!~m()<l 
los adelantamientos de la nadon en ellos. 

Tres cosas hac~n ver que un pueblo aVanza 
siempre a iU posible prosperidad: lal; mejor¡l~ 
y :JdetantamientOt fll su agriculrura, en su co· 
mercw, en IU poblacioo. To:1o lo que contri· 
buya al fomento de estOl trc!I ramotl deb~ con·· 
,cr'\'arae a todo trance; tod" lo que lo~ des
truya y anjqui1~. debe abandonars!! como causai 
que minan los fundamentos y llev ,lO ~ 5ll mi .IA 

la nacioa. V eaalOi pue~ .i 1.. l!:spJña ha Vro
greudo con los dCicubrimíent03 de Colo~: (, 
mas brevemente, veamos que h<l adel:mtado en 
su poblacíon, pUeJ 105 demas ramOJ zvanzan ó 
reuogradan a proporcion que esu crece D di¡.. 
ntiRuye. 

La l)~nin,ula, qne contaha en tiempo de Ce .. 
ur mM de cinquenta millones de habitantesJ 

y que aua al tiempo de la conquista pasaba 6ie 
veifltt, apén::;;; puede numerar ocho b nu::Vi' 
en la epoca presente; de manera que ~i a pro. 
pordon va decrecienuo, no habrá .. aa s,,¡~ pero 
.ona dentro de dOJ sig!os que pise ciruelo E;;pa. 
ñol. Esta consundon,e~ta nulidad a que "3n tan 
rapjd:;\m~Í1ti? reducíe!lllme: es un efetto neceo 
S!lrío de 1. conquÍ¡ta. Loi Reyc¡ orgullosos 
con el dominio d~pótíco que ejercían tn Cap 
vallta!t po-~i¡)l!es: enr~ueddos C011 el oro qut 
partían con "Hall les vis,res mandado. 1 deva.~ 
t3r aquellos ptecío§¡)s ¡ní,e¡, y con lo!! tributos 
ill1pucsto~ ~ $119 infelices liabicantes, á quícoC'l 
J~pu~ de lllb~r ;arr3fic:¡do su libertld, U5ur~ 
¡>aclo su, post1íonclJ, y robado !l1I riq!leZ:19¡ 
obligaban a o(uparge en ímprobos trabJjos par;¡ 
cubrirlos: debi~ndo mant<!ot!%' trop-.I!J numerosa~ 
para guamÍl:ion y d:-fcn!!a dI.' las pl~z;J$ con~ 
quistadas; y las que ocu¡nba en 10. Pa¡~eg-Ból . 
jOj, Africa é ItaIÍA, y para con.ena( el boato y 
ran~o de tI primera na~ian de la Europa, ~ 
hicíéran Scflor.!!f :ó,olut3g de la fuerza armad .. 
ru.u respetabl~, :aboliéron las Cme., diéron 
levei a su :lrbitri-:)t ¡;enrrollizaron lo, tr~ po
deres en su~ per:J()nJ9, aherrojaron lo~ pueblo;t 
y rir:1oízaron las pnrdoncl maS fet"¡lC~S r ~e. 
ro~~ Jc ambos nmnJos; y ved aquí ulla C:1UflI 

de ~u dcspoblacíon. 
Se~un la u'l'i:rjencia, la nzon ., lot; pouú,,,. 



"Alwra que s~r.n las S de la madrug"d4 
ha sida ocupado este juertt! punto sin un tiro 
ti causa de habcr sido evacuado par el e1k.'11tigo 
fue en nU11l"O de dfJS cien/os cinqunúa hombres 
los mas Espaií.oles,la venJr.ctlron una Izora afiles 
dI! Kuutra Uegad.a. Sigile tn t'ste momento el 
C!xército sobre Dio Chico: se dará á 1',S. el 
p/JTte cirCllnstanciado en trujor oportunidad." 

Los traslado d V.S. para su Ílúeligmcla.
Diss guarde á r.s. 

C. SOUBLETTE. 
.~. 

SENTENCIA DE LA CORTE D~ Al
MIRANTAZGO DE MARGARITA, 

("odo gobiem'll despótico CSmÚla a su nulidad: 
tooo gobierno que mantiene un gran fuerza 
avmléa, quita ot ros tantos brazo¡ á la agricul
tura, a las ¡rt~, a la ind usttia, cuantos soldados 
la componen, 'J priv:1 á bs ciencias de mochos 
talentOl que podlal'\ entregarse solo a ellas. La 
cmigncion continua de los jovenes Espaiioles 
a la Ameriu.: la mifierj~, efecto del lujo y la 
pereu, en que pOto a poco iban cayendo los 
pueblos, en t~rIZlinos que el economista Ward 
adm' I\.e«tuio& cien hOlpiciQ' que debian 
~geD,. IlUctener lIesentAr mll pobres: las 
'gnnCfes y zrbittarias exacciones: la opreuíon y 
.mgun Pr(lllÍo" 101 labios, labradorei y ar
tistas: la ruin¡ de 101 diez 'flelS mil telares de 
Ied;) en SeYilla, '1 de las célebres fabric:as d.e 
pañO$ de Ayila ., Se¡o.,ia, '/ otru cmas de esta &tZa tk la Corte ü Alm;rtfnlat:go ni ¿, nl1a 
mturalen atraían la pobreu, úr.peraban el ce- tkl Nort~ d. 5 ti~ Abril de 1821 a'¡~ 1 ¡ .. Je 
Ubato, J par consi~uient" S" det.."Tecimiento. T úz llf.d.ependencia. 
,¡ 1. poblaciou detlÚa, '1 con pasos tan colosa- LM S.S, Pre;jd~nte y Ministros de la Corte d~ 
les, ¡que vendría 1 refluir é 1& industria, cien- Almirantazgo tsnblecida en estdsla de Marga~ 
ciaI, artes '/ agricultura I La historia. y la ex- rita por autoridad del Soberando Congreso, lu
~ril!!nc:ia lo manifi~tan: .in estimuloi, sin co- biendo visto el proceso formado á consecuen
Il'lodidad, sin libertad, sin brazos. era indispets- da de la ~onducdon al puerta de ~na Balandra 
able que se precipitase i su aDiquilacion. que se dlcc nombrada la Misma por el buque 

Humilada la JUt:i0n por la .ervidumbre, de guerra de la República la Fa7Jt>rita, con lo 
acoitumbrada a doblar el cuello á la coyunda, 1 rep¡oe,entado par el Sr. Fiscal, de cuy:¡ actlY.l
lumidll en la estypide1., y iOl1letida a un cie;o ( cion resulta.. Que la ,expre;ada balandra salió 
obededmientCJ 1 millares de taJas clases, que, d~ la Gl~ayra con destmo a CumJns. y que ~
compirab2r1 .1 la par con 101 Reyes a iU envi- ': blendo sld~ arrenda sobre el Cabo Codera ~o¡¡o 
lecimiento y <Jeprelion: que 1M hll.ciaIlcrl!er I un Cor<;arl:> nombrado el Catón qUé se dIce 
.., experimelltar cnmo crimen de lesa-Magestad patent.ade por el Gcfe de ~a banda OI"~ental 
divina, 'f digno de tu Uamas, el leer é ilutruírse del Rlo de la Plata losé Arugas, ¡'Je d~tlDada. 
en los librOi propios y estrangero9 que les en- a esta Isla, y, h~I::lndose en la neceSIdad de 
seihban tUi derechosl .acudir el yugo que ~- hacer agu"\ ambó a B:u:celo~a Je clond: la con
taba s~bre sus ilombros, y reclamar iU ubcru!;\ duxo a este pllert~ la }aoor,ta . . Que dicha lia
u!urpad:l: todo esto, dIgo. retenía al pueblo l~nu.ra e,staba tnpulada con seis hom?n;s de 
E,p:liifll ~e!lll1t<ldo profun:hmentc en un sueñCJ Capltan ,apa~ .. •• y su, cargamento. conslstla en 
mortífet'O del que no pudléron do¡petarle ni las; ctarce O q ulIlce barriles, do.> barr.lcas de roI'Q, 
-conmocionea de 10. P.¡lcs~llajga, cuyas POie- ua P?CO de sebo en rama embañ'llado, azu.car 
lion~s p<1!',ii6ron ni l~~ c.i1!1 Ni.lrte Ameria cuT-l en pilones, ¡¡lgunos sacos de cebo11as y aJos, 
ind~p'en:le!lc:ia fij~r~11 ni tu de Francua 'iWen vastuarim, z:>.patos y bOlines. Que tambil'n 
le ah:\.ron, ni lu dí! ¡;:>lla y toda la Europa ~ue ve~iall en ell~ :l!gun~ p.asage:-os y ofic~ale~ Es
preucnci~rQrl, h;tst;\ que u¡th14mente el estre~ panoles algunos de loS quali!5 cOn .sus 2S!stentes, 
pitolo sacudimiento qut! \,,' irnprimio Napo- Igualmente que de pute de ~a trlpulaclOn fu\!
leon, los hizo inco:pur.lt :~lg'.m ta~to para vol. ronJ~emb'l"rtadGSenlaOrchlla,quedanJ. ootros 
\'erle ~ ten¡tor en el If~l\" d,' una doble esda- a bordo de 1 .. misma ba\andra que flleron de
vitud por seis íI!l Q~ cO:¡ticllI¡1doi. ¿ Os habeis Ilcm:barodos en B1r~elona, Ú oj{.cepcion de A!'-. 
incorf'o!'lldo de nuevo, E¡polhol~? Dios no ton:o Jus que ha SIdo cond.uclc!O ~ esta ISla, 
quier~ volvai. ~ dormir, porque os vaticino lub~endo tomado el corsano mas de los dos 
'tue Je t!IC lueüo nune'" jam~3 ~leipctaréis. tercIos. d,el c:;rg:tmento. Que aunque no se 

t y cu;¡l el el ori¡lln de tant~ degradacion, ~an ulbldo nI encontrado abordo ?c la. enun
tantl1 ignol'llneia, 'f tan amariol resultados? la Ciada bala;ndra pape1ci de na"egaclOtl Di. otroa 
conquista de la. Americas. Vosotros habeis que acredItan la natuu!eza y perteneQCI~ ?el 
,id" ~ei\¡)1'C.1I d, vastu poselionl!i en Afria y cartf1meoto~resu1ta nO,orut:lote dela d~poslClon 
Europ:1, :odo por m¡¡ntcner su conquista 10 ~e ,10.5 te5tlgo~ exhunad?s ser propledaa de 
perdílllCi¡; tcni,,¡ ... e.inte millones de lubi- mdlvlJuO$ sugctos al gobIerno E~p.ano1. Que 
unte" con IH\ conquista os h.,beis reducido a taJBpo~o se ha 'presenudo la COlUlS\OR de .pre
clili la tercera pnrtet vuestra agricultura, vues- ! !la, copla autentIca de la ¡ntentc. del.corsano ni 
erou \trte~ v¡".itra industria vuestro comercio \ otros documentos de esta. esF1ecle, $100 una or-

J ... , , l d dI· d d' h ' 
vuestro3 tllltmtClI tan .obre~lialiontes t- ~I. siglo: e~ ~ captta.u e le o cors,arlo, Alexat\dro 
catorc~, . h:\n quedado reducidot a la nada; de Halle, a .Monsleur le Duc capt:1~ de presa, en 
dncuenta milloMi ct~ pelol fuertes que eXtrae: que le dIce q'le haUandose precl~do ! da: la 
.nualmente de lai Ameria¡ el comercio de la ! veJa para cazar U!} buque que teUl¡\ a la Vista, 
ElJrop:l dos y mecllo 501amellte ingresais voso .. i le eiperase t'n aql.e1 fondeadero por dos dib, y 
troB,ieg\ln Monteaquieu, y ~st05 con una doble 1 qu~ .í .p~s~do~ P.5tf'S 110 .hu~iese parecido, ,de
éantidaJ Van siempre d 101 extrangeros. ¡Cuale3 ; bera d~rlglrse it Margarita o a J~ Blanquilla, 
Ion pue¡¡ e.a. decantldu venhju que sacais de ¡ que sen.m.los p~ntos de su :eu~¡on. y esta 
la con5~rvadQn de ,~ul!l1i& coloujn? En tres falt~ al mlSmo tiempo que :~p~de [')~ :~ar. ~1 
;:glo: que la!! hcbeil dominado~ f ~ue pr09pe- de.bldo concept~ sobre la legltInlH!:¡d o 11egltl
ridad ~ que riquez¡¿lI, (::1e tamaño. a(ielantamien- mld.ddelcorsarlo apresador para hJc,er ~L Corso, 
tos h¡\bei, tenido 1 é Un pudado de onZas e~ ';Ml grande obstaculo para la re"OiUcion defi
que h ',\u lucrado cuatro monopolistas, han I nltl'fa que corresp~nde a la natura¡~za de este 
llegado h vue:~tro bobillos? ¿Ol b:m libertado ! asUDt~. En cuya v.lrt~d, yen atenclon :i. ~ue, el 
de 1lU cOlltribuciones? ¿ os han e7iimido de eo- ; COrllarl0 h~ de vemr a,esta Isla, ~egun ~ m~lca 
trar en quintA para ir a perec~r á un clima i en ~q~~l documen:o¡ afill de eV'tar.las a"ertas, 
Qada :m~logo a Vue¡tra conltitucion fi~ica? ¡ per]UIClO!iO y deterlPro que necesanamente de. 

(Continuar';' J. herian seguirse por 101 dilacíon, acordaron. 
. ~ Que se proceda al remate 'f venta de los~,tos 

VICE.PRESm;NCIA DE VENEZUELA. Y casco de la reff la balandra la MÍSf1ca en 
GU4ltap~ Ma¡o H ,ir 1821. publica almoneda, conf.Jrroe al reglamento de 

Al Sr. Ccznandan~: General de la Producía la materia,.depositando~ su producido en w 
de Gu;\yana. .. Cajas del Almirantazgo, haita que este Tribu-

El Grfi del Estado Mayor del E.rt'mto de 1 nal ha~ obtenido mas amplias informaciones 
Oriente con fccll" de 8 del corriente'me dice robre el asWlto,salwaciend~e la¡¡ costas de con
tksl...e la bixa de 7'tJcQri¡w lo pI! $(j;ue, servacio.a "1 deiCa1"ga, COA fu ~Oitai procesales. 

-El Pre'lident~ de la Cart~.-Framisto JIZ-' 
",in- Yatus.-ÁIkIres (jlflindo. 

& copia. 

VICENTE BuR.oz, Secretario •. 

ANUNCIO OFICIAL. 

En la Corte de Almirantazgo de la Islad~ Mar
~ñta se han seguido :autm criminales canta 
Antonio Alegre Capitan de la Goleta Alligator, 
su cOlltr.¡maestrl! Antonio Lanan, \" los demu 
inJi\>í~hlO!; de su tI"ípulacion. de los 'quales solo 
se hall .. inn pre~entes y en prision, el primero 
y lo, Marinero! 'Francisco Gonzalei y Martín 
Arenas, Var vario~ actos de Piratería; y se sen
tenciaron por elmi¡mo Tribuna.! en 9 de Nov. 
del año de 1820; d~clarando que el citada 
Alegre, sus Oficiales y Tripuladon son unos 
verd~eros Piratai pertubardore,; de la libertad 
y seguridad ci~ los mareg y enemigos de la so
ciedad, condenando en COüieCllellcí¡¡ ",1 Capitan 
Alt"gre á la pena de ultimo suplicio prescrita 
por las leyes, particulannente por el articulo 
veinte y <los del reglamento de Cono de quatro 
de Marzo de 1817, al contramaestre Antonio 
Lan;¡n !t diez año. de presidio conforme a 10 dii
pu«sto et1 el artículo 41 de la ordenanza de 
Corso, y i tos Marineros Gonzales y Aretlas ¡ 
cinco añot de det~hciob ~ 1415 obras publicas eD 

el lugar queá todos.señahse el poder execuúv(lJ 
quedando confiscados 10$ bienes que se conocie
sen pertenecer a lf)J re~ y lluspendiendf'1IC! la 
execucion de 1 .. sentencia hasta la aprt.. ')n 
de la ~uprema Corte de Justicia; y por lo que 
tocaba al producto del cargamento de la goleta 
Alliglltor montante la cantidad de 5109 pesos 
g reales fuertes,deducidos los costos de descar
ga y venta, como tambien de 10515 pesos que ea 
Tarias especie3 de moneda exhibío pOI" orden de 
aquel 'Frillunal, el Capitan del comrió apresa
dor Francisco Querell, cu,/<19ontidades e3taban 
depositadas en las Cuas de Almirantazgo, se 
d¿creto que deducid", las Costas procenles se 
~e-l~ s .. parte lile la suma liquiGb que re
sultase 'f adjudicada desde luego por vía de gra
tificacion al corsario la Criolla apresador de lOf 
Piratas, permane€iessen las otras dos partes res
taotes en el deposito para devolverlas a loa 
q'le la recJ.anusen dentro de un ano y U;J día 
y justificaseq en debida forma pert~ncerles legí
timamente, segun lo diipuesto ea el artículo 28 
de la ordenanza de Corao, y que se c.omunio-;e 
esta determina.don al Sr. Carloll Todd agente 
de leo; Estadgt Unidos del Norte por lo tocante 
al comercio y marineros, med iante haber ges~ 
donado t:n este asunto ~ nombre de lfll¡ que se 
couii4ierabaft interesad~ tn el, afin de qu.
lle¡:ase a noticia de- estos. 

Quando ya $e cQoocia en el StSpremo Poder 
Judicial de lOi referidóS antoa criaúnales se reci
bioaviso del Presidente de la Corte de Almiran
tazgo de la Isla da Margarita de habene fugado 
los r003 Gonzalez, Alegre, y Arenas, y con este 
motivo en decreto proveido por S,E. el 26 de 
Abril ultimo se lel mand:i. citar por edictos en 
la forma ordinaria insertando!:e tf.t¡ noticia en 
la Gazeta para que llegue ít la de los referidos, 
reos, Íl fin de quesepre!enten a e!1:ar ¡derecho. 

En tl mi~m~ Cort~ de Ahl1inntazgo de l~ 
Isla de Margarita se han seguido autos trimi
nales contra Francisco Querell por levantado 1 
Pirata mientl"3s obtubo el destino de segundo 
capit:m del cOr5ario la Perla Oriental, y ~e sen~ 
tenciaron el SO de Octubre de 1820 decluan
do que Francisco Querell es un levantado en el 
concepto que expresa el ~culo 28, de la or
dtQanza de corso y ladro n de los m::m~s segun 
la Ley 18 titulo Catorse partida 7a" en su con • 
sequen da ~e le condenó a la pena cxtraorJina. 
ria de esta ley de diez anOS de pr~sidio en el 
lugar que designalle el Poder executivo, que
dando confiscados los bienes que se le conozcan 
de su propi~ad y 'I!ñaladan.ente l. partc5 de 
presa que le corresponden del corurio la Crio
lla. 

y habiendOie remicidQ l~ autu al SUfre. 



¡no Poder 1udicial en .irtud de ;apeLa~Qn ia. 
terpueJta par d Sr. Querell ~e recibio fte!p\-es 
aviso de su fuga, por cuya rJ:$)n S.E.en decreto 
de 26 de Abril ultimo h:l dispuesto sa le cite por 
edictol en la forma ordinaria para que se pre
sente a meJonr el recurso y oír la resoluciOIl 
que recayere. 

MJ.Nl.11U. QUINTE10, Secretario. 

JOS!! UCROS, DEL ORD~N DE Lr •• RTADORES, 

CORONEL DE LOS EXERC!TOS 1J~ COI.OMlIU, 

COMANDANTE GIi:NáR,U .. Pi, ¡aTA Pl.o
'iHK1ÁC, &L. h e. 

raleza y coa la felicidad dd genero humano. G~lfo MesicQno. La¡ cabecera. de 101 trel ,los 
Dejeamos "el' mas aproxJ~os uno a ot!'e 1011 ulti1l1a~ente nomb:acbJs estan ~ cinco le~aI 
dos ~ndes occemos de nuestro globo por 1:1- unas de otr2l; pero como ante. hemos menc:io_ 
nales '! caminos publicas en aquellos lagarn nado, quando las barrancas de las montañaa 
.. ue el Dios de 12 naturaleza tu destinado ni- estzn llenas de agua pueden pi'sar calloa. d~' 
dntemente pa~ canales le comunicadon; '1 losriosCkimalapay'rehuagtepec al GuuaclUt. 
que no perManezcan ya mas desiertos ten~bro· co. No afirmaremos (tOlítivamente que pueda. 
10$ y espantables COIllQ lo han sido dunmt. ¡ formarse una canal navegable de illerte que 
.iglo. buo los principio. antisociales del 'o •. una las aguas de esto. tres ríos. Sin embar~o 
bif!TnO Español. lo c~os practicable. El punto le decidn 

PROCLAMA. 

El Istmo tU TI'hu6.ntl!pu esta eomprehendi- tluando el Istmo le exlm.ine bj~n dellpu"s. En
do rn la e:lLteniion de ttrritori~ quc abnza la tretanto examinaremos h importa .. C1a .Iei. 1st. 
intendencia de Oaxaca "! parte de la d~ Vera mo, como un mediodecom:mic-¿ci"n mtre 101 
Cruz. Sobre la costa del Occean., Pacifico se ,OeceaDos Athntico y Pacifico, au'\ quando 
e~tiende Ilesde un lugar llamado TnnaUl en los 1 Dunca se fOmle canal. 
cor>fines de GU.itemala. hasta la provincia de El: la boca del río GUai3cu..1.1cc.. Jlar la mas 

A los 06ciat~s y Muineros de las ¡tuertas La. P;,¡ebla. Sobre la co~ta dlll Atlantico. Ó.as j eSp".lciosa Y segura bahía de qua!Jtas tiene la 
Sutíle!J. bien sobre b g:-:m curvatura del golfo Mexica- ; COira Atlantica de Mesico. Es el unico puerto 

e AM A RA o A S : I que sati~rt/ccinn la uues- no se extic:nde desde la bahía de Alvarado }¡agta j en el golfo Me:x.it:anO a donde pueden entrar 
'ira! Os march17is el buscar d los meliti~()$ d~ YUfltan, incluyendo la pro~incia d~ 'fabasco.¡ &.uques de guerra y otros de !lUyO%' parte; y 
Colombia pnr IImaros de gloria, '1 hf1C'I.'rles Ll m.lyor anchura del Istmo dentro de estos! es muy superior a PaDsacola Ó a Espirit.a Sln
&OIU)cer, mm por filer:a, sus verda.d,r:JS intere- limites es de cerca de ciento y .i.ente ,. cinco ¡ too En todas estacionas hay en la barra en la 
ses. Arras/mI' pl'lt:!{ros, por pr:;teger el eo- millas. L. parte mas angosta es entre el puerto j' boca del puerto vimte y dos pies de agua; y 
merdo, lu httm'mid"l,J, !J v~lIga,. la ,11151;cia de Guasacua1co en el golfo yla bahía de Te- se dice q\le durante la creciente del río la 
1?Ierldida, ti no es tmpresa eJe corfl"/:OnCS m.1gna- hlU.,teoec sobre el OCCe-¿DO Pacifico. La la-¡ ~lrr.l se altera ocasionalmente, y iuministra 
nimos? ti No os limareis tlr go:u 9tll'l.7tt1o ool- ! tírud del primero el de cerca d.e ISe, SO'. . paS .. ges en cinso y ~i5 bTlUQl; d~ ~Il_ Al. 
vais de fant¡zs jñtígas, al veros estrechados por /' Desde lo¡ cumbre deunJ montaña llamada Cb.ilü. ~ gunos aÍlOj ha un n",vio Español de linea na
los órazos de vuestra~ esposa:,! de vurstras b ó la G ineta eh U!1 día daro pueden Ye;se I mado el Asia, a~veso la barra de ~uasacu.¡¡~o 
amantes,. de vw~stros tIernos .'uJos, .IJ de 'VUPS- • distint.lmcnte los Occt'anos Atlantico y Pacw-l y anclo en el puerto. I~emos tenIdo nQtlCla.9 
tros e01lCludatiar¡os fJue os mlrarJ eollt ', sus LI- 1 ca. Hem IS crat.ldo con muchu personas en la! de algunos puertO\; :al norte de Vera Cruz Cll

lIERTAD tRES! A la caúeza de. vos~tros .esta; ciuJad de O.llr:aca q'le han visÍhdo I.{ momañ. paces dQ admitir buques de un gran porte: de 
el Gife que SIempre os 1m cortcluCJdo a la VictO- I con el unico obj.>to de gozar este interesante ~ esto3 ilfatogorda se hl :¡segllrado tener uánt~ 
r~a. P~/ga/los es el testimamu de Sil valo~, .7f ¡ espectaculo; ~ ~ablan en el tO!lO mas entu~i-I pies de agua !\Obre ~;¿ balTa en 1" bo~ del 
Sl 9ueret~ alcanzar un renombrr, ttcordaos de ast" de 1.1 subi1IIlldJd de las escenas que las elT- . puerto: esta en la lawuJ 28° SO' cerca de la 
esta accion memorable. DIJ vosotr"s es, pues, cllnJ~n, comu asimismo de la 1:s~!.l<!Za y grJn- I mit .• d del camill. entre 1()5 rio~ Sa~ino y dCll 
la tauflilble empresa de destruir Ins barúaros dela que presenta la vista de los dos occea:lOs. ¡ :t>.iort~. Pero por la reciente infmn<\ci~n qtllt 

que il/!tnten asolar fllleslms costas: )1t/'o t(7m- U 11'1 cadena de montañas que puede' \iamar:;e . hemQ<¡ obtenido de los oficiales de la lll"lrl:1. 

bím tS p'/'opi() di! 'W.s~/ros la g~7lerositlad cuft I uJla conti~uacion de los An1es :lt~ViCS3 por el ¡ de lo\; Estad.os Un~d,:, que ban esta~o cru:and~l\ 
Jos r~ndtdos . . L:z '&lda de ell.os z1Ite,:cs.:. n~ ha- centro de c"te Istmo, cuya elevaclon sobre el ¡ en :.1qucUas mmed1óltUm~$, e~tlmos mlucld'.)J :l. 
vlOr de [tz n'lCton.. fA. deserC/?T1 spra el ~nmf!¡¡ ¡ occeano v.ll'ia .de cinco ó seis mil a tres ~ q')~- . creer Gue no ?ay un sitIo puerto seg"r~ en 
.mas hor~end.o, y fladle, natl~1! podrd IzhelIl}r 1 tro dentos pies. Por alguna extnordluna toda la extenslon de b. costa en el golf!) a n. 
del ca~tlgl) al gll~ lo cometa •. . CorrstancUl, ¡ con\'u!sion de la n,\turalez.a, se han fOl':nld·j cepcion d-.:: Guasruualco. Ver:! Cruz es p.QCO 

complJ.neras, para que cond,ncal$ el rstaTUlárte ¡ vastas aberturas ó o-¡trancos eutre estas mon- ma.i de U~ abierta ,;ad;¡j v durante hs ~rr:~:l.'i 
de ~a Lilm:tad d~nde r¡uie~'a q~/! !zaya ti~(J~'os: taiÍls, de que d\!spues bab!ar~mos, y p;¡rccc qne I del norte, lag ooqUf!S sÓn f.equentemCf.!te 
DUZ tmdre:s la dt~/¡'l d~ a?u,dzr nuevos tzm 'Jrt:s , p:lr medio de estas hendediir.1s lo¡ ft1at'lraleló1 , arrebatadas á la orilla en aqud puerto. Los· 
Q tantos que tmeu adqltlr1dos, y e:ltonc~s ns enief\~ al hombre la practic:a'.lilicJad d~ fllrm:u ¡ bu'lut"S de guerra '! otros grande~ son amar
lJamarúlI ho:nbre3 grandes. en la aJventJlld luna comunicacioll por agua entre los dos mJ- naos C4Jn cables atados ñ argollas en I~ 
por su forul~¡aJ yen lOi peltgros po!' S'l v:tlot' . res. Durante la estacio. llUV'IOS.I, estas grietas; mltrallas del Castillo de San Juan de U¡ua si-

UeROS. contienen uro vasto cuerpo de "gul que b\:~ca tu:do sotue una pequt'Ín.Isla en el ~C!1tro del 
An¡ostura 22 de Mayo de 1821. su eVlcuacion porlos rios que c~rren a los Oc- puerto; p~ro dunJl:e tu fuertes brlzas estAD 

ce.mOl Pacifico y Adaatico. Lm Indios del aun expuestos aqui al ri~gry ue me:i piqu!. 
I I.tlllo, particular¡y,tnte los de T:óasc') y Te- (CtmtiTUUlra..) 

'TRÁNSITO AL OCCEANO PACIFICO. huantepec (\ieguró&n que ellos pIsan con.5U$ 
(Con! inunC,·/n del mll),ert? 102.) canoas enteramente por eQtre el I.tmo_ Mlell- I CA.PITA.N/A nI: PUERTO-

IV. H.tbj"njo procura lo clucíd~ de este , tr;,l~ estllbilIlas en OUóKa nos emp¿nQl.1~ en ¡ 
modo las ventajas ex.tr-aorJinarias y peculiares I ' ce.tificarnos del hecho, y estam~ cur.venCldO'J I .. E~TaADl.s: 

ue Costa· R ica po~c pu.\ el establecimiento qt:e qu~ndo las .aguaJ estan en su altura durante l\by¡¡ 10. Mlsuro N~cl=-Q;¡l ~~. c.p¡ru JOI&' 
~e una c.,mlln.leacion nav('g~blc entre los do» la e~taclo? llUVIOS;\, una c~noa paede p:..S4T ??r l.eon, dI: ~rup:mo. y MutJI1IC~ coa ~l . 

m b ahor~ 1 • n' min"'r "tra posi- la. smuasl ,1ades de lai barrancas desde el no In. Guayro NacIOII.I y~~ \>atrOQJ_ MIUalIJ 
rnJf< s, p.lsare 0" .. ~. ~ x .... ., 1 . el;,' 1 l' " .. . 
cion que ;¡unque {!'lIta de algulla;de las ventaJ;1s Guasacua/co hasta OHIOS uma aptl y. ~ lUan- Vena dcr TrUll ·lad COII romo 

nat ~~te9 de Costa Ri::a
J 

paseé Bin ~mbargo tepec. Nir.g>.llla parte del ~eyno M~XlUno hay SALIDAS: 
. h' (<noa por tan nobles rl:l3 como ene litm!.". I 

otras de tan Hn¡lortante c¡¡r.lcrer qu:! Ace ~Sl r,.,_ . 1 ~ d los mas' M • ., S.f. Goleta N.lcioml.\ Lib..-rtltd, DpiranJme C;.st,,1l 
dudoso en no§:>tro9 en qual <le lo~ dos LugUeI n.lenClonaremoi so o uno oocos e 1 . .. . I 

. bl G 1 l' si ' e ~ flS y pan Tnnlt13d CUll .... iQ. deb~ abrirse primero la de~elja comunicucioa. cO~!ldera e~. wlspa 4lb Jt. ~:pr.c', , tl7~ d' _ lJ.. l.nch;. N.\ciomú CIlTraeB. P¡¡tTOII Jott Nolzco 
Si h'.lbiesemos de cnnsult~r !03 pr¡;se~te~ ., fu· var103 otro~, cuyos nomo res J"ll:Jr~mO'ó es 
turos in!e..eses de Me.ri'cD y de la R~pu blica. de cargan suuguas en la ba~la de ~ivarado, ~0Cl$ 
Ir.s EsJadfls Unidos diriamo8 que el Istmo leguaI al suJeste de la cmd;¡J (,e Vera Cruz. 

• I • d. El S Pedro y T,.bflS'"O des" (nb~can uno cerca. Mex;c~n(l, o como es mas propIamente eJlg- fin v ~ ~ • 

Il:IUO el ¡~ ¡liW Jo: TrlllJantf'pec, ~s 1:1 ~eccion tie ~el olro ~obre la Custa de T_basc~ .. Estos nos 
todas las Jeml~ del cuntinente Americano don- tlen~ sus cabecer.as en l~ lIlonhh~ , de Ouca, 

. .. 1 V Cr y ChUI)a Corren nor cutre un de deberla hJ::erse la CO:nUnlC3CIOn entre O! cr4l Uz .'. • N 
Oeceanos Pacifico y Atlantico' pero c~m() pay~ tan fertil c.Olno nwgun vtro en ueva 

"f d'd 1 E· - b ndante en florestas de la mas apl'e-di!s!?amos \"~r extel1same-nte di un I oS os spma,!I u 
. . h dI' bl deu y son navegables en toQa¡ IIsta-olenH de: comefl .. \¡) P;¡~ el provt'c o e íI raza Cla e nll , 

humana rr( ner.llme~lte v no d~ nin " l\!lll n<líio!l ciOIh!s pIra 1!ncnos b~tes, (bo.ngos) y dur:.mte I 
• h '. . b. 1 . t' U:l 5ufiClentc nata btlques (n p !tl1t.:u!Jr

J 
n{'s ó\le~r¡¡na:n{'.5 de v ~r 51 nulta.- ;lS creot'ntes ¡cnen ag : 1 r . 

:¡ ~ \l~!)t", aJ:e¡'::l b co'm~\I,icacio: l t'lltr~ I()!. dos tn;lyores. En e,tos rlos) ea a.~un tlempo! 
. :.l . f de lruepS" h n.'"Ji'fJ':Jctun ele tapar 1 1l1 · .r~s :>0 ' 'J • .1 t!l1t,'Zi} I'ljnr d:m ' e s::a p~' JctIC:\- 'lturo¡ pUl! . .:. b eh '1 I 

I I . .' . , l' . . tr.¡r s"meJantci prove ~s :¡ os 1 'J '.. \. I.'n ",; ;' tlPTn v \,¡,' n por ;¡~\la, u 1lC'1l y sumlfil5 - . . . . OL: I 
, . r . :i h t 'n I~ sc,bre el MISIS111l yel wO. I 

l ) ~r est .\ ~l' : ',1 so!;¡n;::¡:t' l'X cJt<l!11.l0 con e~fo que:¡ or:¡ 1 e '.:'. . 
• J .1 1 Al idenolJe bsmontanas hJy lI:\rlQS I lo? flm'.I ¡ ;(;.' 1 Y en~m.h ;'lh\O el c:¡mpo u~ .U¡ a pf\rte occ · . 

A ..... pre. ~s ( ':1 'r(l··le~ No ab:>g;¡mos R fJvor import¡ores arroyoJ qu'! <.le;~lenJen al OClce~. 
, .... ..o ." - ••• . ' C'" 1 6 4 /¡ tf'e l!~ 'a,. 
de un si~e!l" :.' ~.e f'PQrandecÍmit'nro cnmercl.ll ~o P¡¡clfico. .,wna apa y e luan 'P~ 1 -,' . 

• . l) .' d , b L. ,'ue lleva el nombre ue u.tI. ~ue nrccurJ e ~\" i'ce por la Opre¡lrn y raUla e ~u¡n en .... \ .\, . d 
~tr.l~ naciones nt n flvor de un si: ema de re¡. ~no. El tnage!t~oso rlo C;;ull.Sac1lal,o escm-

1 • J d la l._A 1 b lü· d ',l lnlSCJ,!) nombre cn e 
tf4"IOUC) cauc: klu¡tliln con \¡u li.!j'clI t natL\- LAAIl ell a il .. ... 

para Triaid:Jd Nn ~ub.s 7 ~·'il(lo. 
~G. GUilyro Naclbnal l"ct"ri.l, ~ :\troo J~u Anta. 

aio V.: ri" para Trinid1d ('IJ b! trI.'. 

Id. Ea!ólodra Nacional Cnr:nt"l', Col;>;!.?" Jos," Anl'.l· 
njo Bc:.~ho ¡.u;¡ Tnnitiad cun muió/s.. 

AnzDst!.l73 l\hyo ~.'3 eh 1821.-lil C.lf:un de Puc:-t .·.

J~ Tgsu'lJ Mor~ 

1:.:)TA D1STICA. 

!\luidos v b llut;C I':O! du , ¿Iltl! i .. ,,·ma .: ~. 

Var:J\I~i .... : ..... .. 4 Hembu .......... ,. ·"I 

MUERTOS. 

He .. ,b:.u ....... l ..Jo! !:u ... -..,.. sol;~r.t. 

A:-.;GOSTU RA ; 

lmprtsa p~r Vi _ UURRE~L S'nJ,wART, 

de la Cate.iral. 



CORREO 
EX'l-'RAORDIN ARIO 

AnJ:lstura, Ju~ves 31 de Mayo de 1821.-110. 

OCUPttCION DE CARACAS 
POR LAS ARMAS DE 

COLOMBIA. 

e~trat ?O~ sus calles. el puelloo de la Repll- parte suc~nt.le!\ ~c üe quanto me ocurra.
blsca: pU~lef'OD en mi manol el retndo de S . • Dios ¡uard.1I í V. E. muchos años. Cllartd Ge
E. el LIB~R.T"DOll Y aC'Jmp~ñ .. do del Ylultre. ! nenl en Callcagua li de Mayo de 1821.
AyuntamIento fue conducldo por todas la. ' Excmo. Sr.-El General en Crfe cid mi~mo. 

------ calles 1a1 frl'l1te de lJS tropas: sal.as tle artille. -JosE FRANCIsCO 8~lOdUD¡¡z.-Ex.cm;). Sr. 
ia MIlnn en kz taytl~ llegó ti manOJO tld Sr. Ca- na, rc?iques de campana y contililuOIyina solo Vice Presil!~nte del Depattataen:o de Vene. 

fll4tu1a'".tGmtrallÚestn!+~ncialac,!rrcs- se oiu en toda la capi~1. tlEu:ia.-Es copia. 
pondrnczc tUl Ezcmo. lir. JlZN: Prmdente Es absolutUleflt~ in¿ispeaubte que V.E. 
del !kpllrlam 'nt? f~cha en GU4nnl'e ti 17 pon~ todos IUS asedios para lucer Tell;r I esta 
tlel tlCtcut, p¡;¡rtlc'pflmUJ qUl ~ qj~do I ca¡aital todo. el armammto 'Jue quedó en 
GB:NRR~L. ~1i:B.l\(UnBl p?T' maTrh,u r.pidtu PÍritu y Uchtre, pues ahora mumo tengo que 
, bu'l$ tÜ"6,d~s, ~~ ~ supero JUlZ7dus -?s- armar dos mil bOlDbret por lo menos que me 
ta~os!l re$lstencJa le gpr ~ el euemzgo, ofrece ata capit.ll. 
¡:.úza a'lHlnt:tldc el 1+ llf1st~ el puehlD ie La Tenida d. V.E. a esta capín.} el ie aece
G:wrenu$, y que el15 e1Jlrtrr:a en C.Tacas. _idad: multitud de moti"", 1" eXi,cn. -Dio. 
Qi'l1Jd;> ut:l/¡tJ p~Drúa. d salIr de ¡u..prellsa guarde a V.E. muchoi añO!. Cuartel Gener~! 
'!ll.I!t'{JCf ,·:rtrclorrull.fJ!%': para CQnU4tt.z~a,:tlln en Car~1 á 140 d~ M::'yB de 18tl.-l.E 
an!cItSII1tJr afuntcCJmunto, .e reczb,n'OIJ FIUNClIC\l BJtlU,U1D&Z.-Elr.C1bO. Señor VICE 

Q!I"r;" !rH 11 deta IlIaridl¡a otros despacitos de ~1IaJDl¡M" ... 1 departamento Je Venezliela." 

Lo trulado \ VS. pu; que con la celebridad 
que correso.tnde haga publicar en esa ciudad 
toIn g\oriOl. suceso que parece ha decidido la 
suertt de Il\ prtsente campañoL 

y coatinuo en este mo&aento mi marcha 
~"rc ~r.AS di donde .~cribiré a v.s. wq:o 
que Ut'~ue. 

In!lerte V.S. al Sr. Mi;;i,tro d~ 12 !'lema ect2 

comunkacion, pues no ten~a tieapo para lu
cerIo dir-cum.Dte. 

Dios guarde l V.S. C. SOUBl.ETTE. 

SOUBLETfl!. 

Es/ado Ma!l0,. dll Exército de Oritnlt. 
Ercmo Sr. 

Como 4i ltl, 11 ele la mañana del d;a. Je U1J" 
h«lI,.gaJ. • .i.iflisiu" d este pu"ilo evan&luiú La, 
1UJelu anttl por el C1IIfTI;go en dir~ccí"71 tk 
Clt'I.IJlita: StlJUn. Úl communicaci:m illtnup
tada Mlfa reunirse roti 11 &rm·rdoFerroll ~ 
C01J cint¡uellta lsomÍJrn ir halla m quelm,aL 
p'1a: ('l/Q es fJUI tI &:ñ 01' Gnzet'Ol rita bi,. 
orimituiD '11# SIU f~('2(lS actuaks no pUl'dl'fl 
co7l1rar,stcr 14, fhustns, .11 i!fl crmsegfunci. 
dirigt Sl~ marchas sobre Guatire. .Al. Ilma'lL_ 

ctr del 9 se:uilf1o& tÚI GUt1po nc persEcur.i01J 
del enemigo!J tll lo, caiJo. de Pantlqui1'~ St aJ... 
canw U" herida Esi"'"oI quien dice era salia
«o tle la ccrmpaniu degr¡:"'Mluos: r¡w eitap 
IIrroll"d6 rn,l primer combat~ f}W! hubo C01f, 

el Tmin,te CorI'1U'Z grtrduado, JUiut Cu¡t/JA 
ntill, l/'U! murierorl de su compañia mlCte 1 
Uh laombres tra oficial a !I mm; de treinta lzm
dos. A!ler St Izan ').--rt¡;mtado quatrQ sflldizCÜ4 
con ¡U$ fusifes.'1 mWlicioW!s desertados t!lII 14 
noche que el enemigo $Illio de este puebl0!l (Ut

8 t:. rkSf' V,¡'ire rn data dd 18, nfJÚo71.do 
t¡11.t' ~:f cti1kJme'lle habia !fitio ocupada a· 
(l'dlll .:upital el mismo día U • las 5 jI' la 
tarde. & dispuso lurgrJ SIl publicariun 
por /¡nntlo d qu" a/.islierll71 las INpns dI! 
Zhm: di! IAI gltarmwm, L.I y,ljiwterir!.'1 Ca
liallrrÍa "d CIl':'-PO CiV;Cf) .'1 UTJ mmt:/lSO 

concurSI 'lile can {IlS mflSjé~livtls!l cordiaJt:s 
I1dam(1t:Íollcs cel,·b,.aha" tos triunfos d, ÚI 
RrpiJblica, danllose Trl/lll/OS partJbit'''t:!f po'/' 
coI/ templar !1ft libre di! 1"" oprl'sarl'S a la 
ilustre Capital de ren~!luda, P.trú:l dd 
hijo prt'(Iilecto rI~ Ir¡ glOria, del inmortlll 
B; ',LlV AR. H7!J por la lftR;;QM se ia 
r..crijic.¡do en la SaRta !eles;,. Qáedrlll ¡. 
,~p.mnidlld debida en acci,m d, granlU, !J 
tlur ,Ilte ,.1 te Oeum se ,hn áe"w 'UC~ 14l., 

VICE-PR.ESlDENCL\ UE V!NEZUELA. guran llewr Cn-CIl de dos cientos l,ombnf ml,.e 
GMoHape M"Jlu 17 tk 1Si L : los milicúurDS tk los puebks d~ su trr.mitJ!I t,os 

Al Sr. Comandante Genenl de Gua1aDL I que se e~cnporon tl.e la ~é-rrolU .el 8._~ 
Teng" la satiy"ccion de ¡rscl,úr .. 1'.s. na ; guarde ft JI.s. mucho, anos. , 

de Al'tilJtri. !I FlUileri •• 

VICE-PRESIDENCIA DE VENEZUELA. 
Uchire 18 al! Ma!l0 d~ 1 821. 

et1pi. los flIicios "tI G~/"cl ell Grfi 'ül &b- I ClU1rl~1 GtlltI'al en Ca~cQgva a 12 tle 
citD tk Oritntt!J del Gife d~ K(tado M:t!jrJl" Motyo de 1821. Ezcmo. &iu;r-.·El Carond 
1m 9~ ",e ctmfwsican la~ 'l1tntajll! obttnili '1 Gdi··-F~."cuc;o VICENTE 16A.RiJQ:. 

por nuestras 4rmal !:c.(tu el dia 12. & IOT1Uln FA to}1J/l.. ~OU BLE!'TE. 
medid«, ÜlS mas «rtsvas !I wg.rOlIl j par« 

AL. SR. COM ·\"ll)AN fE. GENERAL 
DE LA PROVINCIA DE GUAYANA. • «u:W'ar tI lPrritorio libtrt(ldc !I IlrLela7~/ar VICE PRESIDENGA DE VENEZUELA • 

En I'~te momento '1\.11' seran como las doce 
del dia he recibido el oficio siguiente del &-. 
General BE.RMUDJi.Z y en Gefe del uército 
de Orit'nte. 
u~xcmo. Sr.-- A.l,C'f3 que son las cinco de la 

tarde he tenido la latisfaccion de hab~r entudo 
á esta capital) habiendo recibido 1 dí~ t M1cja de 
dos leguas de ella un oficio firg¡3QO por el Sr. 
Dr. Jose .Maria Ramirez, el mismo .que he 
entregaJo .1 Sr. Coronel Fr.mcilco Vicente 

nurstrlls opernúunes hasfa lacapitill de C ... ,,
e AS, !J si los sausos en to«os las p"t¡tos domk 
~TQ el Ezército LIISJ.B.Tj.D.,R correlpon,u.,. • 
10$ oIItenidos na es/a parte Jebencol prometer
nos collfundlUnt1zta el ~fi¿¡:& tenni1JQ dlll. 
pTtsente campaña. 

HaEa Y.~. tJue teJo se anuncie 4l1I el Cor,.,o 
rltl OrifIDCD p4r. satiifacciQ" Je ftDS haii· 
tar.ta.-lJÚJ$ gtUJrde ,¡ JI' s. 

C. SOUBUTTE. 

~ ... ~jo Gefc Je Estado Mayo!' del elércitD, I REPU-"BLICA DE. COLOMBIA. 
pan que por IU condl&cto ."ya a manos de V.E.. 

El conteni lo del referido ()íió!) no el om Ezircito de Orimte.-No. 57 • . 
que el de nunifestarme a,\uel Sr. la encuaclOn EXQDo. Sr.-Ayer 3 las onu de la mañana 

Guanflp, 17 de Mayo de 1821. 
Al.. Sao Co)(ANDj.NTIi G':NRRAL DE li Pila... 

VINCIA ~i. GtlA·UN.&. 

El Teniente J'lSticia M:l10r del pueblo de 
Gutire con feclu 1~ del con-iente me dice lo 
que 5igut: 

" P1rte ce lu armas de la Republica, desde 
que meran de b ciudad de Barcelona hasta 
lkfU' aquí ~ G"atire, han llabido ,uperar 
brillantementetodOI IN obstaculos que se le ha 11 

'l'retentado; ., ílSi e<; que no respiran ~il\o glo
ria, y triunfos sabre las lIrmas del Rey, que han 
cido aat\c1as '! derrNadas. El biz;.rro General 
Bn.lIU7D¡¡t, 4a m;¡rdudo COD direccÍon a la 
capital, '1 t:mto p1ta auitliarle, como p;,¡~ (on
solidar la (llusa y que S\.lS victoriu ~e incremen
tea, es de absolut'l necf'sidad que V.E. vuele 
COD las tropas de ,. mando en 5eg'tÍmi~nto & 
Canc;¡1 por ma rutOl, sin perdonar fatiga: paso 
llWy acertaúo tomo el m¡.S util qt1e hubo jamas. 

Este laudable -objeto me ~ á enal,.\uo el 
General a !lU saWh," 

de ~ta plaza \lCí el enelfligo, despu.!!. de luber hube de llegu a ~te pueblo en persecuCiOD.~ 
6ufriJo ayer en el pueblo d~ Guatíre Un fuerte los Esr-ñoles quienes poco tiempo a~tel lo 
r~ves: el combat~. duraría tres hOr4¡ poco JUa~, había_ evacuado cOIl dire::don • Q,lIebtnda 
iC5tenidc por ocho cielltal bayoaet¡¡i que ~e Fot. punto le reunioo segun me lie informado 
acomem:ron con bastante intrepit1~z; pero las por comuniczcianes interceptadas de D. ier
tropas de COLOMBIA que siempre han despre-¡ nardo Fen-on CCI'DU.dant~ G~neral lit esta 
é:ia~o el peligro, decidif'roo la merte a su f.t.or costa, en 'lite decía que e. taso de no poder 
~on 1;010 la ~rdida de siete muertos y o<:ho coot.rarnnr nuestr:ll fue.us se reriraraIí al 
h('riJo~ de poca gravedad. entre: Ivi ultimo. d referido lugar de Quebnda For.. En este mo
intrepido Teniellte de lnia¡¡:cria C. Ramob mento 4!l.le wn las seis de la mañana salgo para Lo trasla.do á V.S. para IU 5lltÍJf¿ccion 'f la 
Fílrias. Guatire ~uya direccion me ha párecido la Dial de todoa esOl bue009 P;iItriotas, y le aiwiira 

La perdida d~l euemigo ha sido comidet'able acertada, puesto que el enemigo ya clebilr ca- que el H mismo entró el General BaRIIIO¡'HiZ 

y no puedo dar a V.E. en esta oaIÍQn UD de- barue comieRe prrsecuirlo hasta el cxtcfmi. en Guarenas .,. que el15 ha debidl) ocuF lA 
la le por 1;¡1 mu:cw atenciones que ten«o: nio. Srgut:I ¡.forma de alguuOl l14bitalltH d.e ~apital de Cou-¡cas. 
pnr el ;)r. Coronel Gefc d~ &touio Mayor le estos pueblo5l ,por comunicaciones de los mis- Diol guarde a V.5. 
It'ra remitido lo !Da! breve. mos enemi¡os sé 4ue de estos quatro cieotlH C. SOUBLEITE. 
M~ es impo¡ible pinw- a V.E. el eDtusiasmo, hOlUtn-es i que a~eAdia el cuerpo delTo~o el . 

. . _1.1 b ' C J d' h _.I!.1 • d" ANGOSTUR!' patnGtJ~m') q'le e!te puo:u o a mamlesta".o: r.l 8 a p~o n!l1nt. ot ClC~ntOJ y pl~O, y que I W D S ~. 
~ ... IQ U:1 CJioe".culo el mas tiun'). demOf. ¡el "H ~ ~ Fi!l'ToniJc¡a'l-in a c,n'iu"UI~ IlIcprao fJCI' • Ul\1U'll T¡¡W4i1.T. '"N 
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Núnl. 106. Angostura: Sábado 9 de Junio de 1821.-11. TOM. rv. 

COMlTNICA ClONES 
iUSCIT ADAS POR LA REVOLUCION • 

PE MARACAYBO. 

-~ 
(&lula di! Bogota n'. 87 Y 88.) 

CU:lrtel General de la Guardi41 en Tmxillo, , 
:Febrero S de 1821. . 

La copia que incluyo impondr;' al V. E. del: 
acontecimiento occurrido I'!n Maracaybo, de que 1 
no tenia yo noticia hasta que h. recihido ese 
parte del Com;¡ndante del batallon de Tirado· 
res. Ignoro qU:l.l haya sido el resultado y lo 
comunicaré ¡ V.1l.. luego que lo sepa; habiendo 
10m .do por el momento la meJidol d" mandar 
llamar al Comandante Hera.s para hacerle los 
cargos correspondiefttes, p~r el paso que ha. d~ 
do sin mi conocimiento. Siento much.o comum· 
ear i V.E. e~te asunto r:m desllgra:l' :_t pero 
V. E. conoc~ra que ni el gobi:-rno ni '} o hemos 
tenido ¡>arte en el, y que solo ha si Jo obr:.t del 
Plleblo de MarOl.c ... ybo c\lva!> autoridades ha.n so
licitado el auxilio, ~('gun St; deJutc de la Clt .da 
copi.\.-Dio'i gndrde á V. E. muchos atlos.-Ra, 

.foc:'¿ Urdanctn, Exmo. Sr.~. Migllel.de La !orre 
C\pitan General dd exérclto UF('Jlt.IOU4lrIO. 

me se;). preciso comunicar a v E. un suceso que la confianza :re V.E. y del Congrt'So. ~ que se 
no rU'de M'r1e agrad¡¡~le, mJl yo no he rodiJo halla l~mbien disl'Uesto el SlloH'mo C0biemo 
desenten ero¡ .. de' las suplicas de los h .. bitantes de la nacíoa ansioS'! d ' la felicidad de ~stas pro. 
de ~~racayb(" fund .. do ~n (¡Uf' ,i n0S es licito I vinci~~. s"h~e qu~ 1'.lÍncipi" así. apar' cler 1z 
" ~mltlr mutuamente un dCiC'rtl·r. un pa.,aJo" autor .. del herrl.oso dla en Que to os hemos da 
con mayor r .. zon dcbe serlo un pueblo entero ~ volver.i xoz .. r los dulces efecto', de la fr.,tCtnitÍad 
<¡Ue por si solo se ínsu' rt'Cciona y "coge " la par" ser mas poderoso, y afo, tuna m, y ~ curo 
proteCcif\D ,'e Iluestr.t' arm¡u.-Uios gl'arde 1. cfecro se esta. disDollien o la fi agata An tuz:; en 
V .E. mucho~ ¡ ñ 15. que ser.lO tTan~;,ortados con prontitud , y seguri. 

Cuartel Gene. al Je lo! GlI:lr 'ia en Truxillo a dad. Solo m queda que esper:Jr ,'e V. E. como 
11 de Frbrero de 1821.- E\cmo. Sr.- Rafa,l 11n. pnúba de I 5 sincéros sentimientos qu le 
Urdanefa -F.xcmo. Sr. 1.>. Miguel de La TOlre animan PO'" L., observ"ncia del Armiil'Ícill con"e~ 
Cll¡;iun GtneraJ del exército P"cili~or. nido,. tan reIi,:!ios~~e~tc guard~,'o por mi, Y' 

que Sil ve de prdlflllnara 1 .. paclhc&ClOn, tengu. 
~bien I'revenir Al General Urdaneh ev:,c14e la 

Capitan;a Gl'Rual da ¡',.rérrito Pacfjfcador plua de Mlraeaybo que ha g'l . mecido quebran. 
de Costa !ir/Ju tandot.nabíertamente UI1 padoquejur.tmo$cflm~ 

CONTEST ACrON. 

He recibido rl ofirio ,é V .S. de 11 del coro 
riente en que 'e siryt' comllllicarme el envio e 
tropas qu~ dispuso p,.rd la ~uarnicion de Mata
cayl,o LOII objeto de ¡ml 'eJlr 10¡ horror sde l:.t 
an~rq\lia en co ,1Secueucia tIe soliritu,j h cha I'or 
aqur.lt¡s autond:'ut!S rf'specto :t h :hnse puesto 
b .lO la prtlt':ccion d, ¡ g'lhil:rno a q"e V.S. pero 
t~llec(>; y en COllt("~t \,ion digo a V. S.: que 
én di,h¡¡ provicit'J\Ci .. se b.f$lt.ado con la m,;¡yor 
public.<.:a,j á fa but:na ft' ~I conv.:ni" est .. bleci 

plir con puntualid .. J, miellttóls no acordar.'moll 
re nevar las b , 'slilidac¡"·s, pudie'¡d'" q'relLu dicha 

CONT.ESTACION. do en el Armisticio, PUl's.-que este "0\0 permite 
P(l)r d ofi;:Ío dl! V,S, de 3 dd coni('nte me he se <!(.oj ,n ... Jos desCftGfCS l]ue ~e p.1st'n de uno a 

p':lla en la d uraci"n de este. gobernandose por 
si en los térrl!'fto~ '1"1' StU h;1bit4!llte~ eHimC:'1l 
°P'lItUllo ¡ pllt.'S aun<¡ue no dudo <¡Ut' dicho gc
"eral lo ex ... cutar~ el) vir! nJ del otici,) dI' esta 
fecha ljU le he dirigido en contest;¡c on al 511\'0 

el! qUt: me avi,~ ~5t ocurrencia, nn esta¡:',lem"as 
la p~vet.cion deV E P;U;¡ 'lue no st'a i. ,tetTum'" 
piJa la armo .. í~ que f_n di .. h"ltllmente ¡e prj~. 
cigis.-Di/l~ guarde· V.E mu .. hos añns. 

enarte! G('llt'r~1 de Ca-aras Febr<pCo 23 d. 
1821. be 110, Señot-MiJfUel deJA 10176 __ 

E.u:mo. ~r.l.J, ~aJON BOL.\AH. M otr'O p:olrtido, lo ~Ul! ;{bs(llut~mente no pl1fde im¡'Ul'~to <le ía oCllrfenei.l de aL¡Cl yho que d 
~~t'cut:¡rse con un territorio por no r'" el se transo V.S. ]'uzO"a ser un suceso ir-\1al:.l.1 de Gllayaquíl. I 

h ferir como lo pr~ctican '(5 per",)~s. y e~tando :.I~e~ur ,lndome qtle el gobiel no ?c qtle deoende prohibido que' las Iropas ulgan de 10i limites 
no ha!>ia tenido parte por bab~'r SIdo obra espon- ~cord¡¡<1o' P&,. ¡, 1~n~"e'¡fica~ la. .. cu p;,tc ion de 
t -inca de aquel pueblo de acu,'rdo Cl'n las autori aquella ptSta Ma~ deseando d • . r el V.S como 

OFICIO DE SE. ¡:L l.lJ1f..RT,4DOB. 
AL G ,NER.AL LA TURRE. 

RE1'UBLICA oE ~OLOMBIA. dade~ qne allí existían por nuestra ""a:-t('; pero si , l' b I . 
R . r d' :l.to!ala. Rel'ublca¡ UTI;tpl'ue a am;.¡sconvlO_; CU;lrtel Ct>n~ral de San JosfdeCncuta;'19de 

V.S. ¿; ct.alqniera utro g fe de la ¿pllb IC:¡ lj~ c:~nte d" que 1. nacion E· p;,tñol. fund . liU may ·r ! Ft.orero de J 821 -11 Q 

pusiese qu,· J:¡~ tlopa! Je ..-11.1 ~aj;'>lldo d(" sus ~atl~fa.cd 'm m el cumplimienro estricto e ~us . SIMO"" BOLIVAR, LIBF.RTADOR PRE. cantones gIl31necit:r::n la eit'd'! plaz:!., quedare .. I 
. ti pactos, y que no o'llIte me 10 a gllno. que pIJe SIDENTE" D¡¡: LA REPUliL~:"'A, CE. 

persuddido,yel munJ?~o; :ram;t¡¡ ... c~ml)tn rae· da concur'ira la paz de Ven,:wela ror la que NERAL EN GEFE DEL UElU.I1"O 
c.on pub¡in del Atml<;t,clo. t;~lt~lldo a la bUt'na tailto sus:,iran los but'llos, pmpo'Í¡:o a V.~ C"\fIlO Bt,.c, &c &c ' 
fe ¡¡nn que lit' pacto ~·I cumpl!mt~nto, pues Q'¡e medir) el nciliattrri .. entrt" ambos extreftlu' ; que EXcnf9. Sr. 
C!'n el caso prt'sente no debe proporcionan;e pro ha 1 .. 
t,:,c ... ;on al"'una á dichos hilbitante!o ha~ta la con. salgan de Mar~c . .ty a,s t:opas ~U~ Seremllleron El.clo del GnfJl!rnlJao,., gliQmiáon, Co!JiJtlo, !I 

,., '. p:tra su guarnl(lOn, rt'tlr;.n.los~ ~ 1m cantl1n~ d~ pudio cJ, Mnrnca.uhtJ para lU/lJlraerse J e L d"m':-c!usl'on ¿el referido convel'in. aSI como por mIl" (1, u¡ .... 

queproc den, gobern '> ndose el a entro' tamo con· nad()" E,~pañ(,{¡¡, ha su..cifado entre 1fu.e.(tros ,.t' .. ~ partcn:Jla concederiól ~ ningun p:~ehlo 111 ('dfft'n' . bl" " 
dics,:, la Rel,?ubli,·:.l, aun qllando d,rectaHl' nte me !orme ten~,t por convt"~I~nt·) o Iganl10n: a no , peclit.m g ', ¡('rno6 una elle.tlia", al parecer, dijicil 
10 sn'llic ~tse. ni impediria las ptod encías que IllterrUmplI" ~u tranqulltJaJ, ~ !sta ~ue aVlsad, ',s'!I p,ligrwa¡ pero r¡ue lIotMera ningrm realo,,; t.. 
511 lToi>ierno dict:ne para conservarl. en su adhl'- recipro~amellte c.u.an,~o se ~ time oportuno, V:l!. : decirkn ,1 dN'cch" y la ju,tticia. Elf!.lH!UJre por 
¡,,:u;~. y II cs¡;elo pues de Lt sinceTl '! ;'H.I de V.S vamos ¡ la, h(l~!I.ltd~d~s. SI ,'s _qlle los comblú, tlularar ftrJnchmmle, "uf,he dl!' npro6aik 111 f1IQr. 
v como \lna pm'ba <jlle jllstifitlut' la conducta n~.l~i ljlle s·' d~llg,en .;¡ ,tsl'alliJ ,r0r p~rte del cha del t;o",rwdll7lle Hnos.s ar¡ueU. ciudad, y 
"' .J d d' 1 gobleror) ,·e.V .!'. "o aJustan. las 8Iferer.'claS que que $I'ra luti!,l/rtu purque ha eXt;cdirlo .tU,~faCJ/lJ.(1.fu ú .. 1 .rol ,it'flll. d,' 'lile ", eren (, no Isp~ng:. a d 
ocup:cion de ~hral';¡ ybo tr. ' 5·;J:lsa.¡¡do ll's ¡¡mi por .!~,~racla. y con :.ent.mll'nt,~ : mI co:-az< .n , nlJ f1j!.uardnndu.'o re.tt.!uÚol/ de su g!fo para Qcoger' 

! 1 ti !la .. dlv.dtn, neyellJo qu~ c.on e~tt· motivo se., bar" Ifl/1I"nl,'Cf:JfJT: dI' In,~ armas f1e a RepubllCll'¡ tes 2CO!" .bJüs por los com,WlIlal os qllt· a e rcta d 1 t 1 
~ nomhraron, porque o'! execul;¡r,e 10 cI,nsi.lt>· prolong;,¡r:i el Armistici? en VI, ~" .'e..!~ acu' un turitúrio. r,!,r ~rtt'llecÍ4 Q i4 E6¡H1ÜIJ.t,~ 

d tades l'on l1U parece VI';n,'\l ~'os levestld05._¡ tierst' lru h'I,\'ll/1tlarú.~. Taré como una melclida hostil <lUC l'v ebo Ob5er- ""1 

D d \ . S Dios guarde i V.S. much, '5 :¡.ii.,s. LnS JJrolr,\'/as.1J Tazones corrnrrnndas ,n /0 • .04tJ var con inJifenmciól.- íos gr"lólr e" •. muo r.., ".~ ..... 
eu rtd Gen, t<tl de Cancas 23 de Febrt'TO I ce/r,brllda por Marnca.IIM el 28 de ¡';1I.ero par. I:hos aiíos. 1 d L T -S G al 

Cuartel Gcnt'nt de·C:trlc.tS 1.5 de Febrero de de 1821.-Migue e a OJU. r. ene" filMar I!U rt!scfuciun ex,'m,.n i) ('st.: gúhierno de lo-
1821.-Migucl de La TOTre.-~r. Gc:ne1'tll D. D. Rqfoet Vrdancta. IdO eQJ{!o C()I/ rt'sprcto a la espof/tallddllli del aclo. 

- !I nüjflll hnsfn las ~omhrt:l.s dI' milln.fo, Ó urfroccima 
Rafael Urdolncta. QJicio dt'l Genn'/Il La Torr~ " 8.E. tl d,l Armúlltiu flor mi p-rte El Gobierno @ 

OTR.O Or~CIO. L1BElI.T.noIL. Culol/lhl1/¡" rdin IIIddiÚIC()·' oc.er ta,dúl'oúcumu 
E S Excmo. Sr, . tk 8qttd ,t1J~hLo cUIllm su .• dOll/madurl's: n. ,1t.diG 

xcmo. r. O A . V H t . ti, h' J . J 'J: '. . ...... 1 h d' l' . 'V E 1 ;Id' t El Com.',nd,mt'" ntomo al! a. en nom o 111 t la mn.c (1rse (!f' su.< r¡Ut'xn.c, ni uCCZtUr "u l!llt,. 
,1 engo e or.o~ eJ.I~c:J!l.rda 1 C' . rt

e 
~l ).~n obrado p "ra entrt'O'ar iV. E. les pli~gos que los , C;I'1, !I nI) ,dia ti' ¡,",¡{m ;, su 1l/.'IIRU i!ll¡;cdir IIJJ: "lle\7o que S~ me Aa Itlgl 9 e ua, UtOne· ~.. 1 .J ' 'o.. .J 1 . . , . 

,. \ t> G l" d d t m' enviados por S M. ~ estas I'Tovmcla.s, '1 yo e "l. ! fJ ~clrn "f' re"fl¡(llf/lt'nio fnrn reprImIdo, JI ,''''Úe. r,l en .ele recom'n an ome su profl a re l' . .., ~ l ' . ' . 
' E' ' .,. V E 1 rigimos me p;jrtlclp '~ de~cie ~all tafe dI:' B"K,ta. ' ner o. ASl!l0 creo qur n.'¡¡;UII ,ecl.fl/f;IUSlo plU!de s oo. n mI antrnor partlCJ ~e a ,'. e suceso, . j' . h 1 h. L dI' 

'1 b h · - , J" • t · d f ' con ft'cha.k 26 .el rn 's prol.m<l pa~adc la5 Je· w/CnlQrsr 1" re ~ cC¡lII f n C,,¡¡m/)Cl()// n1lS"'II, !I .l .. ;1 arac;¡y 0, ya or:t :ln.lUlr:- CJII~ lOS a () 11' r- . . . E 1 ~ '. d ' -1_ ' . 

I r 1 , '. "." . 1 mostracirmes de pobtlc', }" anrerlO c,)n qUt> V. '. gut! t' un'o, mol/vo n.Jlur/'lde l' VlUtaNOn 1!:t1S/'t en 
L"lfl . .'::t~ :Jor ü\ geles Ge ~qll\.'d;t ¡;'d"t para,~ll{, y t.!t'm¡¡s ~efes han tenido la ¡lOlld'ld de recibi.lo. : el puu ;'II/n"em,'dilnd., cId CII ,""lild,adf' 1/, ros. 

1':1 lr.,I~lgtl'J::\sle u;la gu¡,unlCl()n, Gl:~"rOSn" opusu:sc I como tam ien de haberse nombrado a los Srs. ~erQ, puesr.stesul al '1'18 ,.It" contral!rée:rpofllenlo 
,¡ ;\l:-WIJ t' osut"sor,en!'squepu.1t 1 cunlr, . -." 'lo ., 1 " . 
• v. h ... po ,liJo menos que frolnqut"arla pllr ("vitar Echeberria, y Reve.nga para pasa~ a Espana ~ ~ ~ E. ¡l'nnclJ1lOs l/Uf' O.J~/~~'IJ 'fue con t,. 

l' d J t ' I acord Ir con el gobl ' rnn io conven"'ctt" ;. hacer tU!l f'n a f's.e ¡;ol1/rrnu el/ ,,, llem.diJd de SUJt, l/e, /.o. 
~~ayore; ~alesha rels~rhv~ eL( . ·\~ cuen ¡{ta go I c ' sat la guerra 'fue afli"e;i estos pu~blo~1 yel) Ileplto, siu fmha ,go. !I SI/pi/co á LE, se Iro"tI. 
LJlert ú cumo o e H'C... (, S InSllrrec 05 que n . , , .J . " .J d h co 

. 1 r d 1 : .. - 'n'-fe t'l.l- S'l const'ctH'n ... i~ CT':O deml deher dara V.E.las ~Je'"pre prcsrllJe r¡u"o(<l jU$JICUl. 1)" Frl'(' "son t';1':1O ~u p anlorma o. y o cr~, .. " I U~ e 1,,1\.,' .. 1 'J' 1 ha 1 d .Ji' J !'I-' d ' . 
' lo 1 •. 1 d ~. mas expresivas aracias por as COIlSI 'r,IClOnes as srs ~o[)"t' qUf' est'o se U"a~ III rastan, y .. tlC~'~) q ' l~ est:Juan as auton"a es cmnprcnl1l· . " . . . , 1:_:..1 

1 ' . 'd' 1 'l' "ue lla ¿i~,. ns··..l ... ". Van Halen congratulom. que mI c,?mUIIICacwn se U.CHa u ~:s:.pon/'l estos jlttt-' :¡s COl e , se antIciparan;) pe Ir e aU11 10 ~UjJO' '"1 • ,{" a ... u· ., • ., . du ha..t h • 
~:It(\do hecha 10 rcvolucion co¡no con(ta de ti(\- dome desde lue'!o con V. E .. V COl' antlClp:,clon dnnientos SIn deCldl~ IIn t:I. r¡ue nas J!flJT1If}$ 

. • y." • ,. Il~ de ,reaprOC#lmcntc rzp1:cndo . .:urncntos GUC tengo C:l m. I'0t,er. o 61ento ~ su C01rlunlc"¡Clon ti . 1 ó'l'1' tI, tr'to " Fr E l. ldo' J 
hastante que en momt'¡¡tm e!1 que Tc'yna la bUt'tla ben tener J". negoo. CI,<I, te la '1\ 1\1 quu "I\~ l.~~ . IItCl't' 9-:; t'.:~;# sdnaClOlus e;:ct.¡;:rr. t 
• rmwi;t • . Y en q UI! s;: tr::.ta .!: cS~'lOleC:1!f la fU, e¡t¡¡bl"erae i'D: ~~aC¡;;~et ~;:I ~ Dllltil,i\lg 1 Uf'A#I. ~ '&-, 11 fU ~c i."' ~'l44K· 



do M i¡¡:;; ft:C:")S Ú tratallos pll11icuiarr; en/re tilas. 
J1(lbi~ndo ~11f>·~, 511 stntido litN',1l f~S ~~ 'lile se ob
,1c:-vn. y u f11 /ir'1rfe prrmitído lorll! /1) '1m: no rsla 
prnhiúido (n dl,,<. E .. tr. principio d(bc afÚicarsc 
"1". ~,~tricta";" n '(' g/Mildo ¡a .!!~tr'Ta no es mire 
"IIC¡O~t'S constitllida,(, sino ent7t: puch{q, que se S(!. 

paNln ,le ltlS Qnliguns nsocíací07ll~$ pllra flnnari4s 
mU'I}{fs. V.R. sab~ tambien que entre Evpaña, y 
Cohmrbia no hlln uí.stido, ni e.rÍ-5Un olros tratados 
t¡lIe los rkt Armis¿scío. y regularizacíon de la guer
t a, y /fue e!l¡¡,v solos sotJ la regla J fUI! dehrmo¡ re-

.f,.:rínlo.~. ¡JUnta que no S~ ha cOluidr:rmin "i,.guno de 
lt l $ dos pueblos sttjdo .11fingun deret.ho ell ~ el 
inrgo curso de la gut't"T(I. 

El Annisticio de Tru:r:ilJ8 '10 incluye m~ 
rlollsi4¡'r q/le 110. pr11ff: del dcrcchll de amp4r4r ,0 
nfpri . itJ fl1uellol que re arjan .l G.bin-no de Co· 
lo",bia. Por d contrario mis n~gociatWres ~u' 
~,icrn/l lOlltra los del gn¿ierlJo Español, que ~ 
Tt'sen,n'ba1l1'Os" laflll:Ultrid de amJMTar. y prott!gN',) 
qrwflt ros abraittsen llUl'sfm causa; a&Í no le hizo 
'lIotcion,en ri tratado, (lti llr1íetJo en iple e~aia 
S.E. t'l Condr de On'tagentl la dcrotu.ion /U las 
desufoT($ '!I paSlldos. El Armisticio, plUS. fol. 
nOl prohibe (j entrambas parles el trdspato tU mul
tros reG~ctiuw tlrritoríos !/lml¡ostilidsuia. 

Estahkcido cJte princÍptl, le; cuutiC1J quedA re 
ducid4 J erGmin«1'. si /a occllpncitm del larmo tl6 
MtJ1'acayóCJ por una columna de CólortIhilz el 29 tk 
Enero ha sido, :, no, "'liT iJrw!siOft del U,.ritori. 
EspaÍlvt. PIlJ"O .'5/1' C,ltíJ/IPl 1¡'!~D6 · pnlu COJlll(! 

nir m t¡ue "1I"tro actual e~·/atÚJ de gt«rT1l lW ha 
Tiallpnrecido por la susprnsifJn de nrmr.s: 9ut! lia!! 
una inmensa distancia entre el cstado de ¡xu !I el de 
IN'{¡IIO en qudr¡ gtt""a no pierde sine momen/anea 
l1Irntc U7f1l ]"!rte de IW'i IlorroTe,f ; !J tdJim4mellle 
,; ,¡e el frn/afÍo de ArmisticirJ no garantiza de níllgun 
modu In 7 .~tc,!,';¡/ad de tllle,ltras r~Sptctíw5 territo· 
riw, á rnIllSifl }/lút muy /loJilb!e!l qllt e, unn d~ las 
C¡JJe di~~ill~l/I~n j/ carlle/aUa" ~elleralJ1Jeflk kJ6lra . 

lud"s dr pe:.~ 
L a ad a q/I.C tt;lgo l'llw7l fl r dr: incl.uir a J! E. m 

COIJtil es.m documento íncontrastahle. td mas es' 
p.;Hlo'flM,,foTmül, ,'1 solem,¡e ca'! 9ut pu.ed~ un ptle
LiD exprwlr IU '!)O/tllItad. El fÜ MoracaJ¡ho hllÓÚ1. 
prr.c1runado en ella el ~8 d" E1IeTO su Ilb,u¡{uta li
/Jertad ¿ lndrpcndrnciq del gob:C1no Es¡x:úol. !I ni 
CnloU/bia, 1/; ,'os demlls uecione,~ de A' :Jf'Ticll, que 
combntt'll cr:mlrala E~lJQna. tiewn otro derecho ni 

fUJldfl-Je ilto 1mm ha/m' lomado ":s armas, !I paro 
prrl~ndcr !I apo,ljar con dlas su rr.cDfjocimí~. Si 
Cololll/úa, ,'1 tns dem¡¡ .~ ·leCClone.; de Am~a en 
glit'1Tr¡ f, rmnn pUi.'btn.\ scpaTfJd;¡ ,~, :J, 110 pu~d('fl 
considr:raru como parIr dt la t1Ion"rqUJD Elp07wl.a, 
porq/le lo" ciercellOs posesi'()O,~ de la ESpfl1ra sobre 
Amt'r;n¡ 110 ,(O n sino los de la fi:n-.A. lilas dI' la 
CQml"i,~ta,!J jxm]ue esto.~ CI',wm de n'gir quando usa 
la l''lH'';cn: Muraea,1jhv puestQ en el ml.smo caso 
dr:s,~ d~ H'r ó ()minio Esl'áriol df'sd~ el. 28 de Enero. 
!J la. r71 'mr.,¡ de CYlJomlna ocupnndolo. han ocupado 
1111 ,'Jau r¡ilc e,l labn./ilem de las Ir!l es ESJ1'lñolas. 9/1C 
t lQ ,..,." y" 'F'IJü de In nocian ;; 'lllr. V, Ji,. p"telll!I'C, 
,'} 'l"C eslnbn C'I Mofad de t·lcfiir 'S1lforma ~ !J"-
6it'r11(1, Ó de ;lIccrporllrse al pur6lo t¡ru conVJmelc 

. 1'"' ,< ,) ,<l4,< illlrrt'Srs. 
El tl..",·dw ,¡, ¡:nj/fS gutori:c/Ja á CI¡[.ombü: 

• "')(7r:1 rl'cibir el aq~1I'1 JYlll"h1o t i1tc8~p()rarl(}. Ó 

/WI · !n mf'1JCJ para t'!lt!1M:71' rdnCWTUS C071 rl 
,it- cllolquú rtt 'Iolurnll"::ü r;/I' J11::sm. La lis
jJ;Jiía mis7P.1l Ir« rotlsagt'adu est~ da,cho par un 

arto p()út i»f} , oCClIrriJn ¡mCIJ lic'l7Jpt) Ira, dl1b :e. 
1IlNltl' escIf1/dalo,w pOI' d 11Iotin •• y por ¿os cir
Nm~II]~(ins, llflh/o tÜ 111 nr," ." '7r ¡"on ir M(mtr 
¡r'i,¡r-o, 11 JII,,'te Ori(~J¡I"t dr; 'Hin lie la Plata 
por las ~nnns dd /lI!J drl Brusi/. El Brasil, 
7/0 01 guara, sil/b ('/j 1Jn'Z, !J amistail con t. 
España, rccnm:úendo.!1 l18bl-mdo g.Y'ontiz.do 
la i' tr", idlid de la Monarquía Es¡mñíJla, in 
7'odió,.-.!J sr (J')oderó de aqudla parte del Rio 

J , 

, 'e lu )'lala, líl rt'!:WO nI su poder Q prsar de 
i?s 1'((/(J/I/O,< rI,' in J~.'pmjn, r¡ll~ 1/0 ptJr L'ste, 
IffyÓ :;Ú1!1Ir!IIS SI/S t,.alú(k·~. n:. ruja la paz qtttl 
!J' ;,~II' f' Tl/rt'. (/111 /"(/, }JLll'l, luS ti BrasiL no lit.¡ 
5i>.\I: I/Tdo su j/fst irw l'UJ'G /"S Et ' pclSO sino en fu 
r ,n;l)lj de ,,!l;~ el farilo; i. J or. /(padu estaba sr 
¡JUradu dt' la ~Jiw) .'1 '/(Jl'lItnÚfl ya IJ/l pUl' 

;,tJ «ifer eTjit', lJ'0U u/xl"., .'llwur ol'$crtJfI1 

ti 1'. E. La dijere/i, ia l/U/; hUIJ enlr/! dos Ilaciones 
Q mIcas. !J d"s qut'. nu ir) "1m n sido. ,'1 que pcr d 
t:tJntraNo comhalt'1J obsfinarkmmu sin sttg(!· 
'Ñrr·" rqú¡aJo fUngwiO pt'eMát'"1l1t ti la &uen· •• 

dando por nulQs,!J di¡ucltos tQdQS ks qu¡.· aís
tian: !) la difa-encirz rsenci.l '1"r ha!) de.ha
ber ocupado un país pcJr la vo/.¡mll:d, ¿ ;/lvi· 
tacion t'.rtn't'.sa,!J tncurl!cÍliIl del pueblo como 
ha hecho Cow11lbia tm el caso de U¡ cauui{)n JI 
«uptrrlo por U¡ fker..a contra /,¡¡s pos~dor~I, 
qUI! lo nsistilm, !I cotlira los deruhos de «a, 
pueMus amigos como t'.Tlm Buenos Aljrn,!I 
f:~p.l¡a ro el caso d,t Br/uit. ¿ Y si este no 
'Oioló sus t,'atadM solemnes tk paz,/I ¡:arltnttll 
CQn la España ni dió causa ti la gurrru. ,po
drQ tkcirse ;'ifrlf&e.ido el Annistico ¡ü 1 rw:iiJo 
porun ac/n i1lfi71i.t"mmtemnzos¡¡r~' La COI1-

dw:t. tk Ú1S ft&Cif)1l~smt,.e si ~s W t1UL c#instituye 
eltkuchn "r gersles: [N del Brasil.!I Espeña, 
que n.ftrü,.." sra reclamos d mc0ciaciones, !I 
no e /wstiliJlldes, deh~ sn-oirnos di: rregz. parlZ 
fotid«r le Rustra, !J dt!cidir JN1r la ra.wft, , 
et dn~cI •• , 'ID por las armas. 

Mas si ninguna tU t'.stas c01U;d~tmrs eS 
su.ficimt~ ptz,.a CDnvnrur a P.E. de la kgili
midatllÚ mi derecho ti protl!¡;rr d MarllCQ!lho, 
!JO adúptare un medío que Iza sido en otros 
""SOS R"lu!J aplaudillQ. Nombrt'.T/Sos ~rúitros 
por atHbos partes, !I d"¡iram"s á IU drcision. 
Por mi parir cumplo mi 'fftrta tú Santa ÁruI: 
sud t'.Z Sr. BrigaditT CorreQ. 

..4nú tOtlD es de mi deó,.,. prrguntaT d P.E. 
dI: un ~ positivo !J daro. 
1°. Si en caso de no vol\'~rse Manc:a,bo rubra 

un rtlmpimiénto de hustilidades sin espcnt 
el térmifto de) Armi~tício. 

2°. Si debcra particí?arse cuarenta días antes, 
b romperse las hiMilidades dtsde luego liÚl 
esta notificac i (JO I 

$0. Si los cuarenta, días deben contlU"le ~eide 
el día en '1u~ se }nan~b la Dotítlcacion, Ó 

desde :lquel en ¡:¡uc ·se rl'cibe. 
.(.0. :-¡¡ se debe n otificlr :1 cada. Comandante d; 

Cuerpo de exércitu, ó divl!ioll con los mis
mos requisitos q~e al Genéral en Gefe, y 
con el mismo plazo. 
Mi conducta smi igual ti k . '1uC l' E. oh

$t!rVI'. tanto ro 'Penn:ftI'Úl. C01fW t'.n CUlldilla
maTca!l Q!úto.-Diol gttardr ti JI.E. much"s 
1111(1'.- RULIY AR,-Al Ezc/JW. Sr. Gmmll 
ro Gye del t'&Crcito apedicio7UJrÍD tU Coua 
FiTtIU D. Miguel ~e La Torrr. 

--..---

PERÚ. 
CQnc11l!F' ~l Manifiesto qrte hllCt'. d lo, pueblos 

del t'1'I"Ú ,l Genm;¡l (12 Gife del E:rh'cilo 
Libertador, sob" el rrmltlldo tic las nrgo. 
cíllcittn~s a fju~ juc invitado p(Jr el l/ir,!! de 
Lima. 
Parecía natural obtener una plena ~l1uies

cencía de p~rte de los diputados del Virey, ~ 
las unica~ proposiciones que podia e5;·,eru de la 
mia, considerada mi actitud militar, el e~tad.o 
Je la opinion publica, y la ill~ficdcia de sus re
eurles para reprimirla. Pero empeii:.ldo aqu,,¡ 
g'1bierno en Sl)!t~ner un plar¡ cuyas consecuen
cias no pueden ocultarse i la previsiolJ, insist;é· 
ron sus comisionados en ne~ los puntos prin
cipales, que contenían lalO propuestOlS herh~: 
bIes eran, la ~vac:uadon de las cuatro pro\,i,,
cias oe Potmí~huquizaca, Cochabamba y la 
Paz, y la iut~l'f~rellcia del comandante mas an
tiguo de 1 j5 tuerzas de S. M. B. en est05 mares, 
y el de las de 1010 Estados U nidos: para que a 
nomb~ de sus respectivos gobiemos vrantie
sen el cumplimiento de las estipulaciones ,\ue 
,e con .. iuiesen. Es verdad que accedían a 
.'tros art'I enlo, g/'Dcr .. lr,;, que en ta\e!i C~!109 ,ir
\'('8 naTa entrel'¡Z¡l r las inteQdones secretas con 
!as ~iras osten~ibles oe Iln negociado. : pero 
en la époC<1 y ci rc unstancias a que hemo! llega. 
Jo. er:t ya un gr ;mJe t\;¡crificio ofrecer la paz, 
baxo las coDúiCl~nei propue$tas por ma dipu
t..dos. 

Ent'l1ac~ file nt>ees;:. io. <:ue estos regresasen 
a dar cuenta ,Id (>St3Uo J~ la nt>gociacion ellt'\
blada, y lU~bo Gue 01:! impuse de el, re501vi 
cODtÍBuar las hOSLilid¡¡d~ notificando ;¡ntes su 
rom~imient<.J <!n couformiuad al articulo S o del 

Armi~ticio celebrado en 26 del puado. y fe!!~. 
ciJo el 4· del pre~ente, Al ;nisaf al Virey de 
Lima mi rt:so)ucion, cerré el Qiuo 5. mis sen
tialientos, y solo escudlé la imperiosa voz ti~ 
mis dd>éres; he abierto la campaña, y ya que 
se h,1n frustrado mi. esperanzas, al menos haró 
ver ~n ella, q'le es posible hacer la guerra con 
eJlergía y eDil humaoidad. 

El Vire", de Lima en su ultima contestacion 
encarece ~ deseos d~ dar la p4lZ á los pueblos 
de Amcrica, pero que teni~do Imo 'VD/untad 
superior, ~ o~r, , ligado {>Or' lOi em~ 
ñu!! de SU vublico ministerio, '\.0 tu ¡xxiido 
ofrecer otrOs partidos para poDer al l11~nO$ ll1l 

pa~~tet!s al curso ~e ?' detgrac~. Yo hago 
Jusua¡ a tUS lientuwentos penona)", , DO 

teuliO repu~cia á n-eer. que 111 sinceridt<1 
lle¡a hasta el ~do erl que empiezan SUi n!l~ 
dones oficiales. TambiclJ añade en iU :nota, 
que si se publica esta correspoDd~cia, tal, cual 
eUa ha sido, se somete al voto del mundo im
parcial, para que el decida a quien tendri flue 
reprechar la. humtnida.d sus ulteÑore: s desven
lur.llI; y poco antes asegura, como para fun_ 
dar la consecuencia qYi anticipa; que!' el ha 
ofrecido desarmar su ellércít-" si ro lllcia la 
mismo con el mio. 

En el cuno de las negociadolleotl de Mirailll
res, no ~e indico. mis diputado~ el plan. de 
desarOlU' ambos ellércítol, sino solo el de no 
aumentllr ¡US fuerzAS, en el ano que se ajustase 
una convencian bho las bues propltlestas por 
"llna. U otra parte; 111i en las seij pro¡>o!>i.:iones 
'lue hicieron los diputados del Virey e; 27 .Id 
paliado, ni en las catorce, que comprende su 
nota del ~O, bay la mas leve indicacion sobre 
el hecho que se supone: y<l siento tem'r ql!e 
hacer ~u obscrv;¡cion, par" alejilf bi tiu';", 
A que poJri" inducir mi siiencío. 

En resumen: las "roposicione.s del Vírey de 
Lima ha. sido, (, totalmente iftadmhib!es, \) 
desnud~s de UOO1 nrd~dera wu-an(¡a: el jura
mento de la Constitucion de España, seria UlU 

infraccion del que hemos hecho tantas veces .. i 
Eterno én pre5encí~ de la P.tria: la evacuadon 
del ten'ítorio .;U~ OCUP;¡ mi exércico, y IU reti
I".1da á Chile baxo l;a condícion de inJemnizarse 
recíprocamente los gastos causados, y 19s per
juicios !luft-idos, no haría sino prolong~ la an
xiedad de lo! pueblos, y altt\dir í. L\ incertidum
bre nueyos peligros: la tregua ha~ta el resul
tado de la!! negociacion!!s que Se." emprendieten 
en MadriJ, por 105 cOlnision~doi de Chile, no 
tie~e ni PlltJc tener una perfecta galolnth, h'l. 
bíendose rcchazaóo la interferenci;¡ que se pro
puso por mis dlputatlos. Elltrt un gobierno 
acostumbrado al don¡inio. y un pueblO camado 
de cxperilnentar la vanidad de suo¡ promeus, 
es preciso que las garant'las deriven de un prin. 
cipio que 00 este sugdo a los recelos que ins
piran las infraccion~ repet idas. A estp se 
a~ega que, aun h :lciendo toda justicia al arac .. 
ter del ViTey Je Lima, la confi¡mza ~n liU pa
labra solo podría durar, mientras el permane
ciese en la adlllii'istracion. En tales circun
¡tancias, yo no he po. ido meno~ dI' dar a mí 
ex,ército ¡¡lO ordenes que esta i1costumbrado a 
camplir, y he abiertu la camp.w~ sin timor, 
:;unque con gimuc oIemimiento. H asta aqui 
no me ha sido contraria la suerte de las ;¡rma5¡ 
pero los males de la guerra han afligido sillm~ 
pre m~ conzoo, porque yo no busco la vitoria 
para satisfacer miras privadas, sino pan est~ 
blecer la Independencia de mi Patri<l) y cum
plir los deb~res que el dOStillO, y la nalLlrtllt:z¡¡ 
me han impuelto. 

Es l1t'gado el moruel'to en que yo ¿esplt.'guc 
todos 105 recunos que pen -:len de mi arbitriu~ 
'! que las circunstanc i,ls SOl1lt' tt'n a mi inflllxo : 
¡as tro¡>a~ que me aCOIll?;¡rían, h;m sitio eJlIca
das en la escuela del tnunfo : la ~st:':l:1 : lr;! 'l~ c 
ten~o ~ mis ordene!!, se h.111J dirigida por un 
general, cuya bravura eQcüentra P( ICOS exe "-
1'105 en lA hi,toria de la guerra: ~I parque de 
la expwicion abunda en elementos, no ~olo 
p:u-a la c:unpaña que he ewprendi.cio. "00 P¡¿il 



otra ID:lS prolongada '1 diíitil: los h'lbitantt'l del 
País que va u servir de t~atro á esta cogtitnda. 
decisiYa. se hallan dividido, e"tre unes que pi~ 
den h P;¡Z por el temor de la gutrra, y otros 
que :;u~pinn tiempo h~ por la libertad, y la 
justicia. En fin la fuerza y la apinion, la razon, 
y la necesidad. la experiencia de lo p41sado, el 
presentimiento del por \·enir. y las medidas 
mismas tiue se ve pre<isado á toam- el gobier
no de Lima parla itt defensa, son otros ta.ntos 
recu..~ con qu~ cuento parol terminar con su
ceiO la campaña del ¡¡lío 20. 

j Pueblo¡ del Peru! yo he pagaJo el tributo 
que deba cOdlo JaomDre p~blica a la opinion 
de los dema$: he hecla.o Ve1" rual es mi objeto, 
J r.1i miiion cerca de VOIotrOS: yen¡:o a llenar 
las tsperanua ele .;odO$1011 que d~an pertene
cer 1 la tierra ea qlle naciéroD, y ser ¡obema
den por sus propialleyes. El día .. ue el PerÍl 
pronuncie librement~ su 1'oluntad iobre la for
ma de ¡as instituciones qu~ deben regirlo, 
cualquiera que ellas sean, cesarao de laedao mi! 
funcíonet, y 10 tendré la ,loria de anunciar al 
gobierno .le Chile tIe que dependo que sus 
he¡ oicos esfuerzos al fin han recibido por re
cOUllpensa. el place .. de dar la lihertad al Peru, 
)' j¡ seguridad a los estad06 vecinos; mi e:x.rr~ 
cit8 saludara entIJoces á una gnn parte dal coo
ti ... ~nte Americano, cuyO!! derechos ha resta· 
blecido a precio de su san:re, y a mi me que
dara la aatÍsfaccion de haber particip¡¡Jo sus 
fati:as, y sus ardientes votos por la lnde}len
ut!ncia del nuevo mundo. 

Cuartel GEneral ea Pisco Octubre l! ee 
li~O. 

JOSE OH SAN MARTIN. 

REI.ACIO~ Di'. LOS PROGRESOS DE 
LA R~V0LUCION DEL BRAZIL(I.) 

• 

estos t:!tl1b;en se caenun con!t' flrjl • .m!"~ m 
las relaciones realt5: el numrro total que habia 
en}:r. roca ~ubia 1 q~l"tro cieatM, eatrl' lot 
qU31~ ~ hallaban varios sacerdotes. H;¡ de 
not<lfte que ni l~ &~fe" ni la. sacudQtes fLle. 
ron prisiuneros ni mlut\~ 

UN AMIGO DE LA fWMAl'llDAD 

pua LisOO1, y eruo~Cet malluestataClll 'iU~ (b 

d camino se te transmitieron ordeoes por el 
GobCi'Dador de Pernambuco l fin que en aso 
de haberse efecuudo una revolucionen Portu
gll al tiempo de lIeg:¡r la e5ql.1adn, se ,encami
nas. a In,lat~ra. Es asi mismo de notar 
quan vigente era en aq\lel tiempo la opinion 
en el Brazil que el. Marücal Bc:resford de.ia 
conducir el tesoro úel Re,. a In¡laterra para su 
!le~ridad. consiúcuooose COIllO inevitable la A. :DS Españoles E1.U'opeos. 
expulsion ó c:tligracion d. la familia Real del 
13razil. Finalmente se sabia <¡ue labia una (Contipw.cioa del DUlJléro uterior.) 
&rande a!limosidad entre lu rt'Bimient05 de los E! "erdad que habeill adornad:1 vueslf'a!l 
naturales y lu tropas Egropeas, en cuya virtud. ciudadell c:~n t'dificios .suntuos." y ma~íficos e 
no debía rsperarse niDguna fuerte ó efectin que habel$ fort:lIer:tdo \lUeltras pnncipales 
oposicion á la yoluntad publica .del partido ad- plazas; qUe> VUe5tros RTIj yuem-os ,nlldes 
herido. lo, jnte.~ses de la corona. 1 mápatt!5, han despl~aa un lujo y IUlll pro-

~arte de este informe s.i7n_~o considerado el:!. ! fU$ion esand~I~Sll; qu~ s. ha enrÍfltletid~ UQ 

el tiempo en que se reCIblo CC!ll~ un _ero I centenar de VlilreS; y que 'fU~rtos edeiil~ti. 
rumor, no tubo aquella CODsider:acion 1I que I cm, apurando el slIdor del Colombiano, !le h:m 
parece haber sido acreedor. Pero notese la at!nudo IIOAre tronos de magnIficencia. P~ro 
lÍr.gtJlar coincidencia. La re~olucion ha tr. no me negaréi~ que lo general de I~ nacion h'l 
nido lupr en Agosto en los domíniot Europeos yacido 1 f2.ce hundida en la miseria; que la 
de Portugal, contra cuyo e'ferto la ~uadra rique:u y opulencia de pecos ha impendo la 
salida de Pern.unbuco h.bia iído precaucio- opraiou, el servilÍ9m0'1 la ruina del comun; 
nada: "f el M¡¡rilical Beresford ti tIega40 que lai guerras asoladoras. nllCidas del or~ullo. 
ya. al puerto de Lisboa con dinero de las ~ ,anoJladado 1'uestra m:!rina, é insinuado el 
m'cas Reales hasta el montamieato de mas de luto, la viudez y la orfln.iad en vuest:~i casas; 
dos millGoH de fuertes, sUQU que ~excede ,\Uf' la. granJes exaClones, 1\)5 grandes ucri6~ 
mucho i. la que emrego al. i!0biullo Coautitu- CtoS para sOitener esta brillant~ erigiJa sobre 
clonal. el oro 1a apurad<l de la AmerlCé1, lalj 5ufris 'lO-

'Nue!5tras noticias hólllta el 20 de f)ctllbre di- IOtrOl,cO~i'Ciantes, labradore.., mistas. y de
re:!ctameme delllr,,~i¡ mencionan las coDÍerea- m.d aJieaibM~ de la primera ger-.Il'quia en b 
du en el Río teaidas per el Rey Juan con el sociedad; in fin, que en m~ío de la grandeza 
M;¡ríscal Beresford, que anres de su retomo i "iris ea la m.&S e5p'lntooa mendicidad. 
Lis~¡¡ fuerNeSrid'l. con ..la alta di,nidad y 1 Y el estado qUe:! grandes anncE'S recibe ? 
raIlKo d~ Groera¿¡~ll/l() dtl Reyno, '1 COD tanta Por ~e5 Ó cuatro millon'!s de pesos fUM1es que 
óluhlridad · como nU(l«4 se concedió aun fll~ le 111psab, tiene que e%pe".nder oDtidades au .. 
Vireycs enviaúo, 3 tl America. .Esta comisiol1 yores en mantener ¡uamiciolMs en aquella.'I 
s.,e ha pl1blicado ~ Falta obse:r.ar «\uC! la aa. pL¡~29: una gran fuerza de mar y tierra para 

( De la P,'cnsa Demacratiea dd mes de E#{n'ero¡) toridad cgnferida >l9I al general fu. tan e~- 4deade rlas d.. las potencias estrangp.ras GUft 

Noticias de un grande intert'J han excitado v"g,mte qúo arrnnc(, un ... quexa y l'eda~QJl las ambiciooan 1 d~l5: guern!l costoslsima' 
la ¡Jtenci"n del ptlblico .obr~ el ~tado de los al Prillcip~ her«lcro de la corona 1 ~ padre' 1 destructoras que con este motivo se han sus
cominios y residellcia del Rey de Portupl ea con estas 6Apr~ol1es: ct que lIi tal con!Íanu se citado,,. que !lío el no las babría habido: UI\ 
Amerira. Son tanto ma~ interes¡¡ntes estas daba por S. M .• un extrangtr~ ¿que tenia qlle numero esorbitant~ de· Bajan subaltetUos, to-
Iloticias quanto que la iAsurreccion sucedida conceder a D. Miguel Pereyn lorju y otrae pdos, y otros funcionarios 'Iue le Ion indis ... 
tres años ha en Pernambuco, "los l'sfuerzos Raturales·del Reyno?" pensable.: l que pues, vuel~o • preguntar, e, 
conternpor~ne05 rlel General Gomez Freyte y En aquel tiempo un Capitan Mayor (ó Ca- lo que utiliza el estado ~ DigamO!, Y dirémos 
ctrf\5 en Europa parecen haber sido no solo mmaante Mi!itar d~ UD distrito) rOmpio eu biea, lo qt:t' asienta un célebre escritor: Lejos 
sufocados por el adahaao y el sepulcro, sino una abierta illSurrecdon en CiJreriL Este d. que el 01'0 ele las Americas haya enriqueci. 
U!i ol.idadoJ. gefe tTa considerado como un hombro de do la España, le ha ttaido por el COQtrano la 

Se sabia auy bien en este pays en 18 de ~rande iníluxo , adeqaado talento. Otro gefe esteri1idzd 1 los .breros y labrado re¡ han. ¡n .. 
Octubre ultimo, que el 2t. de Agofto de 18~O del mismo rango en otro distrito, si:uio el aadlJ 1 ser ~ldados, 1 10s eXtraogero!J la 1f1i¡n 
exÍstia una alarma general en 1;,\ ciudad ..te Pel'- exemplo. Toda tentativa pan atraherlos á la tíe.en en una suerte de dependencia. LM Kspa
nalllbuco entre los realistas, a causa de haber jumision fue ineficaz. El Gobernador de Per- ñoll!s perecea ea el seno de su prasperidád fac .. 
reventado una revolucioll en el interior. El J'lambuco Luis Dortego envio cOtltra ello. una ticia, miéntns que s~ '.&0 priYlldo .,.1,.. bienec 
ln¡t-lr donde 5e habia Illan¡t~st~do se des¡gnaba fuerza compuesta del esquadron de AI¡anes, reales que encueutr. el trabajo en ~a¡t'kultu
genel".lm~nte como ""'CI de l.:s provi7lcia¡ dtl el de Caballena d.~ R;llítOJ no Borrito 4!Omo n, en el comercio 1 ea tas arte.. !l Cf!übato 
Sur y cerc¡ del distrlto de las Minas. Esta dixeron erraJamente los papeles,y muchas tro- ha sido una tOnsecUeDlOÍ-a n,:ce5a1-Q ciellujo, ., 
im:c.Udumhre, empero, no disipaba la creencia p;ts de Ptne"do, AlgaviU, PQra!lba: se habían una nueva causa de despoblacion; llX cbus
en la realidad de b. insurreccion, pues por el e1pedído instrüccion~ 3 ¡os cOinandantes in~ tres s. han pcbladw d~ desertores del comercie» 
contrario se Ue¡Um¡ p03ítivJmeme que dos termedios p;¡n aulftent~ nta expedicion con y de la manufactUra!. L" España, siempre en 
cientos hombres de las tropas RC'.lles lubiau hombreJ, y prest:ute t<wo atamo~ Nuestras ¡tIerra, exhausta de ciudadallosJ se vi6 obli. 
marchado al illtenor con orden de se. reforza ultí,lIas noticias dex~ron parte ele esta fuena gada a tomar i sueldo tropas e%trangens quo 
d~ ~r Qtt'os destacamentos que h .. bian de re- en la ciudad de PQm/;al s'¡tuada al non¡este de cle'llUtabaa 109 paisrs confiados ¡ iU guarda; la 
cogen\! en el pays y dirigine al sitio de la te. Pernambuco i dista.cía de cien lepas en el educacion de \a juventud se tu l1esp¡,l!ClaUO en
volucion, ., las fuerzas reales de Parayba tu- interior. Los r~ultados eran desconocidos. teramente; en fin, no CueDtl en el dia 1:1 mitad 
bieron erdeu de ir al mismfJ s~rvi(io. Quince diu despues &le aquella fecha lle~ de la poblacion de la monarqub de Fernando. 

Un cabilllero de gran vt"raci,lad c¡ue estubo a Pernambuco las noticias de la insurrecioñ •• Tales han ~ido los funeJtm ef~ctos del dnc:u. 
~n aquel tieDl¡>O en el pays declaro como su BOllitO, cuya plua asta alludurste 1 qUll'entá brimiento de la Ameorica par;¡ la España: ¿ 1/ 
scri:\ opinion que el desaf~to y odio baci;¡ la leguas de Pernamb¡¡co. En ene nue~o Wlce, cuales han lIido pan aquellos tiranizados remos? 
~l1toriJad real, segun se ese1':C'.ia en 11 act¡¡alid .. d, el gobernador despachó el primrro y !lq:undo Fernando. Isabel, CUyol epítetoi ignoro cuale. 
era uni'fenal y dedsiv3; "! e:tpuso que 105 ha- batallan de caZador", lti1S de la milicia y la seannidebao daros tantas generacionesvictimas 
bitafttt:S a 10 menos de zQudla p¡¡rte del Brazil, fuerza armada de SaR Antonio, dÍlUnte de ce ucriicadas 'al filo cruel de vuestra ambicion~ 
e:;taban generalmente animado" de esto .. senti- legm:; da Perllambuco. Este cuerpo de tropaS de yuestra aV<\rich, da vuestro orgullo; Reyel 
ln;~ntos de de,aietto, esperando en hrl!ve una llego al frente de Ulla gran roca donde el pue- tiranos, dlré mas bÍ'l"n. cuyas mano! manchadu 
muddt\!:3 que ;úClctarÍ¡. al g6bil:r!lo y cúndici·:m blo se habi.l fort:fiodo, y RUlro UMa sangriento :lun con la sangre real de vuestros hermanos. 
del p:\ys. combate en 13 noche del 26 de Oc;tubre conti- no dudaron ensangrentane y dilacerolr las en-

T .. mbien se meucioQ~ entonces, Gue una nu¡u¡do de.de la meaia n<xhe h.;¡sta la siete de tra.iQ!I de tos inocentes é indefensos habitantes. 
"'qu:ldra de diez buques Inlt.O t!l co;woy de un la siguiente mai~:l. E~ batana tenniQ~ .en de Ultramar: .~lej?ndro VIl. hombre in~o. 
buque Qe guerra de 20 cañopes llamado el San fAvor; de los Reahltu. aunque con la per.dula ni, que ~ a~~lstets a entr.e~ a la'! cuchillai 
Gólulciaco h"bi" dado vela el 15 de Agosto de ochenta muertos y otros tantOl lterUiOi. del cooqmgr.¡doc tantas n~10n.t'~ .de hombres, 
. _ _ ! L:lS Patriotai, o .i se quien·, imllr2entes tu- y 2. reg;alar lo que por títuló oingullO ,'odia ~~r 

(1.) F..te r~lum~n contienl' \IJI hl'C .. hn. mOl! n.,tab~..., que 1 bieron DI}VenU y cinco muertos y ciento Uft 'fU~tro. i Ah, crueles! vosotTt», 31, VO\iOCTQS 

dn;¡n d~u.e IObre h, conIR.l<:!UJtd.Je! Br":2-11 Y'~ prisioneros fuera de ochcftta mugercs y muchos sois responsab!e5 de mitlonci tic h4!vtumbe, 
,-enl.den ~ttu ... clpn: toI\ "el IlliJ!lYU 'il\l: llOilllldu,,, al. - . . - .,. - (" H 
comuiorlo' u.UCIlras !~orn. ~ ntn os d~ CU1~0 a d1C~ anos C6 edad, porq"e mJnGlados a vut=;tra alnblC10ft , l:iUaU5Q¡!l. .~ 

l 



i\lMo ~ dilo to •••.. ~ echelilOl un velo 2' , te hall díYidi40, Y ~.ri¡:ido gobiernos sepandol 
cuadN mas to.ante y mal lastimero !lel mundo. é índer-ndicntes que necesitan leyes. 0$ sera 

y bien si la Espaf.a Qada adelanta ó m;,¡s muy dificil bacerloi entrar por otro!! que los 
\lieu, si ..: ha f'Malizatlo, empobrcci::io: de3po- q~e. ¡;e .han eseo~ido •. Por ~l los Pardos u 
blada, y Có1ruina A IIU ultíou ruina conJ;,¡ po- o:l~n:mo, de Afm.a, lilendo bbra, ion unoy 
sesion de la AmeríCó1, ¿ DO es un capricho, . c.lUdadan?s en el go:~ d~ todo¡ sus derechos, 
no ei una temeridad querer cODservarla lila necesidad de h~b¡ht¡¡C10n, )~:q1.le Ion unos 
con t:¡ntos sacrificios de unos y otros, hom~re5, "j WlQi hon:~res UtdlSI!llOS al .estauo 
'! llatiendo una vitíleDda á aquellos her- cuanao eXIge sus serVIClOi: soldaJos vahentes, 

El CorutituciMUlZ :mUiiW 2demas el desar~ 
brimiento de una conspincioa en TurÍD y el 
;m'csto de u~ gl'a!l numero de person;,¡s entre 
lu quales se nombra el Príncipe de Cari~¡¡; 
p~ro Ob!.cMa que elta noticia eXige confirma_ 
CIOU. El proyecto de los conspiradores en 

l' • s~¡un ,.leeo, hacer una revolucloD en Lomb<u--
día, y por e~1:a diversiOIl trabar las operaciones 
de los AIIstriacOi cOlltn Napoles. 

o que uo se creen fdicel sino con su ¡nde.· esposos buenos, padres ulo5os, y tal vez IItlU 

=d:ncia ahsoluta, y cenel sistema de 1;0- i!ustr~do51 mal am~tes d,e sus derecho~, ¡¡¡as Ha sido imposible al Gobierno Frltllces 0-

b· u· t ' - n ;;ubptado? No entrare en dlS- laborIOSOS ydl1 l oa5 UlgelltO que 105 habltantl!lO cuItar mas tiempo los sucesos de Tuno) de 
Juno q " lllI d h bl" h....t L_ 

cusion sobre cual de los dQS sistemas es mas ,e m~c lils pUJ 0
1

5 3

c
q me.nes.no a<lmCpre l",nve que.-a sido jruar.nado por \la despacho tele~ 

~.>lido, mas dundero. menos expu~to a &er be: :.lr:lc~ o 22 ue a . QOitltuCl01l. ~~.c. go.. uaico• 
l~lItornado por un ;,¡m bicioso y venir al despb- lema ~ederal !un nsto progresar prutilglOsa. .El dia 10 la Gu~nicion de Ale ~ <tiria fuer_ 
¡j,¡mo, ~i cual de los dos felicite y prospere mas Dlecte ~ ~ua nerllU80S del norte en solOl! cua- de 10,000 aombres ha prodaKn jO la Canqti. 
~ J. n:.l,ion y pon»a mellas tra\ni al ciuda- renta aJaos: ellos se prometen avanzar, por la tucion de España. Al saberlo. t Rey de Ser-
;,\ un , • . s: ·d- ..1 l' ~ 1 .J - • ha elano en el ~oce de sus derechos j lo cierto es f1qucz~,. lCracl l&U de su sue o, SIno miS, ~? .ena c¡uerl'a cer marchar ka tropas 'lue esta-

esta misma liabia constitucion poüúca, dada menoa Igualmente; 2 qUien pues le§ arnnc:u-. bm en Turin, pero lo han reh",sado ¡rit;mde 
'Iue 1 Córtes extraordin;u-ias en el año doce e5te modo de calcular ¡ En diez años qwe u vi~ le (,'()1jstittlClon Je ltt.s C"'t~. El Pri •• 
por ;~ .u .. s ....... }ibertaJ vuestra semlridad y' J!enn de I~ i'~volucíon, no 51 lu oí Jo otn. cttsa cipe de CarigDam, '1 el Gener.¡l Giflenza han 
que 11J1 "L'" , .- r_..J li A"b' I J 'd . d ~ 
propiedad, y qu~ 05 h:Jce apar.:cer ¡:on toda la dque ~euera .SEn0

1
· menta J~ re, t~dúepen? . Len- SI o en va os a Alexandria, pero 1. su llegada 

dignid¡¡d de horr.brc5 ~ la f¿~ del universo: enca~; qUl:n,. es trastornar~. estal 1 eu ;Si h;,¡n ,~tado "viva la Cmutitucian d~ l~s 
este mismo Códi~o s)grado, repito, no hace bajoneus, dlrels: (y tenJrels v.!~r para der- Cort~s, y lOe han p~l~to a la cabeza del ~OVl
rdiuir tUi benéficas inil\1encias soore vuestros n~~ la s.m,re. de Yu~stros ,~meJ~ntt:5, para rne~to. En esta CrtSlS, el ~e,. de S~dena lu. 
hermanos de U.tr.unar. Lo§ ¡efes m,lit;,¡res, afhgu- la hU~;¡Oldad, pJr.¡ .ueSWilr a. Yuest~os ! creldo calmar .la f~rcaentaClon ofreClendo lz 
}XllíticOi, civiles, , ·aun los edesi~sticos, han 1 ?erounos, .111 que . ()i¡ reSl\!re \In blen, SlDO 1 carta de !~ancla, pero ~e ha rehusado. !od2$ 
hullado w;ta aqui las ley ti mas Justas y mas 1 antes por el COJlUArl0 un gr¡¡V<J, ml~ ? , : l;¡s ¡:uarruCIODtS del Plamont~ han segwdo el 

t • L __ opn· ..... ído han degollado liaD sa-~ (Ccml:nU8t"a.) exernplo de la de A\exandna. Tenemos 14 
san as, llAU ,.., " ~ • • 1 P' . .1 C . 
'lue:l.do, h.1n d(!v¡st~clo iIT\puue~entct ~ue1: notiCiA q~e E rmClpe ue arlgnlm y el ve-
aermtJ$O sud.> y sus ha.bill/al~s. ! EXTRACTO DE NOTiCIAS DE n~ral Olflenza al fren:e de 25,000 hombres 

• • 4 t J EUROPA. han DlóInh .. do sobre M,};lft, y se- cree que de-
Dos y tre-, mtl leguas d.~ dit.tan~~ de l\ (Gama th la Martinica de !8 de Ailril.) _ían entrar en esta ciudad el 19 de Marzo. 

certe han .ofocad~ y s(>foc;¡~o \~ ~:,to~ de la FraNgoTl 8 de Mm-zo.-EI hecho lnseJto 
inocencia per~u'idJ. y del mf~liz.uranlzado. en ;Ina nota Prwi:ma de que la Fr,¡ncía P4TÍS ltlarzj) I5.-Las noticias contenidas 
i Cr~~s que rcs~taral! la.. CO!lstlt!Jclon? l :sta habia dado tia re.'eru su asen!O % b declan-en el boletín de ayer se confirman; pero Iot 
constirucion que en el aRO trece h:IIlO. VistO . cion del Austria, acaba Q" C()r·" Jecírse oficial- censores no hwquerido que 5. publica:;en has~ 
holiad¡¡ y r."ta en muc.hos de 1I\)5 artltulo~ por ment~ por I1l1a n~ ra circular dlrigiJa por el ; que l. roisnl.l Glluta d6 l'urin hiciese meu-
2qu{!llolt m\swOt que act~almente la estab;,¡n ministro de ne~OC1~. ~ e~ger()1O á todos lQ~ , ,ion d~ ellas. 
publi:;;¡nt!o y haci~ndo reco~oCt"r en aquel ~o~- enviados y ¡¡¡gentt'!> d!i'¡O -uticoa de la Francia ¡ E~p.ñ •• -Helt1o!l recibido J10ticías ue Ma
tíDcnu? Noe¡poslble.Espllnole5;?oe'ro~:b e. en los Plries e.x.traugrros; y comunic¡¡¡da ¡l : drid <le! 10: contienen solo uetalles sobre ¡;tI 
Sien el ,~nodevllutu sudo, yen tleJnpO en que CUHpO di!lloffistico en Franc llrt. La Franó;¡ intrig-.u de h~s {.¡c,iosos en aquell;¡ ciudad: m 
Je ltaHaba en su mayor a~ge, hubo Olas de un prott-sta cuntra esta nota y a ntra 1 pa:;age de ')' pum era destNmr al Rey FerRando y ponel 
gefe C.OlllStltllciona\ que vl~lase í\I;.unos de I\1S ¡;¡ dcc\ar;,¡cíon Austríaca QU con ier·)~ i la en el trono al Y"f,mte Don CarllY.. 
p:-iRCípiol lIlas sagradV5;. 11 toda ella fu. de~ Frmcia, dedar.mJo no h.bcl' Q. \nooIgun moao Dril'l.-El Rey de Serdeila ha 390icado ~D 
obedecida y4chada por tle.n"a por 105 que t.ru- accedido "\IR COIl re :tricóone" á l,,~ coalióoae¡ : f\l'for dd Priuc.i¡Jtl de Ci .. ignam: ha par~ído 
an b fuena ~ Y deblan nl:lS sostetoerla ; contra el Reyno de la<; dos Sicilas: estar re- ; con 11 Revna par;¡ Niza donde se embarcara 
l cual os fignral' ¡¡ea la c~ndu~a do los que suelta 1 observM en esta guerra una perfect~ . par. la Isla d~ Sc.rdeñl. 
tienen rsta fuerz;,¡ a un" dl~t<mcla. tJ.1l en,or~e, lH~utraliJad ui como la Inglaterra, y que sin' La Constitucian de 1:.l5 Cortes ha sido gene-
en donde han ejercido 1010 despotIsmo perslCO, raZOD quiere hlce:·~~· : ~ nl diferencia qU<1lquicra ralmentc p(oclal1lada, ye) Principe de C4rig~ 
en donde lu bayonetas y l~s C~dalsoli 50n la entrt! la lnglatt!rr .. y l;,¡ Francia; pue$ una y nam con el exércíto fedend\) que se ll\l¡nen~ 
suprema lry. en donde van ¡¡ engro5al' lo!! 001- otra ohservan ,,1 mismo sistema de neutn- de día en día prosigue sus movi" tlentor h\)Sti\~ 
sill~ Fropio5 i costa de 105 ¡Jg~no" y en ~o.de lidad. La gran sensacion que habia y:l causado contra l~ Austriacos. Esta noticia es positi .. a. 
la imposibilidad de hactrae <llf b..s queJu de la dcdaracion oficial del gAbinete de San Jayme Se aaUllcia que ha habido una batalla elt 
105 ofendidO!!, ln d. ~na tlegundad pan. e,l relati..amentí? a los neg.1Cios de Napoles, se ha Rieti: que los Napolitanos hm 2t3cado el c"ér
~rímell! Porque (qUIen es el que r:l?etlra aumentado mucho por la del de TuilleriAS, por cito imperi?l y lo han derrcudo: que lIe 1u. 
cofttra un juu injusto, .barba~o y ~bl~OIO? 1 que l)o¡sta ahora el pUJ ica, segun t!IObservador hecho un gran numero de prisioneroi que j~ 
¿ El infeliz- qu~ ~5ta redu .. ~o a l. IIUiena .po- ! A-wtriactl se inclinaba a creer que todas lal accion ha sido muy !:Ulgriema, y que el G~ 
dra haCl'r gestior:es COIrOlíllm1$? ¿ El pudl.en- : cinco potencias reunid:lS en el Congreso de ni Pepe ha ·¡ido ¡Jluerto. 
te que teme, y con razon, que se le peral~, ! Troppau T Leybd enab~n p¡>rfectamente de 
"j se ne~e a la u lti~~a rl'Lina su haber, IU ~rso.- ¡ acuerdo sobre las medidas que se habí~~ .de CAPITliNJ.& DE PUERTO. 
na y las de su bmlha .pGr lIquel con~ra ~\llen '''' ; SC¡uir ~ con el Reyno de bs dos SlctlW. DuraDte hu dOll ultinu. &eJllOUlóIt. 

querella? ¿ h2brh qUien 1i0 atru·a a despl~ l' ¡¡NTiaOAs: 

l~ bbios en donde c .. da soldado es UD OtiCI.a1, Lo,vbach F~brnV 25.-IJa foerza total del Mayo 29. ~cba Nacion:¡J ROUJ,.io, }>atro!! loe&! Mama 
v- D .7 Scrra.uo de C.uupano y Tri!!itbd can ald. 

nda oficial un general, cada genera\ un ~os csército Austriaco qua m:.lrclla sobre Napolel JUlllO'" Goleta Nacional M·ar&lI"ua. C;¡pitan 1tm! H"" 
omnipotente! "J mucho mas C\! .. !d~ SU! quejas ¡ e'> de 60,000 hombres, y 1" reserva que esta en nand~ de Trinidad con !'\1m y merCAllcm. 

h:u\ sido desoiru.s, y lU_ represer:t.lCl0Q~ .o?re . l~ LOlllbardia Veneciana de 40,000 ~ parece ti. ~~~:~:n ~U; ~J=~o ia1a:At 
los continuos rompimientos ti2e ¡¡¡¡ con~tl~uclOIl cierto que esta resen. va i ~umel1tarse. 1 SJ.LlDu: 
:oc lun mirado coa el mas aito deip.eclo, "n . Mayo 50. llerpnrin. ~11t1 ~;rcion~1 Mua. c.pltn 
s¡<¡uiero¡ dígnarre acusar él recibo ele eUas ¡ Londres 16 de M«t"zo.-Ayer hemoi WftllaII1 Wllkit', par. CulO1J1OU t"lUD mu~ 

. . . . d P . d 1 Q. U d l •• G<llrt;¡ F.r.ancesa L.u., C.plt.llS Dotillio para 
Poneos ett su lugar, y resp ,nded. reCIbIdo los diariOS e ans. e~. no e Mattinic-a con cahle'l de Río Negn¡. 

Por otra parte, ¿ presumí¡ habrh;¡ muchos ellos el Comtitucional anunCIa pero vagamente :11. Bilindn\ AmericanaL...i.~,hunGabcc. 

'lue quieren hacer de diputados "'! I.banci;nar y.legllíl la rcl~cion de ~~D.~~ d·¡ .. gf'ro~ q~e lwtio 8. ~~ga~~)ill~~I= ~= Conario el ~ 
tUl: f.miií~s e interese~ por tres o mas anOS! Vlenen de Itaha; que a 1 o ;una ¡ta a dor,C'\pit;la Scb.uriau Bog¡Ü« ~ crucen,. 

. d'¡ d l' o) cerca de Terny, en que los NapolituOI vea- ¡ Anm"tun Junio 9 "lÜl.-lU CapdiUl dG l'ua1O. ..... . h:lcer Ul\ \'l.t~e tan I ata o ., pe IgrOS . ..-
tolocad las Cortes '! el Monarcs en cualquiera cieron. El Monitor tie la misma fecha DIt la J,"T~~. 

. . dA' d ' d lU!m Menciona 3t\nque publi~ noticias de Mila. de . - ... _~ 
punto de lo mtenor e ~ertca, y eC,1 ~,,- + de MUZQ; dicen" el 20 de Febrero ~ooo ESTADISTICA. 
á yuestro concuídadaJlOJ 'iue nyau a repre- '.-1 (>"..;úU de Gu.a!Jll1Ul • 
• _ .. t~ .. os .. t ' l Vl'Z no f61t1l.r .. nuit'n nuien 1.' aun h.)IDbr~ dei Cuerpo de Pepe 1un compareCl"o ~. , _.. .... '1" J • d - el d Nacido, y Nutill~1M duranu &la JQo illtimu __ ~R:'¡, 
lo ?rct~nda, pero no de los mas digJ,lOi. en Rieti con nU~Y(Jplezas e canon espues t TUQIlell ............ ti ~ •• _ ........ ~ 

J~ .¡ ,)2ii o les. se..! voslllr(Y) Ij~res ~ vuestro modo, h~ber eJ¡pu'sado una nnguardia lusta Terny. lWJM~. HmI\ml~. 
y ut')adlo ser ~ los Ame-r l,."nos al lUyo; no El 2Z otr.a \'Jng'larJi;¡ de 1000 homDrescomo I d~::~. 1 Qcr..o~v~ 
ataqUei.li ~t l' r.o prOPl.J ~¡cn-est3r '1 el de la primera lB comJl~eci.!o ea el m?nte ~u 1 de SO a.iiouollcro. 
"'Ut"t'ltros htrl1l:moS. A~;ACUVS pueblos tienen Vito ba~ fl\lOl.eto. Este cuerpt' habla Yerudo . : .i.NCOSTOllÁ: 

d.istinto car:.ctcr, Gi~ ! i:1vs UiOS y costumbres de ~q.w~ V';" Leonc~a. Lo:> NapoI¡~~os qUIt 

,\ue ..,osotros· entre ello5 mismoa hay un;,¡ 110- ' habian ?lYliHadO h'lCla F~rmo y Ascoli se * lJMpruo por W. 80UUL 8TL9;,Cr, Plar.a 
table ~ eJ1 este particular: así es que "tirado el ~';> $Obre AqUlLa." de kI CIt:drar 



Núm. 107. AnO'o&tun: Sábado 16 de Junio de 1821.-11°. b 

MONUMENTO 
SINGULAR{l ). 

tanto¡¡ maleJ. p<lstnda con U. cai'll en tiena, 
apag-indo con 101 pies.la, antorcha :udi~nte de 
los furare¡¡ que h 10 cubierto ambos mundOli, '1 
sin atreverse i a? ItlZ U' pu-a soli~it:t.r IU perdon. 

-~~@~éSª- Quise coosíderar de .::erca lólll facciones de 11,1 

C4w.tdo ulia del t~mplo, me conduxeton ~ rostro. lD2.S 10 hanh desfigura lo mllcllo UD rayo 
'Ulla plaza 1&0 muí distante para que consid~~se que "c-abab.l de c .. er, J cua.ndo m~ <tcerque, no 
¡. satisf .. ecion UIa monumento de marmol, reclen pude distinguirlas por eitar ennegrecida la U
~di4cado. t'lue provocaba mi curiosidaJ, y me tatua con ins fuegos ~l trueno. 
inipíro d~oi ie penetrar el t,elo de los embl~ La Humallidad rad¡rl~ leTantah:;¡ SU fTeIl,té 
mas que le rmkaDau. No q~isieron eJ:plic ... rme ,int reunte en m~dio d .. aquelhu mugen> humU-
4Ille 5igniJiaDa t!IOto, para deyume el pl .. cer y la des l' humilladas. Observé ~ue el tllllist·( hotbia 
gloria de .aWYÍilvlo. .. daJo Ji. su sem?¡aute las f.Lccíones de lIquella ¡u. 

Unafigllr.a4olDio¡,¡,nte atr.a.íatodas mlsmlrad"s: cíon libre r .. nirI1osa que h,,'l¡'" roto 1", caaea¿s 
ea. la dulce magtSt",d de Sil freJJte, en la nobleza de 1<1. tiranía; y que a 10000.aba Sll cabeu el somo 
d~ lill talle ea '11J au1batol de V:1/, y cll ;1cordi", brero llel gr.mde Ten: diadema l~ mas >'Cs. 
reconod a'h ¡;mt;l humanidad. H.bia otras es- peto\"le que ha ceñido h.u;t.a, ahora. la cabez~1.Iie 
tatua.s atTOdíllad4, rcpreie1llandO ullas J?1u. un monarca. E!ótaba sonriyendo~.~ xu herma.¡ 
pes en 13. attit¡¡! lid dolor J del rewnordlmlen na,la dulce filoso6", que tenia sus pnra~ y ltlan. 
lo. i Ah~ el emble"lla Dv ~ d leil de pene. cas man,'s levanta t:l¡ al Cielo: est:. la aUraba 
traro se COlllí'0aía de ia~ nlCI~ 111'~r:\das, que con unos ojos en que rebos ,ha el.tmor. 
pedj~ per.illtl :,. b U:tt1J2.1(!hd .le ~as cru~lcs Salía yo de aqu:l lug.u, cu.rndo h'lcia la dere
lIagas 'il..e jeh:t!"ull ;&bierto pOf'eSpi1CIO de veinte chao percibí sobre un magllificCl p,.dcstal un hom 
';g101. . . bre con la dabe:t'.o\ d·' $cumerta, el buzo levanta' 

brigadier D. Ramon Corrn coa 500 hombr~t 
restos de los Cáerpos q\l" se h.bi:m ulvado d~ 
la Clpital !' de las acciones anteriores; fue ata" 
cado in 1~1edi;¡tamente, ., i la hon de fuego se 
pUStl eh vugonzOI2 fulP, dejand'l en nuestro 
poder 58 lmsíoncro~, inclusos 4 .,ñdales suba1. 
i'ernos, y el segundo gef~ del e aoército briga
dier D. T!)m;s de C:r~, 1 SO fusiles. 12 ca:a, 
de guerr", 2 pit~ vo<t cornetA, \lO boti~uín, 
todos sus equipages, con 101 mas de sus cabr.
nos: 1 se le pe~iguió hlsta este pueblo, poI." 
dolide babia pas"do ya el nominado brigadier 
Con-ea acompañado unicamentt> de cuatro ti 
c:mcooticia !ei. LH IJcrJida del ent!U\ig,) h~ 
consistido adem3 en 11 muerto», siR que ha
yamos e;¡;perilQ,('!lt<Wo ninguna por ~tza 
parte. 

DIOS, guarde i V. E. muchos añJs.-Cu:u-
tel Cenenl de I~ Vict~ri ;\ Íl 21 de l\hyo de 
18~ l.-Excmo. Sr .-·Ell:<hOncí Gefe-l<'rcm .. 
cúco Picente Parejo. 

Exct\lo. Sr. Vice PresiJentc ".1 dcputol
mento de V en~ L.l Francil ~t.I,ha de ro.tiUas Implorando 2'1 Jo, los ojos animados, y en un" actitud Mble e 

perd()~ de la ll"'IC.~ horribl-: de h fiesta de San ímponcllta. Iír rededor de d e, tan 1010 dl/stro
Butolomé, Je la .fun ,~.llc4d{):l ,del edicto ~te zos de veín.t~ cetr05: 1 á sus pit's se leían e~ 
l\ante',1 la P<'"1'SeCUcioll,je los S~~10S q.ue nacle- palabra¡;;.u \'EIf,JADOR Dl::L NUEVO MusDO. VICE-PRESIDENCI A DE VENEZUELA_ 
ron Cl1 <;u seno. ¡Oh! ¿ como pull) cometer ' Di entLlnces ua grito. ;,¡rrancaa'J por 1" sorpN!, Caracas M ¡!10 2S de 1811. 
ie~ialltesat~Du.1o" icui<'D. Jo un ~ c;:m~lan:e ta. !ül y la alegria. Si, me respondieron c,'n un ca, • 

.1 1. l.. i'" A1Sr, Comandante Genera! de la Provincia Jet .tulcel La In¡:l;&.tcrr;l ¡'¡UJUra.v;¡ s,u J.oausmo, lor igual i m ;s tr,msport"s; la naturalez~ CTIO 

$ ' 15 ¿:\s rosa-; y abrg;\ndo l:t mJn:l ;¡ h filo!oOfi::. a16n e~ hombre admir~¡'le. ese homBre inmor- GUlyana, 
{'nlml!ti¡t roo \·~rter mas ungre que la d~ los '1 tal, qUI::: debi:l libertar i un mllndo de la tinnia . Agn-áltt ufUld¡'la tllrdun/rUl est'l Cf!pit¡o .', 
n\lo~.-La Hl)landa d.etest4b~ ~us partl,dos de mas. lltroz, mas t.rJS<l e insulta¡,¡te. ~ugenio, su I l'laMet¡do ya recibídu f'7l mi tr'lnsit-J a~!:Jull([: 
G"m:w y Anní a:(1, y el suplicIo del Vtrtuoso aud:u:i;.a y pací:!ccia. ~ll fi~ ... z:.. y VIrtuOsa veA- : noticÍllS oficia/~ del GO/Juna,lor l.filitar di' 
l\"Tnt'vtlt, L71 Alemal);a ocultaba su frente al. ganza han sido recompensados con haber roto le misma 1 e/,i~e CQr01l.d Carlos Nmi ez de 
riv;¿, y liD " ,ia ~,i;lo con horror la historia de sus }a$ caden;¡s de ~us co.mpa~otas. E¡¡a .mllltitud 1 que mt' jmpl'SC' mejor'!J con mas ezíellsion des
.¿ i .. i.1Íoue¡ íutc~tio:l5;de sus fltrores energumenos de esclavos que gemlan baJO la m: , JdlOSa op~e , \ . IVS de mi lkJ7llda. 
y liU rabia ~:)I~~) lU!! h:l,ia un 4:ontraste sin s:OQ pa.rece que 110 ag\lardaban SIUO una. senal P • _. 
,alar con tu. fr~l~ti .natucJI.-La ~olonia mi.. sllya para convcrtir5e en ,:tros ta.:.tos héroe" El , CfUf.nrloel &:.Genn-lfIJosl Fra r;ct seo n"'m~cll!;¡; 
RDa con ílldlglUCI:Jtl a tUS I'rn!llospreclables CO/1. torrente G\lC rom ',e ,us cflques, el uyo ... 1 caer I ocup6~staca:Jdaá mlatlJrdc del 14 delcUrrH'71l~ 
fe je~:\dM quc otTO ti,-m'o c1c,peJ.azaron su lumo, tienen un ef\!cto rn eno~ pronto y menos vi dento. ya la habia f"IJOCUado el u;c anJerior rlbl'igadicr 
r~no'Jana() bs 3.tr"cídad .. 5 ~ tu cruzad.s, La En el mismo instante .,irtieron la sangre de SUI l-'9rrfa C01I los rrst"s dr sus tropllS hatídnS TI!. 

España, macho m<\s c~l¡lahlc que susbet~an.lS, t1r.1n05; France:es, lor,leses" Hol !ndeses, Por- p' tidas "'tUS et¡ la cost.l de Barlovento, y J~
gemía por ha~ cab~o el nuevo, contm~nte 'uguese~, ~s~)anoleJ, todl s .oan ~Ido presa del zudala en ttdal ahilnduno; pero la prt$l'1).i~ 
con treinta y CinCO uunones de cad3Vere~ por f~egl). del hl.erro y del V~!l' no: la uerra. de ~ me· de la!¡ dt la Rep;,:,lica rr.stflbk".u· el ór .. /m !I 
lL\b, ~r penoeguído ~n el fondo de ¡as ~" ~lvas yen rica h~ bebido con ans'a t'sa sanf{re que n 'ce la tranquilidad. lAs llutoridtfd~St alglll:f)~ 
d b,leco de las rocas las d .. plorables reliquias de ta"ltt' tleni~o cH~b" ,spera.ndo, y las osamentas I individUv$ del cumerC;Q 1I lor 't) 'cino$ Europeos 
mil n:lcione~ y haber :lcostu~hr-.¡do unos~anímll;,' de sus abuelos vtlmente Jegollado'l1arece c¡ue del 4Ut de l G '!J'ra 1 de la 't l 
les, menos feroces que 1M mIsmos Espanole!:, ~ se lenntaro. entonas brincando de <llegria. PI 0ji ~ "" i y ~s d' c:¡p~ a 
~bcr 5:mgre bnman¡¡.-Pcro pOI' mas; que ge- Los naturales h;¡n recobrado e50¡ derechos que en. SI! uga. f>mlzYO:1 a mISma '.neczo." 

mí~ y suplicaba. no podía ()~te~er p~rdon, por imprescriptiblt.s, que ¡es habi .\ conct'dido la na ie :" lbl,a~ ~~m_~~t'1I ~ha"cad~ co" ,dc~tmb~ al de 
(lU~ d supli~i.., lento de tantos mfe~lce¡ comn turaJeza. Aqu~l her~it:o venga lor dib la liner- . ':Q e (J, aU{m,"ca~~fT(ma f);lTlOS,U~ lJalltt$ 
había conJenado a las llama» d,'~~a ,.:pon:r t.l.J a un mundo, de quien es el Dio,; y el o~ro pqr ¡".fuerza. . 
~ternamente contra rllL-El t3i,llsta habla le ha dec.eta. ·!o homenages y coronas, El VinO ·El Sr. General Berm:ukz qUt el dUI 16 se 
represent\lio muchos esclavos ~utllado~, .que I como la tempestai que se extienoie s"bre una f.rtullldó« aquel puerto restitu!J& la quieJwJ d 
damaban venganza mirando al CielO: ere, Olrlell ciudad enmlOal que sus l"dyos van a consumir: su vecindario algo agitfldo por 10$ aro,,
gritar. y retrocedí muy as\\~ :! '.lo .• El rostro de ha sido el angel exterminador, i quien el Dios de t~cimient()s lju~ lZCabaóa ck prest!1lf:iar; y re
la estalu~ qu~ tiglluba b E~?all';1. era de nn jmticia habia conñado su espada; ~a da~o el gresó el 17. El 18 se mO:1ió sobre los v'IUes de 
mArmol ps~e;¿do de S2ngrc; ~olat' espantos~, egemplo de q u~ tarde o t.mprano seu castIgad. Ara!!UQ kabitmdo riforzado la divisum d.: SI' 

tan indelc¡'l~ como la. mcmJrJa de sus atrOC:l- la crueldad, y ,!Ile la providencia desl!n<:, ~~den:. filando :an 11UZS de 800 1,'?'1l!JI'I'S (jite se k re1l4 

Q.¡drs... • . . . ae cuanJo en cuan l.o esas ¡tImas fuert:s, q~e n;fran en esta capital !I m d /J,¡"to dr Ix 
Veíase ¡¡ 10 teJos la Itah:t, causa orlgwal de tiene resenad.5 pau restablecer el equllabno_ G El B' /' e 'h " giJ 

que la iniquidad de b feroz ilmbicion lUpa d lP1!jra
l
· úlrl'daúl' ~Co~ .lI'rr"rz s' allllt

d 
51'OCl~ 

{lo) fu 1 ;68 ~crib¡ó M~rd .. T. I!U Pari& un;¡ obra titu- d . O ~"e pUl! o e n¡¡'JJ C.JlI CI"I'.:a e 'J 

bu.l t;l lijQ ,ohl mil cual,." cúlllol CUIlTt'TlID • .En este ro- eitrwr. hombTrs, re$W de los Cl~rpns que habi~n sido 
mlf1 Ce liló",ucn supone nUe.lfrO aUIO,r qu~ u 'lu,ed6 doro 1iIii' batidos en 1m ncci()II~S prt'Cedcnte,~; /1 " las dos 
m ido, y dc!p!!rtó al cabo de 7~ a n?,; es drclr, el de DOCU MENTOS OFICIALES SOBRE I h.. . 
2 'HO, Jut:gUffi! cualaeria fU ;u!lIlJra.clOn cuando al .ahr ,le la tarde del 20J ... aJaca:lD ~,¡ SU~ 1)'1$íCIOII($, 
d e >\1 coiS¡¡lu cncutlltt'a lodo tan distinto de como ~!db~ LA CAMPANA DEL EXERCITO !I aungue pretendifJ SO"""l!rsI", tU'1O fjlli' ol}Cf¡-
¡¡nt, .. d~ ~u lucilo: entr.1 d~~ luego en u,~a ropcm, ¡¡ DE. ORIENTE. dourÚJsa la hQra d 'filV

D'
) ,i" pro" /(! ~:ifuf!rzfJ 

mudal' de V~!lídof ~que toda la gente fijaba en, 1"1 1",. _ • 
vín. ic~u~de.u tragl'.nomenoJqul!, ÓCA\\ ~amfi~.t:¡. Excmo, Sr. ' de nuestrllS tropas ptV-s $'JlfJ cúrÍJ /" l~ COIIJ. 

ólUf;jllíd",J , y d~pues t't.'corre la IlUgmfica c,,¡ntal de la El 14 del comeJlte, COMO aauncié 3 V.E, Pfl1lÚ¡ del batall,;n d,. Calatl'Jr(!s dd Vrill(}r(). 
t1!';\ncia con el aaombro que er.& ¡¡¡uur;¡! le caUJoUl"n uno. ti ' - fi .1_ 1 '1 1 I.T l. 11' , '6 
;'u,!C'fU, t.t~ ntllVOJ para el. .• . en ° (\0 antenor, u~ oc~~.u • a. ~aplt;,¡ t ye I'fllestra CQUtI fno $/glll en sr, pm'UrtICl,¡n 

i:" ,,, ;¡hora llu~l~ ánimo comutllc:lr ;¡ lo. Irefores.u. 18 por la noche clllpr.ndlo la dlvlslon su Dllr- héSta ls rietoría, y t ¡InO prisiOllt~'Os a.~ ·brjg l. 
í,,:.,.rrWlIM oh!t'I'v.1l'1on~ •• b~.,. el tra.<iMno Il.ul",el 110- cha sobre los nlles de Ar:uma: el 19 perOla- . lÜer D. Tomas Cirrs Gf)h~"Ndor. que Jlle de 
tab I ('tl I.,d~ ~ /al Coe4l, ni K"g'llrle en la de~crlpclon de , - -.- .\ 1 la ti e r. ' . , 
1;;, Jif"rC'lHN evriOlidade:l, rdol11S:l' y montlm~lIlut qu~ necl{, ca San Pedro; y al alD:mecer ue 20 la p ZIl ~ U1TH/n", cllat1' :l 01"':1,1:$ IUúaJ, 'f. 
11' ofr.:ci¡n ¡ su V'Í¡ta. 5011) ruJ.I rm ' l··,lI1em"J hacer v~r a siguib el alovimiento. Con .. , a !¡¡,s 8 u;:l ,11" nos!J IltUChOi ,oldllll·OS. 

euros compatTíot¡¡, que M~rtÍtr f le un!) de aquellOI 'na 1 L ti, • . . . 
~. 'lbrCll RI¡ntroptc~ que dtsde ~~i :"ll)~ de.\ ligIo p;ua- eftcontr~ una ~errl eu as l¡ll11e,.s, ~ 9~e El ~n~nl1:1) tuÚQ la pt!rú .. /.1 rl' (J ¡a murr~"'t 

11 c!.lJu.hnbw la IndepmdC'IlC1<\ d .. Amrr~<"ól; 'J tacar á los 911meros Uros Qe l~ nuestra UU~\) pretl¡>'- 1J dt'~ en nut,~tro 1)nti"r m.¡ ~ Jt ,'/ n _(¡4utI'S, 
i lus un tro,o de buen ,gUitO '1 de dOCUt'I1CI3, cu ... 1 f!1 1... t:ldJ.mf:lte. A las 2 ele b :ard~ HCJlmos '1) ~ JoCI! caz~ ,f( "~:n',1 :;'.'l:t.'tJ¡¿J .. iL .;il' ... if.:CI61 
~~í=o.\~). da de wzho DlmllJfrl'lllo.-(Teú'gnsj .. d~ pu~:':!J del Consejo, uou:l~ Uófi ~¡'¡ilrl.i,¡b~ ell mUita/'Y. b 



El Sr. GnurtJ BmNusln: tl.1Ifil1ii Z(/J Nlla eDemi¡¡a a lai Juntas y nuestras tropa! elJlprea- dispuso a reci birle, comp Utijt. &le Cara~ aClEf'a 

~ AraC'UI, !I ,1 tntusilJSmo de úqutlk. put6lcs dieron su marc.ha en el mejor orden hasta la dar a l;U amor, estim.u:ioll r teipetO por sus crai. 
I~ Ita nutnfftstaJ() con ttlnta mergia en esetl cu~ de Auyama en don..ie pem:x:taron sin nentes virtodl'$, por ftllS ~rito5 co.tr;¡i~os éIl la 
fXallOn como en toJas las wus que se han pre- que aquel intentase mol~tarl¡s: el 27 cau'a de la libertad, y por su alta áignidd de 
u7ttlldo tf!li n~sJrlJs armas: los valles del TM!j ¡nieron al pueblo de Guatire, '1 el 28 Gu;,¡ndo primer gefe y 4llagietrado departaMental. En 
esún todos en 1Iucstrot potlen $1' organizan ÚJ' tomaban posiciones en u altura del Rodeo á el instante que se divul~6 su llc¡:ada, S."E. eJU. 
di~r$l)S ramos J~ gobierno !Iadministracionen las dos de la tl\rde, se p!'e!J~mb el enemilrl '1 pezo a recibir felicitaciones y enhorabuenas, y re 
~sta ca,ital }1St, distrito,!I tadn onuuCÍllptici- .ino huta el sitio de la cuetta de dond~ retro- \fío rodeado ~e mwtítuJ de penOIl~ que ~ ron
daJ!lprosper:'lad pJra la fl.'PuUicQ!} para esta cedió al pueblo de Guarire que etta ¡¡ dos millas gratulaltan triblltandole los obsequios de 1.: 
par/~ d~ Pe .. ~ta, que por .i~te años ¡, lía de las nuestns y el ~9 volvía al de Guare- atendon "1 respeto debidos ¡ su ~ pUblico. 

tú. I amistad y del paisanage unidos con los 00 la 

~ifrldo el trtAJo JnQ$ riguroso de $," gDbenuul- nas que dista tns le~ JÍn luberse atrevido ni S. E. admiti& las expresiones de todos con ~!lmo 
les. , " '.. i h1cer on reconoci~iento. . El 50 '2 inc~rporá agr¿do. y corre-.pondid á ellu con aqueU. af.&bi. 

Tuda.lo ~U~ dtgo a VoS pn~a S1I ~nleli&mcuJ S.E. el Gen~1 Aris~endl con ·1<00 'Y nún- lid¿d, dulzura, y frantfueza que realzan ¡;u Cm-
~ satJaf4c!,on!J la de ('se 'IJIcmdarzo. tes, el SI llegó a e Inepe el Coronel Avendt· ta, y que r .... rO!. y~ tienen la fortuna de, m:lli,[et. 

DjO$ ¿{uaTlú ti r.s. ño con I!W de SOO hombres CaD que habi.> I t~ los grandes p~rsonage~. Ell!tlbermuf.,r pG-
C. SOUBLE7TE. s~lido de la Guayra, y el mismo dill entro 1 l~tico, el M.l. Ayuntamiento. elGoheroltdormil 

Cauc:¡gna el Coronel MaZel'o con 500 ho'D- hrar,ei Ynt~ndente y otnls vamll per .u "111 tllbie4 
~3T ADO MAYOR DEL F.XERClTO n.'"eI con que se reth-ó de los nlIes d~l Tuymn el hO,nor de aco.1l1?añ.l1'le a.l,a mesa. en ql~ 

D E ORIENTE. dejando organizados C4l1Jpot vol:wtes ea todm 1" fru.g"!lelad re}Jublrc;.na compltlúcon la alegria 
Excmo. Sr. aquellos p.aeblos. '! ~ ilumor de tD~Oli los concnr:entes. Lo. 

El día 22 volvía ena diYision al pueblo del I La reunion de todas (!stas columna!; al cuerpo ' :~n:~ e~~~ fU::lo~ an
d 

lma
la 

dos Y: reP1etldos t ubi~on 
e . d tl fi'" 1 e G al '1 h;¡ d J . ridad . r- ~ '1 - U e patnJi. a consuncla y 
d 
~?seJo en bOl n ;de ie 'Jo e !llarte,1 7ner

E1
, ge~ra ,e ~~na supenf ~n;ens¡, 6rm~ de los dcfenso¡"es de la 'ind~pen 1l!Ocj¡¡ 

epndo ~a ec. ~ puest~ en. a vutor~.y.t O tM:¡ pre,...,.. .... o p~ vo ver e . a ca- Amencan", el reg'lCijo de Caracas por tener lE 
Dusmo dJa 22 se tubo notIcia cIerta de que d pltal" arreb:narla p;¡rl ~lelUl'rC' al enenllgo. lo¡ c~beu de Sil gobierno libre i unD de SU!! mas 
Bri~ier D, Francisco Tolft?.4 Mor.lle!S~ not El Sr. Genet'",d Beramdez COI! el clJcrpo de ilustres hijos. qUe! en su establcdmiénto habia 
Iprosimab2. con dos l'ilIil hombres de la divisian su mando ha contribuido pod~onmente á las adquirido tantos titulOll ~ la gr~tituJ nacioI14l 
Ge su mando que e.taba situada en Calabo2o, y i operaciones de esta C2m~ña i lIeaado ~ inten-llali siagular':5 iualldius cn.al¡ciad~ dd ExeinO: 
el 2S tomatnOi posiciones en elllitio d~ M~r- . ciones '1 deseos del Libertador del modo mu r Sr. LiberuJor Presidente SIMON .BoWVVR; CO¡¡ 

ques dejando siem,JI'e avanudos Due ·tros hOQroso para nuestras arm..... En diez días cuyo no-nbre et~~udo S.!!-. ~1 \1.ic#-.i9residentc 
pUeSl'l' huta la vi(tor~ para o.!lIrllr al enti- marcho desde U t.bire hasta Ca~, destruyen. no cesab" 4. '7"etlr 105 bnndl~ ,tltulanjolc ~;t
mj~ que Ilegu .Ili el mi5mo di¿ 2S. .El ~+ do qUalltOi ob~taculo5 !)e le presen~roD y aba~ dt~ de la patria, cr~dor de la IUdepe~encl~. 
li~uio sobre oosotros 'f entre diez y once tiendo et orgulT o del b ,tallon de H osulrich, W10 defe,:sor de nuestra llb:ttad, terro: de los t lra~os. 
de 1. mañana atacó nuestras ~iciones. El de los cuerpos expedicionarios que ce jactaba el

I 
~n.ntt'r hombdre del SI.gl1o il\l!Ot.rado de Al menca. 

. d t..-ber·d .. e untco c.'tpu e r .. untr 05 ammos mí 11 advera 
terreno 110 daba lugar a podes manIobras; e no ~ ¡1 tlvt'Dc-iJo eR nmgun encuentro;. 51 'dad. S E. m~"'·fie'.(,. , 1 '.J L. 

. • I bl .1-1 Co' 1 . 1 d . "'NI KO e. p aeer que mun~au. 
el ataque Jebu hacef'S(' por el ommo, '\" nues- ., en e pue o uc ose)O comp ec.> a ~ su cor.tzon ea este dia q .... d'IJ'''' podl' . , , . ' • d -, 1.._ ' .. .".... ... ao¡cp, ur .. r 
tra Ynf.lD~erl. ~osOlorestS!la las fuertes.co.lu~- trucc[on. e es.te cu~ y.ttMrntrSl¡laudlon. era I!l mejor cle IU vid;¡: yqnt.> anhe,hnJo siel"D~ 
nas enemIgas SID~ que V2J1as veces lu obh(o;t ElI ,e~uda oblIgo al BrigadIer M 'rales a sepa- pre por la libnta.d delal4aJo natal,:w el Excmo. 
perller sus posiciones. - 1:- acci~n ,dur6 h"st¡. rar de Calabo~o un ~nerte cuerpo que ha ~tni~ S:. ,Li~<\dor Presídeokt como el, jama. se ha. 
¡~ noche: el fuego fue con~muo y ammzJo, r el do h:lsta GUJtlre ;¡lepndolo de la! oporac.Ione!l b¡anlJlndado de ella. Cli cuyo ben~ticio h~t>i;¡o 
cne.lig.) conoció que su superioridad en uu- ~n(,l4le~ de 10\ campu¡¡j; pero lo que aus hon'lr becho esfuer-zcs amgu)are5, '1 moch.u ve,es de .. 
mero no le daba ningun:l al frente (L- r.Ut:>tra5 ! luce a este ¡eneral y a las tropas d", su uundo satcndicfu Q~~il)nes mal: import .ntes o de Jaae 
trn¡as venudorat. El Gentr4l¡ en Gefe quedó : eS la conducta que lu bOternlo con los pue- wgaro éXito para!a R!püblicot; y ~'le sa. .. de.:!
altamente .;¡¡t¡·fecho de la conducta de 101 bICi. Tftdos los h;¡bínotes b;¡¡t visto t'iltrar Di er..¡n dI! ~(~ estOi II!Iltlmwnlm contri. 
cuerDOS, ., pu~Jo asegurar 2 V.E. que mostra- I nuestfQI ¡old;¡d05 como á henn-tnO\. y como ~ !)~yenjo a ... sa seBWÍdali',felicida~ yengnndeci. 
ron ea ~t~ día m~ firme:¡a y mas dClUllldo 'amigos. l!.l labrador lu cootin[}ado tranquilo~"mt~ r- ~tot ~~JIOi ~up.ie. n al alcalkt' 
que en lu accionM precedente~. ¡! en 5US trabajos, y ea lu ciud"dci lz socie.u.d e Illl~_ ~ t .1.

t 
.i:,? es} pes,ble. tr.t;lad:u ru 

n i d I S G 1 h ' d 1 - I . pape W VlyeZ'l y ("no ue as elpreSIOOC¡ eon qll~ loor '1 noche,! sugetan ose e r. ~nera nO:l e:Kperlmenta o amu pequena a tencloo. Sr: m--.J\llfO 1~ ..: ...... " ~__ -
. • V ~I .f di' h 'd l" ..... y.u..:I uó> ""~ ...... " aI~L05 qu~ 5elltl:l su co-

en Gefl! a la¡ orden~s é mstrucctO les de .E. 1::. t.-.ta'.lO e regu anZactODl SI • re IglOs;A, r.r.ZOn. gi la alegria 1 tr<lnsporte de t j 1 
'Vino el '~xérci~o al pueblo de S. Pedro y hoy me¡¡te obsenado, y los puebl~~ no IUIl con~. circu;stantes qne movidos por tan ~Cl!O: :. 
se h1 ~ .. blecld" el Cuartel Gener.u en Aa· . do 101 efectos ~c la guern 5100 por'i llc "cnao sacionc5 corresp(}odi.ln COJl aclamacionu y brilV 
tímiOO. ¡lBUdarSe el gO')lerno y l~ tropas. li, que janus olran lo¡ tiral10i ck las Ooali liÍo ... 

.El enemi¡o en la acdon de ayer ~ubo una Efl tod~!I p¡lrtes h~1l10!l GiJo reci"Hos cora:> cerai que ¡as ?ronunciaTOt1. 
perJitb tonsiderable y no ha podido ade- los biennech.,re!l de la hUllunidad; todos lQS NCHOtros hema.. ~h,{o la etltrada de ~lgtln()jt 
laat;¡r sus m.'·ch¿l: nu Htro m,')vimento se ha habit¡otes ~un dechlidos en favor de la ~iber- m-lnJata.nOl .Español~ qne por nuestra iftepti
tgc-:ut~o a;n la menO&' in'luictud por IlUestr. ud, y de la In lt"pendeaciJ. 'f puedo aie¡:'ltar i tud y para nue5tra felicidad. como ellos dic.en. 
Retaguard~ • V.S. que 1 .. R"'pú'>lic<i no tiene mas obsUCl61() b'ln pa.S~ll-:> el Oceano pata tomar ~qui la ri~nda 

T.:> tll lo -lile te"1~(l el h lnllr d~ cOlUunicar que 5uperar en Veo~zuel" que las f Jerz¡¡¡ con del gob,~rno del R,ry. Ht:moi ViSto apar.&toly 
·V o •• " d . 1 Ge _1" -1' ceremOUlas, adulaclon bageza y temor en 10& 
:¡ .1:.. en cUl'nphnllc.Qtc e IQ.ld~ yen houor que e ller .... .IMi orre se presente ea esta b.J" • ,,1 " l' 1 ' 
.J d' . . - Sil .:JItaS. Y <- taner!o¡, re5er"" y u ,,:!z laso encla 
... e estA 1\·¡I010n. campana. 1 ., Q . 1 b ' .... . . . Lo ." V.s . l' ~Il 05 ViSlre5. 2 ,men no tem) a as y ~ulen eD 

QUJrtel Ue!1eral ~en Antl nano 25 de M~yo. comUnICO '" _p21'a su tnte t~n- el que DO temía ell la mutadon de un mínistro
r 

de 1821.-11 o.-EICoronel Gefe-Franclsco cm y l¡¡ de todo¡ esos h.ilii~tes.~Dios :speran.jo siealpre que el desconocido fuese peo • 
... , ¡cente P .tr~j(). -Eurno. :;1'. Vite PrC5Ídeote ¡¡uardc a V.s. __ _ .... ~p que el que yA no In !rrí\ por sus m.ud .. dci? ¡Que 
dell>eillftlmento de Ven~uel¡. C. SOUBLE.1..AL • contraposicion entre aquello51 rccibimient~ y el 

~--- t actaal! Aquí vemO!i aun magiitTado que ha ad~ 

VICE.PRESIDENCIA DE VE~l1:ZUELA. ENTRADA EN CARACA~ DE S.E. ZL ~ qllirido la COnli<l.DU publica por SU~ virtudes, 
VICE PRESIDENTi!. DE. VENlt:Zt1E.LA. I qU,e. h'f. a¡;cen~ldo por lo¡ e¡¡.;ala dd vcr~adero 

Cap.1!jila 1 de' .),t¡i(J de 1821. . f mento al emrnente lugar en q¡¡e no va ¡ acu-
Al Sr. Col1tandiJnt<! a~tJmll de la Provincia (So.cIuJ¡, ú la 1IUII'IHJ GoUla de ~ ~ pdse si no de la. fdit:idad de los pueblo!'! aquí 

nQ. 2 eJe U 411 Mtl!lo.) vemos ~ nn hijo dedicado it formar la gloria de 
de Guuy·ma. . 11 El RECUlO. Sr. Vice Pte5idrnte de Venezuda ~u madre, ¡ un ermaQtt, que su pruJencia y sa .. 

L:J~g() que tuh: avis,) b que n(¿~t~ trop:u benemento Geaenl CARLOS Sou."e1'TK, que se biduría le da el derecho de gobernu a sus her
habian contra·mrduuo b~sta el pueblo de lm- hallaba ocupado en dar direcc10n ~. activiJ;.¡d ¡¡ m¿nos j aqui yemOS a su derr~or la amistad, la 
timano, y que el enemigo que nos atJoba era la presente campilua en la parte oriéntallie este fr;w,queza.1? Iillertad: moJltí'"aciOft y no bag~, 
superior en Y nf.mterí., y mucho mas 51lperioren dep;ut¿Dlcnto. lnl'!go que supo la ~sioll de esta respeto y no temor. l Q'lien e¡ el que no es
Cab~lIeria,resolvinoco:npl'OOleteruna~ccioDen ciudad, iU capital, por 1", tropas repllhlic.mas p~ra del gobierno ~t'1 actll".u Excmo. Sr. Vice 
la, illlO~Jiaciones de la capital de Caracas. no del mando del Sr. General de division beoemérl Presidente dicha y seguridad, y quien esel qu. 
ob,t:mte b CO:l!11nl-l que In~ ios?í.-.tul¡ con. to JOIe Francisco Bermudez, yola a ella con ei conb.mdo 5U suerte i& sus cuidados no reposa 
duct.. de nu~tr'o, soldados; pues por una .ob1e objeto de ¡br IUS disposiciones sobre la tranquilo, y sin SU!itos ni re.zelosl i Españ\)les! 
p;!rte qu~rí;! privarle de todo pr~texto pan , g"Jerra, y de organizar T poner en movimiento ¿Yquereill que rt:nunciemos a esta fdiciJad? No, 
. b rnaquía;t políticil en est05 pueblos TCstituidos n6 es pOlible: pref:rimos la muerte. despu~s de 
u:{tingir ~l tr.u"Jo de regu:'\:-iz¿cion de la a tU Jil>e:tJd, en donde la necesidad de planteu a h;¡ber probado aquel plilcer. VOSOtroi, MO podeis 
gJe 'r.l, ~i la ,ktori~ le f.l/orecía, y ¡»r otr" de- la mayor or~vedad la admistracion en todos los cürnosl0 por mur bueno. que fll~a }Oll deseoi 
hil ;!C~rc.lr ; IV:' 105 ret,,·rzos coa que ~I ExlUo. ram"s del e¡tado por el orden adoptado en el ql1e o~ animasl'n. Vaestr¿ Coultitucion seria 
Sr. G~nc,ral ArisQltll : i ,'~taba en m;¡rdu desde Gobiern:l de Co}jHJ1bia !lamaba IU atenciol\ im' excelentisima para la Penia~\Jlll; pero la Amcricn. 
.1 Ji. -19, Y • ti mili ¡rdeoe¡ pólra que luego periosa:u. oteo ~.E. que 5e esperaba en la tllrde nece5ita, .demas d.e bueoiL Co.'lstit ucion. gobier
que S~ Vt:r.t:ntas!' !>I! lOillinuar41 el m'J- del 22 lid actual, verificó su entra Ca a las doce no propio, independiente de'jf. EI!:'Op=-. de quiQ 
vill,iellto en rt', jqd" sobre, Gu"rl'nJs. En del mismo .lia sin dar lU&ilr ¡¡ la ¡¡olemnidad ,on la fteparb bastantemente el Di V: ¡lO Au~or dt! 
"¡e:;t~ el :lti C0111\1 al" una d~ b Ul"J~ llegó el q.ct c¡t.: pu.e~Q, Clue atliiaoa por 111 venida, le IlatlU".ueosa, el s:Jprem:ll'giil.. .!~.¿. J:: L.. HJCicd.~~ 



• 

UN AMIGO DE LA HUMAN!DAD tres ligÍos Imán subir lwtl. ct Cielo vuestro 
A. los Espat1(!I.ts Europeas. I nombi'e, y prcsmtar@ linte el Ser Supremo 

(Continuadoll del Dllmero anterior.) .,uestra bene1ictntia y boa.dad. para que el 

No, E5~ñolcs: loi, dem~silao genero- prospere 'i bendiga. 

Dalia ~ l~ P"üUz cid 1WSQrio rk L'uC1ltll J 
15 tie F~6r~ro df 1321--11-. tk ¡. &pNhli~a. 
-¡¡). Piu Pnlúiente intt1'ino d,. CokJmb~. 

J UaH GSRIUN a .. CIO. 

50s, teoeLs unos corazones bien di!Jpl1~ RepreseotíUl~es sabios de la 'illiicion. illatrado 
tos, UIiW almu bien forlll2d:lS; la itulitradolll Congr6o re~nido pua hacer la felicidad Q\! ~ ARTICULO COMUNICADO. 
de este si¡lo, d~ ¡¡ue tanto participais, ., YU~!J- madre patria, peOiad Illadunmeote IOObre hu ~ cú Carupllno. 
tl"OlO sentimientos liberales no os permitir~il il'1ter~s reales., verdaderos de YuestrOl col11Í- Much~5 veceS ~e b~, h. .. bl .. o de la heroica :le-
mandur yuestra teput .. cion, y hacer una he. teme5; meditad ,in precipit~cion e::tas refi:ellio- c\on, <¡ne entre Otl"1l1 mil, inmortalizara ~ He
rid. tan profunda 1 ~en$¡bll! :l. I~ humanidAd. nes y las 1lluclu3 que ocllrrira.n a YUeitra alta roe de Colombia, illl<Uler, 1" t"xpedicion reltnida. 

Pero si atrofellando los der~ch.}s del hOIl1- pel'letndon; jUtgad sin p~cialidad, Padres ea los CólyOi t"n 1818. 'f desembucad:o. en Caria-
. h 11 ., ... pano No todo, c:onocen los pormenores d.e rst .. 

bre, 11 O ando vuestros mIsmos prUlClp10S y '1 ~OMCrl¡ltl)S; tomild l:1 bliama de Altr~ en h d .. d araña, , i s~btm lai ocu~ncia~ oinciles, qUG 
contndicieudoos,OI eCldlS a llev:lr la eyasta- I ofuestr:u manos, '",. cened presente que la Espa- ¡nt~v inierl)n ep la ~\1nioJl, embarco y opera. 
cioR .., la muerte a aquellos lejADos p.ises, creo I na, hecha repetidas veces presa de varias Dacio- ciones 1e uuexperlicion. En 1816 f\te suhyt:. 
deberos .. d.ertit que por la~ 'lenas de los Arne- nct, ha sacullido gloriosamente Sil YU¡O; q"~e gada toda la Nuft'a GranaJa, 1 en VeneZllela. 
ricanos circula yueatr:¡ iaIlgre¡ que ríen.a el Norte America sacudió el suyo con yuertro no qtledaron .ino p~C{"<tñ.s parti ~as d~ guerrilh. 
tanto y;.¡lor Q>íllU vogotro~, '1 la mism;¿ teoaci- poderoso ~uxilio, '1 q¡¡e l .• , Hiipano-America- ea las pro\-inciou df! GUlIJal!a,llm:elona y GU¡¡
dad. en sta c:mpreus, que en diez año¡ le hall nos 0.0 tienen me!l~ dcre.:ll" & romper iUS ca- y;¡n" • . La Yc·rdíldr.l ¡""rza. y h unica, que 
sguerrido, Grg¡oni¿auo. y f'Jrm;,¡do ejércitos be4 denas que estos los Je la al etaiu, y vosotros las q ue4aba fue l;.¡ de Clianare a 'lúe le rennielOl1 en 
lico.m, dignos de luceros f"ente; que mllch,.,s de lQ!Mqrm. Vosotros teneis unos Ilsntilnien- la provincia.le Barinas much ·s Je!;cunt~nt~s del 
cencrales franceses y de otras nacIones hm tOl; jlAStos, humanos 'i fi .antrópic<r.i ~ dctettais gobierno Esp,ñol. El er.emigo poseí .. 110 in. 
tomado partido ~on ellos; 'lue no po~réi5 arre4 la opresioD, cxecrais I~ hierros, '] mini" coa m:n~(¡ P;¡y ; ... b.undante dI! ¡ecur50l, y en el qlSal 
¡:lar un plan d~ ataque, teniendo q~~ dividiro'J horror ~ 101 qu.:, por conserviU' yiulentamellte c~btt¡¡ un et6rctto ll11mer,}S.o,. 'l"llcedor, y aguer
., que atenJcr á puntl» di:itintot de polo a po. un puiUdo de tierra, aiolan los caIUnru:, inc"il- TI too En tal e tado. Cflnn fWJ el General BoLl-

ti
, r-- VAR el agigantado proyecto de libertar a su Pa-

lo; nue sus .. ir~, sus agllas, tiUi a mento!>, sus uI.m io~ pueblos, derraman la silngrc, eQlutall . "\ 1 f . tri .. , í sin tener otros mediOS, ni otto~ recursOl:, 
desiertos, su clima, todo 01 es mortífero y cnu- as .¡mllias, 1prof.loan ellO 'grado templo de la que 8U ~enío. conyida a IUS comp;tttiot.u a leu. 
trario; que en cada p;uo encontrlU"éis una f,Ji' b.um4l1iclaJ. V nsotros 50lS politico. y pru. nirse en lo> CoiYOS, y ;'ocuentr.t en el Sr. B ie)i 
t¡¡.leza inaccetible y natur:¡i. en Cóub pllnto un" dent~,., pooeis muy bien p~~ver 101 m.loste- un'" generosidad de que ne~cSl tJb¡¡: no aIcOlllU. 
C!mboScad., caminos fr:¡~DSOS y nsi .inttan:ií. '!tltauo .. de UlliA guerr;¿ iuLiscret¡¡. liabeís por mn a SOO hombrc.oS lfJS que reunid, y entre ~stt! 
tat\leli, YJ:)5 c:lud;¡losos, insectos Ul'VOD dores, experiencia I'l' ave~iun de yuestros soldados Íl pnbdo de y·,lientes vino la tiíscordia ¡ divi¿ir 
ller:lS nngllinni2.s; en U:1;\ pü;.¡brll, que d s~mejantes expeJic.il)oeg, lo exhausto de la na- los animos, y a reducir el proyecto al ("sra Jo d~ 
sombrío se¡>u;.~ro y el espectro ~Ic 1.1 mue.~c .~s Clon par¡¡ emprender ga·t _'5 ~aQ comi~t:T"bl~, nu·idad. El G..'nnr.\l BOLIVAR todo lo \u;,ero. 
saldrán al eO'\l!ot.:-o. por do qUl'!ra qlh! dlngle. lo mucho que I;¿ el¡'¡9perall las eUCClones In. Y por fin partil) con ¡;u expedicíon a Mar~arita. 
rei5 vue!:tto. t-.1iOi indertos ~t \'acil.mte.. A,lí mod~!";¡J.l5; cf'mprenaeis mI v hi:.'D el e9u.do bltió en d transito 'JO" Jiyision de la F.squ ~c1ra 
(,Ilcontrnréis los rest:><; d~ vtu~~trl'S comp~trio- a: tual Je.l;.¡ E.~r"pa. La miru. V~ • reventar, y en·!migá. aS''guro 1" su-:rte c:i,. la Isla insuTT· cio. 
t:a, y sus fÑ;¡s ceniz.¡~ C~ _1.f;'f.1al,,~T'ln v~~>tro la ~!:tnii~ h,¡ daJo la ser ,,); un;¿ Dllbetres Vc!Cet nada :intici ¡>a ¡¡¡mente contra el podt'r E'pañol. 

é - 11 1-' b Y veri6cóel des:rnbarcocn Carupano. de.tino; !l~'i cl)nocer IS po. r u ·tlmo, que Sl . ~r\. uetl~J se flOne so re nu~str.lS cabez..ts~ e.l t.ue- N '" r p .1 ad d o POUI;( menos, qUt! burlarse el enemio-o de 
n 10 C0rtez, Q 'Ie5óldA, IZlrr<l y otros. pu.ule- no .;¿UlelUz or resuen., en nuestrO:! 01 os, y ro h b un proyecto lenlej.\nte. y que no habr;:! c¡¡bido 
ron con un (Juií.u.lo d~ ~~ !";:s -:o'~';!I'star . lI'!~:ln ·;c.ncad.1S lo~ t!f.:.:coa de su explosion. en otr ~-t c:t.hez:l,IfUe en la drl General SaLIVAR. 
;¡quel VAitO, pcr~ in lefc~130 C-1tltín ~11t ~.' cor, I ?v<:l!IlI'¡¡'¡s li[Jlltrof~s y enlpr.:ndedoras deben Pr. tenJer co.n mCMS de sao homhr-:s art ajar del 
Ull ptlñarlo de h ,mbr~ se p~¡:r\e ~n tI ~¡a Je~ 1 alann.:r !A DJC~OllJ y necesítJJla • poner a cU· palS:l 20 m il \01 ados :el Itey, que lo :,oscian 
~r.det tle .-j~rcitos belitOlOOS '1 ctedd~5. hierro sU~ hogares. En tin, rdlcxiona.l $ería- con >llgu'la tr:¡nqlli.id Id, er~ el colmo del delirio. 

Pero Españoles, nada meGm; qUIeren lo, mente!ú qll~ h" hectD I.'~t,do\r 13. actua: revo- Pero el re5ultadó ;esmi ·tio .,te úlculo. r arre
.Alllerit~tltl! oue tcñk su suelo COIl la ¡¡;¡¡¡gre lucion, T dcciJio"S pl)r :¡¡ que la prudencia l' la ditd, que <tI genio audaz. y empren.tedor ele 
de sus hllrma~c~ t muy iensibJe le! sera tener po¡ít íc:\ os d:cten, sin JtlvidAr lamu que un I BOLJVAR !'ad .. 5e ~esj¡te, y nada se opont'. DíI 
'lued('<len.,,,yo¿f ~ esp~L. cont,:,. Yosotr~: ta ~ueblo resuelto á ~~ libre la ~ra á todo tr:¡nc:, 1 1" ocu"liIelo~, dt' C '-irupano, result .... ~a er~edicioQ 
p12 O~ piden. vu~tr:l ¡t~anu sohcuanj qUlerc.n a pes:lr de c~l;¡lqu,er" Oposlcl~n. L.l ES)l:.llli\ de Ocuma~ -, qut aunq~c ~eo. su on~~n tul)o Il.n 
,;iyir con V;1s.¡trus comO dO§ hermJnOi qUin- pu.:Je ser fC IIL, y lo es efe~t1vaQ1cme 5111 la. ~oil suce¡, , despucs brtl1o. atravel;tn-i~ un p.tll 
dos que 2unque habiten ~~ -Icparadu y America; la Allleri.:a no puede serlo con la tll .. ~'l 10 ~cd~~dl} de ~:rlgho .. y y~nCleD?O en 

gobiernc~ a su arbitrio sus familias, se ~man dependencia de la E~p;¡ñ;¡: !liu la Al11,.,.ica Ju"s J;lrn1a as é' ed9~':'., ad 0Qnd .¡. A
L
lacraü, y 

T t' d f 'SI lOS nca as tr s IVliJ , m~. e ·Iero. npez • ., 
:lO o~tar:te, se aU~l lan mtltu~men e, mJrlln pue ell remu Irse los articulas, MOT'dlea. De a'1w r~5ult_ el paso d >} Ori .. oco, 
SU1 intere9CS como cvrnilm>'. y h.c~ua del una y 171! .tcr~t:T'¿ &cu~tad, del Rey, q~e segull el bloqueo de Guayan,¡. la rendicion de rsta. 
es la C2.usa dcl otr? ElI~s.cs. r~':I~I~~ll ,~n los la ("011:;(00 de Cons~l~uclon. se han asl senta.,io nlaza, y Ll adquisicion de una provi tlcia. que 
br:¡~OI abiertos. 51 101 V1S1t.;¡'13 COtllO aml~o5.; atendiendo a la pOilclon geograiica ve ól1uel t ;mto b .. ulido ¡ la causa de Colom.¡.. .t"ntTe 
pero si los hlucais como co~qllÍsudores, seréJs c~Dtinel;te. ,Mirad pues por la tranqllÍlid.lJ 'l tanto. las .~uefllas de.l Aplire vencían al cuemigo 
lueúOi del terreno que pIS!:IS; y en todo caso, blen~estar de ambos pueblos 1 mottr~, 05 rue- en el Y;¡gu.tl, Apurttl'. y M uC'.lritas. 
!;olo tOD'ie~ui.é;s sent40S sobre la huesa dt! go, dignos PadreIJ de la Patria. Allí el Cielo De est Tes\lmt:o deo' deducir qualql1iera. qtl~ 
vnestros h~!\ló!i105, y rein;.:- sobre escombros '1 os de acierto; y, uniendo con luos indiooluo ¡la cxpedicion de Caru:,~no es el ori~en ce nuell· 
cenizi\s. bies uno~ y otrOi ",tiUQues, los felicitct y tro bien, y actual pro'perid.td. y qu- el Gentral 

Buenos Ayres , Chile, Nueva Granada '! prOipere. ¡gü SC4RPlOTT. BoLcl~" R, autor, y e:l:ecu:~r d~l proyecto, empez& 

V 1 Co"'st¡ e.;tar re5n~1>t\s a !Jer 11- ; ·"R,/·Orti-. aqul a ccna.r nuevos 'f 5.3ltdos funaamentns ¡n.ra enez.ue a, 111e .. "'" lotA_VI.. R'\ l' u b . 
hre. o morir; los Cal leju, ~Z~la!,! tares, • esto¿ epub lea. .l:.on onor, pUt!i. de CunJmll.-
l\i ll!' Monles, 'V.:t'let.s, Calzadas, (/le la lhuJa Ik Bogola ni 85 JI ~tu.) ~arca deben pubhcarse 105 nomb~es de los Cuna 

cntevel'< , . t os eso'! antro- "OROCLAMA drnamarqueses, qu~ ;¿yu.laron a formar esz 
S,lIll:lQtli, Morl11~5. esos mO~I~ rl1 .' . _ - .... . brill ... nte expe licion. I'Js qU·lIcs vengal)"n lejo. 
'K)c¡lr,,~e<oIAhrtmancsqll~ ... lllS:lcnlic,¡!1odos EL GOBIERNO DE COLOM.BIA. d p. 1 1 11 b f' d 
Y' /.. t> ., . , . . d b b' - A 1 bab' d ,- V'li di.... ...J e S!1 a.trl'; os m:! es que (:o a esta 3. ~u neo o. 
~~hme,> JI¡! W :.U;lU9 en las :4r.1~, .r s~ a:_ "rle, os ltantf5 e la 1 a e AOimO lIfI.e Sí'. Dr Fr6lrn:Uco Z .. a 1'eniente NiguJ Gi. 
Y ~lle) com0 105 Ncr~nc: j .C.1hgu.as, :oC; lUII Cucuta. CorOJieI Frana.(cuVeJa. Tardat. 
c.omplacid41 en in:"ndur 1)\1; clIl<bdC'3, f'1ll)eber ¡ CLUD40!NOS !-Vuestra $ÍtUilci07l C~Dgrd- Otro José Ucre" Otro N. Mucll/lr/!. 
la san ~rede los hombrcs, '! et1 eXHnOel" d ne- jica decidió al ultimo Con.ur~$O de Pene:zeJa ti Tertientf! Corond Joie Olro StbaslÚlII C" esi~, 
gro ffilnto tle l.a n<Khe sobr.c aqoello$ c1~:ra- par ~ tJtu.s/rO UHO la capital del nuevo estl1~ M,mtes. . Otro liflrio IbaN!'!. 
CiJ05 pllt'blos; y cupsatrocld'l~e> ~t' han pre- du de Q;l~",!)ia. !J las wO$lrfUÍone: de jubilo Otro .!()$~ M(l~lnu. Otvo JQi, Marl'/Ie¡. 

"~do con nrofu~i!in les hace 01lfM ccn h·)rror Ctm grv. ho&t!ú recibido 111 Gobierno de laRepU- Otro Jo.f;Htnnlt" Floru Otro F . B/Ufi. 
:~ :l~~ino~, arrostr:J~ los peli~rot, '1 despreciar hUce tra.sladado de GuayanQ ti 'CUatro t~ito ~~r. !.~11 ~l.!ll. J ~!.:."t F: Vdac."fa. 
la b las la muerte. rio, le enseñan quanto debe esperar de uuestrf; ~rl!r;l,:fI ¿uDr. U4II .-u enunie .,,~n Alto 

i a y h b . h b e l' ~ .. t 't 1 E /1- MimO. tune 
Ilust:e Fernando, que :l elS e. o le 1~ II plltnotl5mD en es e nueva cap' a • ro eloHl Otro M';'ue/ Na tina. Ciudirdal«l Ga6rWl Pi-

1:1 lspana coo un 10010 decr! to oportuno, Y'iue por la p"imaa 'OeZ sera iH5talado ~l CongrfSO ro_ . ir • Ca I -
'J ' .'.¡ d L"_ 1 d e lo-l.· J. ..1:_ avul .. •.. 3- \,IIiflJtfilfl "tMfJUJ 1& nereJ. 

con el habel! dado la "\'1 a a mil Mei e r,:;- gmera e CJ I/wla'!I a-:un UUI r-m 11(:- , "_L 1 F B 
,. , 1 1..1' • _.11 .,. _l.....!. ",ero,. LUCIa . .rrera. 

pañolC$ ~~e ib.n .2. ser VICt1~t:l5 . ue as .~Isell- c:r con orguno. ".nqw. U UflTllron ., tIJCIS OtroFrtfncisec MlfrtiItU I Otra Le ¡cadio ... heut!~ • 
• iones Civiles; f~hclt¡¡d tamblen a los hIJOS de impor/antes transgccúme~ iel nutW tstad8: Otro Pedro &ncero. 1 Otr'J ·'Dllt'J$ Orel/aM. 
Colon; C!conomlIad tU ungre, '! aaced ver al aquJ $~ colUOlidb la rmiou de CwuünQmarca, Otro Mnnuei GonzcJa. &/J.:zJ~ F l'~. 
rJ}uRdo todo que si un Fel n.Hl.lo usurpador.., Qjúln,!I Penezueln: aquí ~'U ItllÚ'pendmciQ JI Otra MnlfflCl Ro1ltero. 
J4l1g'JÍrurio ~laYizó y devastó a ~ mas bella SoberQl.ia qU(~ro1J, sd~das de un ffiado $0- Bo~ata MIIT» 8 de lS21.-El tsmi;o de {¡" 
u- cion del globo, otro Feraando Justo, beD~. [""IV,!I dt:foaUif1Q: tJqui fuero" Mprolxlti.QS los JIU#Aa.( 1.) 
F~o y b1l11W10, le vllelve gc.nerosamente !a 11- tratados ie /HU !I de rrc.n«ÍMimlo de nm -------------

..... yt-d ., t~ wida: la bumamdad 01 Uemrll de fIMttlQ rwc;o,.." Q!I~ no se .kjt esJe "Wi,tento (l.) En hon", falllbien de Vcna<lIc~ ID :iumll ., j nl\,'" ~ 

.... .. . d -Ll _.1_ l.!· l trae eoQctuda.lanOl I que cOInnniqucQ p.lU o" r · . 
~ci ClD~, 'f aquellos desb?ca os pUClJ os Feli. para t_ a n~nca, y ~ '.0' wnúITtJI¡J .:i..I.coa 101 uumbret de loe VoWl:&.w..1M Ciua: IoUU ..... riC .... 

.,._ gemido ~jQ la Opre!10n aUlI dura por "ptUa ~ 1D3lt#¡ ~ tld JObimw. ,¡ CIMa ~ urlillWlI. 



EXEft.CITO LIB~RTADOR DEL SUR. t qlle el nodOr MeJldo~a pretend~ lucer ~ne- , cías, e1* pocl1~ Itoras, deJde 1as ag«.W m.e-
En carta del gefe de la prol'incia de Cuayaqllil i rales; pof''tue los AmerIcanos deblan destmarse ~bles: de Chlaualapa 1 'fchuantep~ a las ~ 

de 17 de Enero corriente se dice lo siguiente. . á la cultura iie la tierra y laborío de 125 .unas. Goasacualco. 
Ya he comunicado a V. los progresos del e:lér- El Co.sejo DO aprobó esta Iil~Qida, pero No hly ninguna parte de Nueva EspaiU 
cito del Gmeral San Martín: bs provincias de "dopta otras que protluxesen el mi.IDo efecto. donde pudiera ~ este camino con tanta 
T :uma. JoIuja, Huzilas. Paseo, Guamaoga, El Obispo Milanes era Es~ñol en toda la fAcilidad : 1 cll"l'ttmente ~ pm- ns examen ti
TruAilIo. todos ~os Valles .bast~ TUs:'beS, ~odo fuer.la. del t.érmino. El rector o mas bien el pografico de1lstmo re hallare practicable abrir 
uta por la Patna. El Bngadler O Reylh fue padre del Colegio fue enviado a catequizar los un canal no hay ningun lug-.... donde W enl

batido por e.I.Coronel mayor Arenale! cerca d.1e indios.alvages del An&lca: el pidió aquel des- presa pudien -=f\!ctuan~ ccu. uz¡¡ . facilidad 
P:ISCO, perdlo 1200 h( mbres, y fue. b~ho prt· tino por escapar a J.a persecucion abierta del como en ¡.¡ pt"Clvincia de QuaC2. 
sionf're: aqye

h
l gb~e ml:d,ndadbaLe~ reg,lmlebnt~ dIel prdado. Alli)le mantubo h lsta que 3 ú.:specho Convine qtJe p&'eseDteQOS ~qui ;¡} lectbr u oa 

Infante que "la sa l oe Ima a CU nr as d 1 b' 1 fi .. 1 ~--' . 1 b d .. d ~ d . .. ti d . ~ N 1 ' bl 1 . e o lSpo se e con no a V4llongla m;¡g¡stra • reve escnpaon e esta ,oten moa a n e 
nrOVUlCla¡. o rs men"s p ausl e a mClilrpora. • 11 " 1 d 1 .' . ~ -- d \....bl 
cion dt'l batallon Numancia con todos Sll~ ofi- A poco tiempo e¡:o a epoca e a. revolu.cl?n. darle alguna ~\U:¿ e m. ~nte .,. prou.. e-
. 1 al. excrcito L1BKIlTJ lYlR Por medio de No hay que pre~ntar qual era su 0rllnlOn mente futura ttnportanc~ 

~~~t~s suc:-sos gloriosos, 'per . mrdio de tantos politiC2: era.TTuxlllano y un decidido promo- La Y»tendencia de Oa%a.ca linda -¡} nort.e y 
triunfos vllela 1 .. LlIU;RTAD iuentarse e~ el Tn). .,edor de la liter.ttura. El maestro de Mollluel nordeste con la de V tía Cruz ~OD la Caj>l¡a
no de lOi lll(~i." Palacio no paJia doblar la cerviz ante los opre- nia Gene-~ de Guau mala al suJeste, con la 

PERÚ. 
De~pue~ del abordage f..mosó hecho ¡ la Es 

mela.lda h;¡ toma·~o Cocr,mne tres fragatas mer
cantes procedentes de Ca .Iiz, y en una de rlhu 
2.1íOO fusí!es . y muchos pl'Ttrechos: el bergantín 
G:.lbarino d .. Chile bechoa pique un bt'rr,:m!in .Je 
b F.squadrilla del Callao--( C<zrta tÚ (iuQ!ja. 

quiJ.) 

OBISPO DE MERIDA. 
El Y11mo. S"IOf L"uo he n t:do ('1 7d~1 t:nr· 

ritnu ( Mar:zu) t' n Tru x illo ':<1tm E. el L Ibelt;t4or 
Presidente, y se ha ~anifestado mur deci.i i.lo 
a pro¡JendeT por los intereses de la Iglet.ia. 
de la Repul,lica de Colombia: con este ohjeto 
vil.'ne ~ Cucuta 2 entenderse con ti Congreso, 
y ha ofrecido dirigir por JU parte l;¡s }1 ('(es 
c: .... rrt'~ponliientt'S ¡ la Silla Apos!dlicd. Este 
ti el triunfo, que la opinion puede l~r:1T 
mas deci~ivamente. El yirtuoso Lasso, t'1 ami 
gomas obstínado de la causa del Rey Fern ·nd,l, 
esü hl)T bato la. proteccion del Gobiern.) u,' 
C.'lo'llbIOl, por su libte, y e~ !)Onta.Dt;¿ voluntd.d. 
¡ Oradores imprudentes! derid si Colombia 
p,\e . ~e ser 14 sentin .. de los vicios, y si su 5istema 
tiene a;go de impie4adt y libertinaje I 

OCAÑA. 
An ltnciamo~ en eluumere anterior(S7), que la 

antig lla f¡¡ccion de OC "na habia ofr.ecido prcs:ar 
ob.·dienci;¿ al G .. bier ll'l de Colnmbl;¡: ahora tn· 
sertamos &1 ~iguiente p¡¡rte oficial, que proste~ 
r iorment .. se ha recibi.lo.-" E. M. G._Cuartel 
de S, José Marzo 13 J~ 1821.-Excmo ~üor. 
_ Ten{od honor. y ~oIti~4ccioll de í''4rticipar a 
V .E. que se han u',id,;) a l~ causa de 1<L nacion 
los disi ' ~ '1US Je O :aña ~n numero de mas :ie 
!oo ... tc) Tnfanteri I fuera de la Caballeri1, qu" no 
éeta\l'HI Coron") Manri<:ue en su pute de 7 del 
corr íl'nle. CO,) la t i.'lpa SI! han pres>ntado los 
C;¡ ; )i t ;¡nc~ D 'mingo, y Juan Jacome, un Te 
ni 'nte, y si t" te Sunteni·mtes. Tod~ lo .pon~o en 
C'o1\oci mientode V. E. para Sil S" penar tnteltgen. 
c i ~ .-l>ios &c.-Excmo. Sr.-Bartolumé &llom. 
-ExC10. Sr. Vice Pr 'sidente de Cundin ·1 molr. 
ca, &c.-( Hasta aquí l<l .f Gazetas de BOlOIG.) .. 
ARTICULO NECROLOGICO COMU

NICADO. 
Falluimic-1/to d~t Dr. Juan Jose Meml(J:H. 

E,te ilustre Patriotoi nació en Truxillo de 
V e t1ewela el 13 de Dicil'mbr~ de 1770. 
H izo !:us ~tudios en \;¡ U niwrsiJud de C~ra. 
C~!. donde recibiil lOi g ¡""'ÚOS menores ~n Filo. 
~ ..¡i..\ '! Teologil. P.lSO a la Capual de 
Cunrlinamarca y recibio los grados mayores. 
A su yudta fue con~grado Presbítero ton 
CI1C\l t3 por el Excmo. Sr. Torrijos en Seti. 
f'm \ )r~ (le 1 í ~H . N ombrado Rector del Co
k

h
:.J de San Burnavt'lltura de Merida yencar

l! ' lu de LI. Sl"Te : .lr ;a {~~ alJuel v~s~o ObISp.~ll, 
' e -o'n 'lt. (.o \11l0 .., otro con tol! ('XolcUtUli yacler-

l ... , . l ' • 

f" l I H' un dc. d l ~ oe e st", p ;~e de ~u Vida P;l-
r , ' c~' ÍI in . r..-i ' . .' i! Pero ¡ti ; progresos que 
}UL ian la .. J'. ' 0.\ : 1"'\ y l:l§ ( ¡l':" i IS en ~quel nUt>l'O 
é,uu;eci \ .1' 11l ) ~ r 11\ J "'\,!.\ . j, .. lo bnlb~tes pa.1'Ol 

!le no deud i l·~ t n la .'''J! ' '' ¡ca del goblnno Es
~;¡,ñol tn America. El Fiscal del Consejo. de 
lnJiu pidió que se co". tdS'::1l aquello.iestudlos, 

sores d~ su patria. A ':lui recomenzo una per- Y ntendencia de la Puebla al oeste y noroeste y 
secucion diferente. El obispo q ue antes ¡¡e con el Oc~no P ,¡cifii:o al SlU. ~n SU¡¡ limit~ 
habia empeñ¡¡do en aleudo de Merida, ahl)ra esta comprehendida wu gran parte del Istmo 
se empeña en que l'ue1va ~ la cltedral: se de Tehu;m~epec, ~ arriba ~ h;¡ desuit:.J. 
vi:> compelido l renunci;u la prebenda, por Es de cerca de ciento,! .einte , cinco legua.:¡ 
atender. los negoc ios del di;¡; el obispo en- en longitud de este á ~e, ,. ~ puJO; 3uchtl
tonces tr"Ca de oblíg-,¡rlo a servir de cun inte- ra de cer~ ck nOl'enta I~. A pau de 1m 
rino pero el terremoto de 26 de Mayo cerr6 reducidos limite:s Je esta prO'lÜlcn, y aunque 
esta esct'na sepultando al obispo en las ruinas . ní aun una ocun parte de elu ~u cu1t¡"'a~. 
de su pa!acio. Al Docto:'" Mendo7-a aguarda.- ~ tiene una pohb.cion í. proporciOl: de ru wper-
0.1 otra mas tragica. La Repliblka es SOfOCl-¡ ficíe muchom.ttw que n;ngnna .tra provincÍ'll 
da en la calamidad general: ei e3capa de Mé- en Nueva Es['<liia.. Conforme :\ nn ceoso he~ 
rija y es h~chl) FI"i ·i:m 'ro en Sarinas. Lo cho el<. 1808 conteni,¡ YÚ cielItos mil b:lbl. 
traen como un malhe(hor á las boberlas de tantes. El DWD.eto ~ ci~Jade3, vill.1s y A!. 
Puerm Cabello: aHí permanece ocho meses I dea~ excedo! de odw cin:t,U. Hemos V~¡~,l ·j~ 
sepultado y cargado de caúenas. La audiencia varios pueblo¡ que coohenen sd~ y fÍc':e n.4 
decreta IIU ¡i~ertad y el lIeg,¡ a Guanare y re- habitantes. La ciúd .. d de O,¡XU:.l (ú Allt~
cibe allí al G ENERAL BOLIVAR en la segunda quera) contiene C¡!rCil de treinta , O\.h:; mi~ 
<.";10ca d~ la Republica. Lo~nemigos se relu· hilbitante!, '1 segun hemO'i .,bi~ndo en.n 
ceo f oprimido de una ~~fermedad aguda que capitulo ant~¡or, e1ta ciud.,d i~1l.\ta,!ti ou 5U

le I,ril'a mover.e, C;t~ rr:.i;>nero en I.!uno~ del pera á la ca¡lital del R~y'u, MeXicano e n 5\1' 

famoso asesino Pui¡;h L..,s pArriotas de Bari- bellas calles,. p!;¡zu igu,,11ll(D!c .~fJe e.(~) C's
nas derrotan al feroz C.t .,I"D y el hace pasar á plendor de sus cdmCÍO'J. :)u ~\lub¡: :hd "O 
cuchillo todos los prhioneroso. M~ndoza es- tiene igual en el ContÍneute Ame,jc:m(': mm¡ 
capa porqul' nD hu!!') JUg:lr de sacarlo de la sus c;ostas sobre el Oc:ccmo P;¡riñL:o p;ueeev. 
Ca53 de un isleñ~, q:l ~ h P;¡g:) deste modo la exentas de las cOlllUlles enfenncdades que' 2f1i
vida q?e le deb~~ . yi~ne á. Canc~s qu~do gen ~ lo~ habitantes"de ~ c05ta$ elel .. \tla .... tit;~ 
sobrevlOo la perdIda :IC h acclon de la Puerta, ., del mar del Sur. 
emi,ra a Cumana, y :~r .lido tolo paSl en LoI pobl;u:lOO de Tc¡'lJ4JnlqJet: que e:ot1 situ..,. 
una raMa con tres bdi,?s de C.lruFano do sobre Id río a solo j¡~is legu4ls del Oel "ar", 
á la TriniJad: ;,Ij b reckaz¡m sin per- y C;¿,Cel de la latitud 16° SO', el de la mas at. 
mitirle ver ni ~scr :~¡r :11 gob~maJor ni pro tiva y sana r.U:.a d e Indios que j~~ hemu., 
v ~rs(! de un pan. Sale al mar y logra reCAlar visto. Lu Indias de Teh~antt'~ pueden ~J'O-o 
a Margarita. De allí pasa i GUld.lupe y el píamente lIamane 1:15 Circasiw.ls de Sur Au.{'# 
prefecto Frances lo de,tina a S.nH Lu~ia con rica. Sus ojos penetrant ~'o; ~l;In; su setllblant-: 
titulo de cura de la Soufriere en O Ltubre de una animólcÍoa eJ.tr.¡ordina¡i, : ~u br-g) mbdlo 
181+. Los seis años qu~ existio alli fueron negro es rnmoro!amente trenzado y ;¡,lor
un. contiauacion de S'l vi.l.llaboriosJ, benéfi ·:a nado ue pt:pe ,; heebofl d~ oro & de cart'y, 
y patriotica, sin interrumpir su adhesiQR a 105 mien1rzs que U "eleritbd y grarLl d", S ~1 5 mt.· 
libros y sosteniendo con !tU correspondencia el vimicntos sobrecoge i un extrange,o de ajo 

espiriw publico en la situacíon mas apu- miracion. Son muy industriosas y manufac
rada de la Rt'publica. La ultima noticia qu~ turan casí toJos sus propios ve~tjdoj. SOD no· 
recibe, q1undo se disponia a partir es la liber- tabJes por su limpieza, y son apasionadas al 
tad de M¡¡;,1caybo. En fin el 29 de Marzo ce- baño. El ~biemo E~pañol durante le pre
(liendo al mal que le aquexaba exh~1O el ulti. sente reyolucion ha contemplado estos Inúio~ 
mO alit>nto, vobndo su espíritu imrQrtal .. dor. con ojos 7.elosos en eODiequencía de sa pro p.;, 
nado de virtudes á la mansion de los Justos, I predileccion a los insurgentes, La cernoi" 
desde donde contempla las amargas lagrimas de \¡¡ CIudad a b costa del mar '! su sitn:tCÍ';n 
'lue v¡erte la Amistad liobre 5U tumba. sobre un r in n3> i glble son circttnstancÍJs qv.i 

..... dan al gobierno much.l inquietud, por'ltlt: 
teme que si un enemigo extr.mgeTo d"",mo-JfCa 

TllÁNSITO AL OCCEANO PAélFlCO. sobre la costil ¿ e Oaxaca. seran r' d\;d~ \ cap 
brazos abiertos 1ILr los Indios ti.: .: 'dHl Ilf~re( 
y cíert.lulcr.te por la nuyor parte ..1 < la jJo~J. 
cion de toaa 101 pt'ovincia, como he.u,,~ li) .iinud 
do en otra~ pa;'LlI. La Yntendenda ue O;¡~.l· 
ca, pues, 110 solo posee ahora una inmells;; 
poblaciog, pero es de la mas alta imporla:1ci, 
por sus apreciables proJuccion?s. E, la rcgi',1\ 
de Nueva Espailll quc parece mas favorable :. L' 
produccion del import-il'f" ¡lr:'iculo de Coc\-¡. 
ni!la. En ninguna otr:~ :1il ~ e de I\-l t' xico 11> 
rece tan bien el Nup;¡1 , .1::: n:yo arbol S¡¡!'s í'l~ 

(ContinuaczGn del numen) 105.) 

El Rio Guasac;ua1co e!: Da.evbl~ pa:':¡ bu· 
ques del mayor porte hílSta dentro de doce 
I(!O"uas d. las aguas navegables de clzim"lap/J 
y "7~·hu"71ltpec. E~te ultimo rio adaute del 
Occeano P.cifico buques que calan l'einte pies 
de agua. ~ohre e~te rio file que el c~lebrado 
Cortes constrqyo buqües quando envio ¡¡, Pe 
dro de Alvar:l-!o a conquistar á Guatemala. 
N o queúa pue~ duda queeD el Istmo <k Teauan
tepec: puede c :,trarse so~re las. Costas ~el Paci· 
fico y Atlanti~'l por 105 rlOS arnba n:enclOnados, 
y que podría iucerse un blte71 Cl1m¡flOl:tlrrl'fer" 
de doce el cat. ·:U leguas a lo largo de las faldas 
de lilS OlODt~;' _3 , por los quales podri,;¡ tram
portariOC tOIl rJ ó liuJd too. especie c1e merc¡m-

aquel ÍDiecto.) (Ctmtinuaru. 

4NCOSTUIU: 

Impri;O ¡iOr \V. BURltLLL ST ::; ~V" 

¡!, kl Cc!rW·al . 
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CORO 
LlBEBT.ADO POR LAS ARM~ 

f 

P(!fO tenemos h'loticias que I¡ misaaa resi- u.nthJ la rroolllcima en favor de la CO"slifu
dencia del gobiErno de la provincia, que es I cion, ,i elios misma •• pruefJan ;.¡ l!st(/bkcÍl";~"" 
Pernambuco ha experimentado UD choque del , to tU la ¡¡IJatad !I de la! Cor/,.~ de E$pn~a: 

DE espiritu revolucionario: se dice (lue t'l 26 de! ~ ultima circu·l't·oda ¡nJica ~lIe b. notiéia el 
Nuvirmhre se descubrio una t'o1l$pirllÚOn CQn- ; no svlo incolTt'~ta sillo c.mtrd; :ori~ porqu\! COLOMBIA. 

-~-
a El Martes 19 del corriente se recibi6 en 

esta Ciudad el prjmer anuncio de haber
entrado en Coro las arm'u de COLOM~ 
BIA. Sf!gun consta del oficio que dirige 
i la Viclf Presidl"ncÍa del Departamento <11 
Excma. Sr. Generotl Gefedel Estado M:\yor 
General Santiago M.u-iño, y que inmedi.lt~
mente hizo publicar por bando el S. Coman
dante General de \:.l Provincia S. nn de que 
todos toma"en parte en el jubilo qoue debe 
inspirar este im~rtante suceso. Luego que 
lle¡;l1en los ponnenores, tendrf!ffios la sati!i
f.lccion de comunicarlo$ á Dumos lectores. 

Estado Mrz!Jor G""t'ral-Cuartd Grneral 
LIBERTADOR ell Boconú Mayo 22 de 1821. 

AL EXCMO. SR. VICE PRESIDENTE 
DE VENEZUELA. 

Ira /(l vida dd ('apito"" Gr1k7ol. 9 la misma ¡ si ,.1 &g J"'ln asintio ti las miras de sus vn
noche en que debia pu~ers!! en ~:leLucio1J, O< Iw . :f'1!lús dI! Portuglll,y ronvÍlw ffl saflt'Íonnl' ptlTfJ 
de las íJrincipa{es perSl1l1as cumprQ1Nl'tidus sus dllmi1lios rma Constilucion semtja/¡t,· ti la 

fun-on arrestadas!l preslfS con cadenas. Ellas de España, l ~ue necesiJ,Hl tenia el MayiJ\" 
han c~'!.Iesad9 despiles que S/4 intl'TVion 0'11. de conspir.lr por el ~tabl{'( Íoniento uc io mi!.. 
Qsrgurar al g'Jbl!TTUldor !J e1lv;ar áipul.ndos tÍ mo que S~ concedía? ¿ Como poJí.1 esta con· 
Lísúoa aprobando la rroolucicm sucedida atli. dutta ser intt:rll et oda c,'mo un crimen CNftr<l 

Est~ ultim. notici~ parece fue remitida para el dt~do 1 Que los ag.!Dtes re;lles pongan cuí. 
su publicacíon por d Comul Español d~ Fila· dddo con el Illlldo con q'le jueg:1 n en lo succ:s:
delfia. En el buque de Pernambuco que se YO cen el p!lblko; ha~ta aquí han l'rop;t¡.:ada 
dice h;lber trahillo estas noticias, vinieron de SU5 im l~~turas con irn¡Jullld.ul; pero 5f! tomall 
pasñgeros alglmas EUl'opeos ofi~iales Españoles medidas convenientes para desacra,litarlo5. 
que desembMcaron cerca de NC'W Cwtie y de Los unicos h4!l!C:1us si;bre 4ue podemos repcQ 
alli pasaron a Filade:fil, pues d bu..¡ue no po- su SOl!: el t'melo convQ'sivo del Reyno del 
día continuar iU curso .\ '-ste puerto 11 Qusa del Brazil m tnifcst:.ldo por repetidos y fre,.ül'nte3 
yelo. ac.tos d~ h:)~ti¡idad de parte del pueblo hada 

La historia de estos ofid¡¡lC's es curiosa p.,r- el gobierno de un Rey, que apenas s~ trans
ticularmente por el modo en qu' las tnnsac- p!a;.tll a America, quando mo,tró la necia am
ci·)n('s del ~9 JeNoviembrese dice haber sido blclon de asegur;.¡r;;e par .. SI:' Monte Video. 
d~~iiC!urada, por ellos ó alter.ld~5 por el ea- H "! tres partIdos uno Que Jes~a solamente 
nal del ccnsu!; representando que la revolu- m~Jora5 de 1:.1 : ley~ baxo un s!stertt4l mon;.¡r-
don intent:ld" fue un;a con ;piracion contra la q"ICO: otro mas numeroso en f ,vur de una Re-

El Sr. Curonel Cruz Carrillo me día elltre viJa del Capitan Gener.l p"ra quitar y de~truir public.¡, el qual coincide con el primero en 
otras cosas desde Sl~ Cuartel prÍ1lcipal del Tu- l:.l!\ propiedades, acaudillada por el Mayar Su quanto ¡¡mbos detestan e 1 prcs~nte desjlOtisJllIl: 

cuyo COllfoc}¡rz de 19 dcl cnrrimtc Iv que sigue. Y el T~niente Coronel Canmire, Cli!JO! Jos Í1l- el menos consider;¡bie es el de 109 amigos d~ 
H Hago ti V.E este pllrte mug sucinto con pi dir.irlu.'Js, dicen, ¡~ver rf'Cihido mudnsJavI Te,e~pleos que 00 se interesan n.ld~ por i.1 juslí-
fin de cor.17lnical'!.· la .mtiifllctoria noticia tic drl !!()~i:rno. .Estos o6~iales pcrtenc~i¿n ;¡ la I CIa. F,nalmeúte cOilsiJcre nos el .h'lCho de 
la lomrz de (.'orll por 1I :'¡r. Gelll'rí,¿ U N.D.U:¡;TA.. ~· .. ~~dl(¡~n cnvl.lda do~ ~no§ h •• le Cadlz contra I q~e un g "bernóld 'r qu'! pur confeslo,! de ltl,. 
A¡mq1lc 1JO 19 se por tJú;¡o de es/"! Sr. General, Chile bax.o el convo1 de la f'r . (j~lt.l !s;¡be1, mlsmus realistas, t:!tubo t:llrr¡Tado NI sa ClHLJ 
mr.lo han participadu ú la ve:: dos cOTTUmiea- apresada des pues por íOS p"triotólS en la Con- con.un ~atalWn sobre las armas.1I dt:s pil'Za5 Jt: 
dO/les: la de mas credito t'.~ la de un rjicíal ccpcion. tiegun entonces se 5Upo, lÍel trans- artlllerla, es ulla iiel repre~entilcion del estada 
llafhado Alc"Cm.dro A lam dl! 16 tIel corriente porte, a cuyo bordo venian, se apoderaroD de su a.mo y de la estabilidad de su gobieTf?O
st'sde Sigtdsiq,ti, qui~1l sr Ilnlla de comando.nte las tropas dllrante la nnegaciOll i dt'specho. de I Espera~oJ ,aber dentro~e b~L vw;,lIg'ma; (urio
t:1l aquel ptleh/o; .'1 fW,. nñrule que el Sr. Ge. sus comandantes, porqlle aquellas no quena:} I sas part'eulílr;da.les 1"e\at ,vas a este nuevoCarltti 
n~l'al ha puesto de Comandantf! t>n ltt Serranía hacer la guerra en la America dd Sllr. Va- , 1~ de S'Jecia: Qu;,ndo r~,.ibamos nllestr.1S noti. 
de Coro al Cilldudnllo .Tuse Mar·in 1"illaq¡icelJ- rios cD.ciales fueron mu~rtus, pero la vidas df! : Clas Se publicaran. Ofr~lemol hechos y ¡Hl 

do .lJ que los de ParllJ;uont¿ !I l/ela de Coro estos de que tratamos fueron perdonadas, por eipe~ul.¿cigQes a Ll cgnmi~",wn del público. 

Ercmo. Sr. 

fueron los primero.~ que se pusesionaron de lti no haber opuesto resistencia. El tnnsporte ConclwioT' 
Ciudad. En Sit¡uisiqui I¡an aclnmado la libero llego salyo a la bahia de Buenos Ayres; y las -
tati en medio tli" vivas a COLOMBIA, tb-ns de trop¡¡s laabiendo entrado con alei!ria en el ser- E~amen del drree/w que han tenido los Euro-
fusil.1J repiqlles de campanas." Cuya nuticia vicio de 105 Patriotas. estos ofi::i.llei lo rehusíl- pens paTa fundar colunia s en el Nuevo Mlm-
I!U fljJ1'rSürt) á t"llnscribir ti P.E. parll su slltis- ron, Y se les permitio pASO a Monte Video pira do. 
faccivll. volverse a Esp:¡ña. Pero mientras estubleron (ErtTilcto dI! M. Guillermo Tomas Raynal.) 

Dios guarde á TI.F. muchos años.-Excmo. alli fueron sospech;id05 por el General Lecor Lil razon y la equidad peralÍten dertamente 
Sr.-E/. General Gtfl.-Santíago Af"riño. de conspiTílr contra la autoriJa! Portugueu el e,¡t;lblecimiento de las coloni.!.S; pero tam4 

• de aquella plaza, ydespues de haber perm.lle- bien trazan los princípio~, de q'1e no e:l permi .. 
RELACION DE LOS PROGRESOS DE cido ?Igun tiempo en arresto fueron enviados tido scpar.lrse al tie'llpo de hacerto. 

LA REVOLUCION DEL BRAZIL. p9siooeros a Pernambuco, donde se alojaron Sea cu.)l fuere el numero dI'! hombres que 
en la casa del Mayor Saa,9 reciburon de et I~ aporte a una tierra e):.traiia y desconocida, de
cho,~ favores. be ser cORsideríldo del mismo modl) que un (Cont;,z/UlcioJ¿ ciel 1mmt'1'O 106) 

Es~e i(",forme en toda su extension es corro- No hay duda que estos ofici~les fueron sos hombre solo. La fuerza se incrementa con 
boraJu por 1 .. 5 i1otici.1S de egt;ls transacciones I p~ch¡dos en Pernambuco. Esta sosped12 debe- la mu titud, pero el derecho no varia en nada 
dad3~ alguno~ di~i lu por los re¡¡li;;t;¡s en l. haber ¡ido aumentada por el herh:> partitular por eso; yasl, si ciento ó dus ci~ntos hombres 
GazerJ de Fil.l<lelfia. Pt'ro "cbe tenerse pre- de iU residencia en 14& usa de un'l d.e los su- pueden decir u est~ país nclS perteDtX.e;' tamO' 
!ente que C.:.I·f'riz tst4l 600 miHas al norue<;te pue~tos cOl1spiradores. ¿Como, pue!, hl iU- bien puede decirl,) uno solo. 
d", Pe1'liam~Il.!::o, forma un inmenso y mon- cedido que solo a pocos di.s del descubrimil'nto O una regí.lO esta Jcsierta, " esU en parte 
tuoso pays confin:¡nte al este con el Cearll á de la conjuracion, obtuvieron permiso del groc- hlbitada,,j se halla enteramente poblada. 
(iist~n(ia d ... 180 millas de }. costa. La parte roso goberníldor pan pas.'r sin ser mole,t4&dO'i Si esta del tolo poblad-t, yu no pneuo pre
Qcciucntill d~ este extenso territorio limita la a los Estados U nidos, quand.~ si no eran com. tenJer legitimarnente siGO la h JspiuliJad, y l.x 
frontera d~1 gobierno de Piahui, CUYJ cOlpital plíces, podrim por lo mello s haberse eonyer- socorros que un h 1mbre debe J-tr ;¿ otro. Si 
~5 Oáras. Al sur toca con la Capitaní,¡ Ge- tido en testigos a favor del gobierno, y 5er de- me dejan expuesto a morir de fri.o (} d~ hctm
neral de San S .. h:.lUor y con el vasto territorio tenido! hasta el juicio de los conspiradores? bre en la ribera, ti aré la eipada, tom Iré por 
([Po las minas con ;t!~IIO~ declinadon al este. Estas consideraciones productn uoa i ·opresion fuerza lo que n~ceslte, '! daré la muer¡~ al qu~ 
Tlmbien al norte \.~~ ;;mit<!s del Brazil tocan muy desf.¡vonblcJ muy fttertc i lA "erdad pan :.e me oponga.. Yo!- el contr.lrio, si n.e eonu
.-on la C;¡pitan;a { ;: II <? r.~1 dd Mo:rañon. De 1 aclarar sus c¡¡r.¡cterei. Tal .ez ellos bicieron el den asilo, agua, lumbre, p~n y s .. I, hm cum
~,;tíl po .c.i<)il l '" na! 1:1".\1 (:lnduir que una r~- p;¡pcl Je :sforn.;mtes en reclJmpensa de la hJs- plid,::, con su d~ber respecto dI mí; y U ~xijo 
,o!ulioTl planta~;a \'11 el mismo c:orazon Jd pitalidílJ dd Mayor SOla. En todo evento, si mas, me convierto en ladron y é\;;1!,ino. Ulla 
pays no~pueJe s~'r Tt'primiJa; pllt'S c.nc.!z par- fuesen sensibles a 1" bondad no debian h .. bcr vel: a\imitido, y entee .do de l •• ie~ y COSlum

tirularmt>nte ('o el Jepmito {Íc donJe lie ¡¡¡¡c.o acus.do all\hyor de ingratitud, oi censurar sus bres,.i e'U!i me coavlcne.¡. Jes'..'o ti arme en 
troJ!! eSí't'cies de pro,:!si<lnee

. pan Euhil. e_fuerzos de mvill1" ¿ijJUt'.Jdos ti LúlJoa aproo el pai.; iÍ ac:c;edcn ¡¿ mí aK.ü;lt~dJ ¡¡¡j) h.c;ell 



~ f.lvor¡ . y no tengo nz?n para resentirm~ il1an~ de metal ., esta inscri~ciOi1. "Esta y la CoruÚ.tUciOD, y agoramos el mismo t!liJtc 
'1 me lo niegan. Los Ch1DCH: pueden tal nz ¡ r~gion nos pertenece." t Y porque os perte- a la iosurreccion de los Piamo¡¡tucs y Sardos ~ 
ser muy mal~¡ pol~ticos, cuando nas cier~ hl nece 1 ¿ No !loí! tan injustos, tan inliensatos pero ~ facilidad con que l;¡s Potencias del 
puer la de su ' .. peno; pero no por eso son ID- como unos salYages que la casualidad hubiese Norte han logrado su o~jeto puede conducir 
jusI os, porque su pais "ta bastante poblado. y arrojado sobre vucstr-.$ cQstas, y escribie5en en a miras 1JIa$ ex.tenm Jel A Ilstri .. y Rusia en el 
nosotros 5OWOi unos hJéspede.i demas.iado pe- la arena de vuestra ribcn, ó en la coí'1e2a de Mediterraneo, lo qua! producira ~al vez una 
ligr~os. . . vuestros arbole!! "este país es nuestro." Cuan. c:onGzgracion general sobre el ,ontinente. 

SI unÁ reglon est:¡ en ~arte des~erta, y en io no teneis ningun derecho sobre la!i produc- En FraQcia prevalecia la tranquilidad ex--
parte ocupada, la parte deSIerta es alla, y puedo ciones insensibles ., bruta¡ de la tierra adonde cepto Lean y Grenoble que has manifestado 
to~ posesio.n de ~l~a por mi trabajo. ~i el aport¡¡is, t. como quereis abrrg;¡roslo sobre el a1iYnos síntomas de descoatento etimuladOi
h~blt~nte anu~uo .Vlfi l:se de repente ~ derrl~ hombre, sobre vuestro semejante? ¿ Como es probablemente por el exemplo de sus vecinos 
nu cabAúa, destnur mIS plantl05 y saquear mI que en lugar de reconocer en aquel hombre los Piamonteses y S~boyanos. 
campo, st'ria un barbaro, Cllya irrupcioD pu~ UlJ Hermano, no \leÍ!¡ en el sino un esclólVO, y Madrid estaln quieto; pero se había descu
di~ra yo rechazarl~ con ~a.fuerza. Puedo ~i una bestia de carga ¡ lO conciudadanos i bierto una conspira,ion que habia hecho muy 
1tl'7mO extender mi dOminIO hasta los conlhes ¿ Ceme pensais, y procedels asi, cuandu teneis grandes progresl)j¡. El Duque del Infantado 
d.el suyo. supuesto que las selvas, 109 rios y las ilociones de jU5tida, mor.}. una religion santa. y el Inf~nte D. Carl.os la ~abiaa ~t;ido ~o al 
riberas son comUIlt!i para a4!bos, a menos que y una madre coinun con ~queUos que tratais Rey la linoraba. Se hac.,Wl arrestado aiguml 
S~l uso, t ltclusiyo sea necesario p~su~u.bsisten7 ti~nicamente? ~sta r~convencion debe dh-i.¡ perso~ ~ntre las qua!es eSta el cabel.2. de la 
ell. rudo 10 que puede ademas e:1:'glr de au - gtrse con mas particu1andad .101 Eipailol~ & cOrup1J'aCIOD un F.nyle HIDlado VUUleia, di! 
es, qne yo s~a un yecino pacificor que mi es- ; que se han sin duda un ex:~pl~. 
tablecimiento no le amenaze de ningun modo; Mar8es S fi~ ~bril.-Los avÍ5cs de parÍ¡; se 
y ~te derecho esta fundado en el que tiene MEXICO. $uceden o:on um¡ rapidez asombrosa. Un ex~ 
tojo pueblo para proveer ¡¡ su séguridad pre- En carta d~ un Colomh'Úzno ~scrita de San T.- preso llegado la n"che ultima ha trahido cartas 
!tt'lIte y futura. Si formo un recinto for~iJa- m;!s el 17 d~ Ma!}o á o~rcJ resúJenle en es/ti y di2rios de antier 1 de Abril. Auunóan SCw 

ble. si acopio armas y levanto f . .>ruficaclones. (zudcd u du~ lo qu~ ngue: gun UIl Qespacho te1e:rafico que ls9 AuitJ'Úcos 
tendran ra~cn sus di'pllt~dos en ve~ir a pre. "El Coronel.t.spaño!, graduad.o de Brieadíei:' I !un cntrad~ en .Napoles el 25 de Mano. l.ste 
gun~e SI soy su a:nlgo o .su enemIgo •. "SI ~. Y mtbide (Criollo) ha levantado el grito de , suceso ~bla SI~O. prc~do ~l 20 por u.na 
eres ag)lgo, m~ podrt~ll deCIr, ) de que ~ltVen ! mdependencia, y h~blendo salido con su rcgi- CODv~Dcl0n. prelimUur y anu.nttado al uerclto 
todos estos p.re?~r;¡ t l·: os lle g~ IT~ ~ SI, ert's, mento se situó en Y ¡uala, SO legu.lS de la ca~ el mwno d~1l por un 4 boletm. 
por el contr;¡r¡o, enem;¡¿o, no l~cv,\ras a mJI pital, despues de reunir de cinco i seis mil ¡ El b()~etm fecho en el Cua:te.1 General ~e 
que los destruyamos. Y sena muy pro- hombres: se creía con basunte fundamento se ! T eano dIce. "El cuerpo prmclpal del exer~ 
dente la nacion. 5i en el mismo instante se li~ le a¡regar:ln otras muchas p;¡rtlJas de Patriotas' cito dcspues de h~ber p~ado el Lira en ~e
bertase de 'SUs f~Ddados t~l7ores. Con .mucha que hay por todo el Reyno. Esta noticia prano se ha movldo rap~damente sobre. Sao 
n.us razon, pbdra expulsarme y c.xtermmou:me esta comprobada por los papeles púbiícos de la . ~erman. El ~e~e~l {;aras~~ se ~abla re~ 
'~~ fal~ar a I~s leyes de la hU~ldad y 1~ JUs- Havana, entre los qUíl!es se halla una proclama . tIrado cc~ su exerClto a la p<lSlcl0n atrmchera. 
tlCla, sll~ qU1to S;tS m.~gere\hil~!i. y p~opleda- del Virey Apodacad~ 18de Marzo •. ofrecien. : d~ de M.i~n.ano en el ~Ino de C4pua .. ~l 
d~des; SI atento a su hbert<l.Cl CIvil; SI la mo- do perdt.>n á las tropas y oficiales y al JaÍsmo muro o espll'ltU 'lJ¡e habla tausado la lhspersl0n 
lMo en sus opiniones religiOSllS; si pretendo y turbide. 'del e1ército del General Pepe en los AbrulzzOi 
darle h·yes. y tambit>n esclaviuu-la i p<>rque • se ha manifestado ma-s fuertemente aun en el 
entonces no soy 'lino una fiera mas, que tiene en campo de Mígmno. Las tropa3 no queriendo 
su vecind¡d, y de la que no debe tener mas ESTADISTICA DE E fJROP A. y DE combatir se Uan sublevado contra sus gef~s. 
compa3ion que de un tigre. Si yo tengo algunos LOS ESTADOS UNIDOS A.~GLo. F.l e:zél'óto Napolitang no exí~te y... Capu" 

kV'! UUCANOS. ~ efectos de que aquella nacion carece, y ella po- una de los mal¡ fuertes balu<U"tes del N.erno 
see otros que me sean útiles, puedo proponer (Del American &I/tinel and lYlcrClmtiie , ;Ibrc mañana 5US puertas, y nuestra v':0iiu<lrdia 
un ca~bío¡ y ambos somos dueños de iijar a Advertiser.j e~taf;¡' en AVef$;l L".i guerra est,t tertn inilda; 
nuestrbs artIculas el precio que nos parezca 'Un Diario Franc.es ha pubicado la siguiente Duestr. entrada en la capital sera la de un 
tWlveniente. U na aguja tiene mas nlor real tabla estadistica de v¡trios p;:yses de Europa, y exército aliado. La convencion se h'1 firmado 
para un pueblo, que esU reducido á coser con de los E~tados Unidos de America. el JÍ420 en el gran Priorato de Na~les cle
espinas de pescado las pieles con que se cubre, FRANt'lA.--POBLACh N ~9 millones de l:mte de Capua por el Gene~l Austd;n:o 
que el que puede tener para mi su dlOero: un habitantes. RENT~S SOO millones de francos. Conde de Fiquelmont y por el (;eneral Napo-
~ble, uua hacha serao de infinito valar para el D&UDA publica ~ mil 4060 millones litano Barcn An,bros'o. 
que suple la follta de estos instrumentos con AUSTRIA.-PCELACIIJN 28 milllmes de Piemes ti de Librit.-ToJos los avisos reci-
guiiarros cortantes, encajadoa en un pedazo de habit.mtes. R!:NTJ. SOO milllmes de francos. bidos ha tre! dias dd continentE' connrrnan la 
lt4adera enduredda.u fuego. Pur otra parte, yo DEUDA 1 mil 800 millones. entrada de los Amtri~cos en Napolcs, la entera 
he atrevesaÚ'o los mares par .. couducir estos ob. E~P J'1Ñ.J. (en Europa )_ POBL.lCION 11 dispersion de las tropas y milicj;¡s y la disolucion 
jetos titi les, y IGuol"eré a atraves.u- ¡ran Uewr a millones. ltENTAS ] 60 nÚJlones de francos. del Par lamento Napolitano. Ll fOrlnacioD de 
mi patri.la:; ,osa~ qu~ hubiese 'tomado en Qm- DEt:l.DA S n:11 millones. un gobierno provisorio ha precedido la vuelta 
bio: 105 g¡stos dd viage. los rie.;gos, las averías GlI..4N BRET I1kA.-POBLACION, ElC lid Rey ~ su capital, en donde segun cartas PJr~ 
debtn entrar tn cllculo. Si ~'1e rio a solas de EUROPA 17 miilones. En Asia 54: millone5, ticulares la preseAtÍ" de las tropa!! Austricas ha 
la imbeólidJo del qu~ me da su oro por hierro, en America 2 millones d~ habitantes. Total prevendido lUla reaccíon terrible contra los 
el pretendido í.abe..:il se rie ta.nbien de mí por baxo el dominío In"les, 73 millones de habi. (Ay/;9llari. 
que le ,edo mi hierra, cuya utilidad coooce~l tilntes. RENTA!> 1 míl 155 millones de francos. Las noticias de Piamonte 58n menos satis. 
mui bien, por su oro, que no le sirve de nada; D¡'UDA 19 mil millones. factoria¡. P.rece que la ciudad de Gtnov-a ha 
de modo que n.>s eng:lñ,¡mos uno a otro, ó por .Y.d YSES B.4XOS.-(Comprehencliendo las · sido el teatro de al~unas turbulencias cuya na
meior decir ninguno Je los dos es engdñ,¡do. Colonias) POBLAclon 6 millones de }¡¡¡klitaotes. tllraleza y extension no se saben precisamente. 
Los camhios aeoen ser perfectamente libres; RENT~S 106 millones Qe francos. D¡¡VDA S Cartas particulares dicen que ha habido san· 
pues de lo cORtrólrio, si .,g quiero tOI?ar t8r la mil 150 millones. i wil.!ntas cont~nciones entro.¡~s partidos opues
fuer", lo que no me qUleren dar, o SI pretendo PRUSlA.-POJ3LACION 11 millones de ha- tos Y las tropas de la guarniclon. Tampoco se 
hacer ~U~ a(cplen por violencia lo que desde- bitant~. RENTAS 170 millones de fraDcos. ~ sabe la tituacion actual de 13 ciudad d~ TuriD. 
f.ln ad~lIirir, pueden anlarr;¡rme, Ó c:!xpelerme DEUDA 677 millo~. : La ciudadela estaba todavi" el 28 de M.lI'LI) en 
lt"g j tll:!¡¡m~Dt <.: : si me e~ho !Jobre los. ~iene5 RUSIA.-(Inclusa la Polonia) POllLAClO:, poder ~e los iAiurrect03. . 
C1tr;.tnos :.tll ~ frecer preuü por ellos, 051 fttr- 52 millones de habitantes. RENT4S 350 millo~ . Parls 24 de Morzu.-El General M,;~:lI() 
ti'i.lnlente los tomo, soy un ladran, a quien se Ilet. DF.UD~ 600 millones. se halla en este lUgDlcuto en París. El se di-
le ",uede du J. nluerte sin e! menor remordi. ESTADOS UNIDOS DE AMERICAi..- rige á Madrid. 
miemo. POIilUCION 12 millones de habitantes. RENTAS Portu¡:lÚ.-HílD ll~o noticias de Lisbcr.L 

Result:l. pues. "ue un país desierto é inha· 150 millones de franci». DEUDA !o60 Pililo- . hasta el 16 de Mano. La!! Cortes continua-
bit¡¿Jo, e" el un!cú que se puede apropiar; y neto han sus sesitnes; pero no lubia ocurrido naJa 
que d i-r imrro qne pruebe ~~berlo descubierto, extraorJíruri". Las bases de la Constiruci.m 
v.,c<:!e t _'"l lr lcgltlllla p{Js~sion de el. se lun publicado en un decreto COD lól firlIla de 

~e~u l l <: · t u ~ jJrlOl ; pios, 'lile me p;sre,=ea de EXTRACTO DE NOTICIA3 DE todos los miembro. de lu Corte!. La libertad 
et~rua ver J_.d, JO:' ¡'; .l ( ' n~e • si mi~mas ¡as na- EUROPA. de la. prenS<il debe ser sin tra!las eJL,epto en 
(iuOt'5 LurOr - .,~. y de . :dan cua • .:~ ei nombre (T"illidad (A¡WQ1/ t and Commn-cúJ GQzette, quanto a los cscl·itos de reU¡:;ion que han ue 
q.¡e n,er c'C(II. Lu bO 'i"e ¡iet;.lbail SU$ nave- de ~ ,) de MOJO') SOllletene a la censura de los Obispo~: f .l!l! 

¡ ,mtes á u:.á reglOll ú('l nu::vo mundo que 110 LC5 Napolitanus han deíraudado'á StlS par- . excepóon que debe destruirse si el c¡u(' los p..y-
HtADa ocupad" pur a ; ~ 1' 1 pUt.ú:o del :mtiguo, tiG.ríoli I'-i o!iVér¡,¡.z3S que h;¡bian co,~cebido ' tugUl'SC~ quieren lIaDl,~f!le en d p~~o .an'KIo 
ele~aúan inmediatamente Ull~ lusta con una dd fl!:iz uíto d~ !>.1 ~ontienda ror la libt:rtad de la pabbu, un ru::b1o I¡~re . 



Una carta partícula.- de Lisb02 de !H de I cíplina. No guiamos que aun los La:uJJrom de 
Marzo dice que las Corte~ han aecretóldo el dia Napoles se harian taa buenos soldados como 
aate, por unanimidad la abolicion del T ribwW I qualesquiera de Europa por la experiencia y 
ci~ la Icquisicion. habitos de una larga y variada guerra a por una 

vigorosa disciplina y baxo habiles comandantes 

GUERRA DE YTAL~A, 
Obsn"rJccion~s qtU? hau el P"iodico lngl~$ ti~ 
~latW el Mensagff'o de &U tUl 2 lie ~. 

al genero hermano estacionuio por mUCrtOS ~_ 
glos en form~s Je gobierno evidentemente! ímper_ 
f<!cta~ y connituir una alianu permal!ente de 
5Oberano~ en apoyo uno. de otros contra ~U5 
pueblos? Si sus pueblos se someten a e-to, me
~cer.m ,105 futuros Nerone5, Ca:igulas y D~mi
clanos a que debe dar origen s('mej;,¡nte .is
tema; y e110~ haran su sigulellte alianz;¡ ~OD et 
Emperado¡ üc la ChiDól, 

durante tres b quatro sucesivas y regulares cam
pañas El cuerpo de una n:.I.Cicn es siempre el 
mismo linage, Los Lazzaroni de Napolcs y 105 

habi~nte¡ de 5US provincias eran los invencibles 
Roman.os de siglos anteriores: el Calabrei del 

QW2a.i se lI.c<>raa.an nuestros lectores que dia de hoyes el dcstendiente de aquel invidru >ah 

t:o uno da los numeros anteriores hemos CoialJer de '{uien ¡os POt'tas ltomano, h ... b1:ut,' , 
dicho con :mticipacion que llingull SUCCSÓ como ~ mejor espetanu del Imperio R.oma- TR.ANSITo AL OCCEANO PAéIFICO 
wndrian los, Napolitamos destituidos de au- no en su ml'jor penado. Pero b:uo los "fectol! (Continuacwn dd numero anierí:;",) 
::t',lios y entN!gados ~ sus solas fuerzas y N!- tie un mal t!obierno y. un largo de'u~n de las ~r- S 't._ • 

A '1 d' ~ • ... .. u propagaooa LU SIdo inutilmente em 
~ursos. segUr:lm05 qne no noteman 05 me lOS ma¡.1a nacion .e ha hecho lo nUe es. Pero qlole d' • 

'b} d 'u ere tI' pren IQa. en o~ varias proYincias', ""fO IlU 
¡lOSI es e oponer mng n g l' COR ra. os l,¡ vicisitud de 10& sucesos mortale$ vuelva a po- r-
Austriacos. que contnl. lo Si exércitos cid nrtlos ett debida accioll: que una guttr.\ varia- 1010 el clima , suelo ¡nrecen peculi¡rmeAt& 
Austria serian pocomaa que unos ganso~ en un da en su propio pays n:nneve aquellos habitas adaphdol a est2 p,bnt:1 en Oamu, 9!OO que 
corral perseguido3 por los pe,nos, o mas bien y aquc! espiritu qu: :U1ora due!'!I!en: ql!~ uno o los I?~í05 por Ufl ::Jrr-0 ~urso de habito &.1" 
c.m~ uno:; CUef'!os en un barbecho ciisper- mas ~neialel de N .. poleon vuelu a mandarlos . :I.dc¡wnda Unta e;:pertl!ll~la e~ el modQ de rul. 
saneose al olfato de la pohora. En el momen-- y dil.ciplinarlos por dos d tres campañas: que la. ; tl~ el nopll, 1~ recoga 105 l~ctos que jw
to en que escribimos, las relaciones extr"ngeras Fl':ll1CLl "! el norte de 11\ Yulia se lcunte Jcspues , pide,;,. t~.a riValidad en q~alqU1l?ra de !;ts otras 
de lo 'iue recientemente ha cccurido son contra. de ellol, y les gane tiempo sosteniendo su causa; provtnCI:ts. En algunos anos se lr.l n producido 
dictorias; y no las crcemOi en to4a su extension. la Europa vera pronto q;le l:¡ ,uerra haC1! solda- en OUólca quatro cientas mil libras U~ pe30 d~ 
No es porningun motivo cierto, que 10sAustria- dado!:, y ~ne la oportunidad y la. memoria de cochinilla: ~to .ale en Europa aun duran~e 
cos la' mas scrviles tropas del mas debil y ma¡; ilu3trfi antepaiado¡ han heroes: que 1. na- la paz cerca de UI1 millon y seis de-ntos mil 
despotico 'soberano de Europa. san recibidos por tnnÍeza ,e, :liempi'~ la misma. en l,a5 mismas dr- l. pesos fuert¡:;~ Dunnte la fllerra S~ ha vendido 
~ partes como libert2dores: no es cieno, 1 1 1 r 0-(:unstancl.;u; Y, qae este no es e slg e en que os . uel'>uentemente eli Inr.:'laterra la libra a veinte 
porque no pue.le 5et'lo, que estos executores Di- h b al d" • 
lita..--es de una potencia que gobierna salC' por el 0I? N!S se qUIeran someter manS4Ul1,ente es-.., cinco shiUings este1'linos. El pobre Indio 
:able puedan ser recibidos en ningun~.parte con pott5~O de ~Beral1l)' elOtr.lngero~ ahaúos en su que rec~e esta preciosa mercadel"Ía la cambia 

propIa pecuhar c:aw;a contra la labertad del ge- nn.- efectos a los Te&1oer""" t;;'-n2n~ol"'. d~ 1 . 
entust"smo o con5idt:rados mas que como aOJa nero humano, [¡-- L .... ¡;,:jr- <;~" M, pue-
fuer~ exterminadora a que es pr~i,¡o someterse wos. a extol311)n de estos homhres Jllnto 
por el momento. Péro no tenemos ninguna ¿uJa Por un artículo de los Npeles Franceses parece eoillas~x2CcioDCS del gobierno, de los eclesiu-
de la verdad de la neticia de qt.\e los Napolitanos que el Emptrador de Rwi;¡ ha e:z:pedído su ticos dcxa al Indio una misenble retribudoD. 
no han opuesto una resistencia eficaz. sino quesc mandato al PriBcipe de Carign:m, y que el Prin- por su cuidado 6 industx-ia; pero no tenemo, 
han sometido a lo que ciertamente ha.Lria sido cipe ea coru:~ucncia hA resignado 1 .. Regencia duda ,!ue si C!lta!> iojlolstas é innaturales r~tric-
1 -, Q . NI' de Serdt>ña y anunciado al Parlamento Consti. 
ocura reSistir- ( \le tlcne apo es que oponer a wcion~l que el Emp~ador de Rusi:t ha ~men;¡- ciones, sobre e trabajo ?e los Natiyos fuesen 

50 6 (.O mil hombres de los IIOld¡¡dos mejor dis- z:¡da ~ntrar en t'l Reyno de Serdeña con un exer- remoYld_as.la Y DteD,delilCla de Oaxac, a. en muy, 
ciplinados ge ~uropa? 40 Ó 50 mil Lauaroni od d 
hombres que nunca. han oido el sonido de un fu- cito d~ cien mil hombres. V ,,\le S,M. Imperial I pocg5 21'lOS P': ,uC1n~ m~s ~ un m1l10n de h-
Gil sillo para correr de el, y de aquella espe~íc ~sta resuelto iluosufrirni!'Jg'tl1ül reformaén Ilingu- bras de cocblntlla por ano. 
de estatlrlfa y condicion de fuerza corporal que na Constitucion dimallada del pueblo, Si el F.m- La. !llOntaililS de e5ta Y ntelldencia particu* 
una boconad" de viento algo mdS fuerte que lo pera~or tic RusiA haexpre\jado tal amcIl1lU, ~lo lannen~e 12.9 de Mistec.a son tambien p~uli:¡r
ordinari;) les ofenderia los rostros, Estos no tcnemosqueexpreurnuestromassinceroy ~ordial mente adaptadas al cultivo del d1oral. Muchos 
son los homlm's que podÍdn oponerse con nin- deseode quela España, Yt;¡lid y Francia 5C leun- 3ños lu qUe! se hizo el aperimento, y salio 
gun viso de buen SIIceso a las trop:¡,s <:asi lall ten en masa en viQdicacion de bl comun~ liber- , ta.n bien 'lile despertó el zelo de los Españoles 
mejOl1!5 de Euro:>a. Por consiKuiente. no te- tadea del g~Il."r~ humano corlt~a la aserclon de . : I.vropeos, y crearon tantos obstaculO$ a la map 
hemos ni.ngunas e5peranzall ni l~s iu!mos tenido este atTQZ pnncll?o, ~o permll~mos 1losotroS, \ nufJctut'll de }Q se-u en Oau'~ que los Indios 
j:una5 de que lo~ Napolitanos por ~i pudiesen como un pueblo lIbre, nmgurul :¡1Ia~z4 de Keye~. lle:aron a euspcrarse 'J en una nocht des
pTCW2ltreet o SQstenerse <lii mismos y su Consó. como tales, centra los derechos •. el pueblo, a truyeron todos les morales ue h-¡bia n l¡ Y _ 
tuciOD contra su propio debil Rey y sus po- menos que quenmos adolJtar en otra. forma pe- t d 'desd~ , t\ he h n 
Cerosos enemigQs. Nuestras esperanzas cttan ro precisamente la misma t'n substancia la servil ~p enela. ,tuyo u~po ~o S~ an echo 
fundadas sobre otros motivos. maxima de Euto?a do; si~los ha, est9 es, la de Illmpn~ tentlltl~ ~~re~ova- su cultivo, 

La defr2udacion de las esperanzas del publico los inviolables d~r~chos ,:e los Reyes, yla de lo, ~l amI en ,~l dlStnt() de 1 ehuantepec es !lU~ 
en el exlto de esta invasion dehe en gran parte deberes de los Inbdiw5 de obt'di~Qcia pasiva y no penor en cilit1a& ~I de G1late~; pero como 
imputarse a una opinion adoptada al principio resistencia. Baxoelnuevol1ombre de legitimidad. 'DO Iny puertos abierto» al COl]¡OfCIO extranJero 
f;on mucha precipitacion. Todos nos acordamos segun le usa por estos De!.potas extrangetos, ha . á lo largo de la costa del Oeeeano Pacilico en 
del superior (yen qnanto puede h¡tber algo glo- revíyido ahota esta maxíma, pero como la Cons- ¡ lllS cen:uúas de Tehaantepec, ni ciertatllefttG ~Q 
11osocDunaguerrainjusta}delgloriosovalordelas titucion ~n!?I~sa,s~gun:.ilioraexlste,l's~fundada ¡ niD~a pute ~c la c~ta de Oax¡ca, los habi
tropa!iYtalianas:;¡,lm~r.dodeMurat ydelPrincipe sobre pnnclplos d:rect'l.mcnte contranrs, confia- . tantes no has Sido estunul&dos i eu!tiYlU'¡O ni 
:Eugeniu en la campaña. de 1812,quandoNapole. mas en ,que la Inglaterra no sera la u~tima de l;¡s ¡ el algodon, ni la caila, except~ qUlUlto es abs~lll
on dio la batalla de Borodino, y penetro a su fa- Potencl,as Europeas en p~ugcr las l,bert;¡~ts de ; taml!nte Ileccgyio pan iuplir SU propio ÍDme
t:ll abismo en Mosc.w. Los auxiliares Ytálianos las n:~CIOn" y el reconoC:ldi> Qer~ho publíco lile 1 diato COD!lumo. 
baxo estos dos Generales ~ distinguieren como la Euro~. i E:. tcd .. e lúj dimitOi montull!OS de O:\lO:lta 
li~ mas v .. lienteli cntre los valientes, Pero dos Pero al paso qlle h~ace,mos est~ o~~aciones , y mas espewhnente en los espaciosg¡ va1leJ 
circunstancias deben ponerse en cuenU. La. ~reemos un d<!~~r :1na~lr est:l.llmttaclon. No que estan sit~do¡; desde dos mil 'luinientOi 
Frimera ttne la mayor porcíon de los Ytalianos ~uzgamos que NóLpoles o Serdena tengan al~un~ hast;¡ seis mil pies io~re el nivel del mar en 
:¡ruiliare!i eran los del mando del Príncipe Eu·· Justa causa de guerra contn sus Soberanos; o contram un 1 r 1 'al 
y,eruo, y q-se le siguieron como Virt!y de ·it~i¡¡. 'iue personalmellte (,onsiderado5 haya mas suaves. 05, ,su\: ~ y ~ lm~ )Oi'l ~menN°s Jguh 
Estos soldados eran tQ<.{os hómbrcs escogIdos y m~s ocnc6c()s Reyes en Europa que Fernando smo iUpCrI?f;¡ qu qlil~n e l: o, o ay 
del norte de la ytalia. r hilbian sido formados y Manuel. Pero ha sucedido con Napoles y Ser.' UJl solo a.rucula produ~o ea la zona templ~da 
en la illtt'.::pidez y disciplinados por haber deña en este N!Specto 10 mi5m~ que con algunos que ~o encuentre aqu,t una reglan C?ggeD~. 
:¡compaiiado a N"poleon amuchas (le sus campa, otros gobiernos, El vicio de los gobiernos del El trJ~ Y tod~ e!!~cl_e de W.ul05 naden un 
ñ.t5. La ~ey,li.nda. es que los h(lEn bn.'S de M ur ... t dia no es tiranía, re¡:imen despotico. J la opresion retomo al cu\tl'ndor l¡:nal al de bs mas fertí
er.tn Calabreses, y creemo~ que entr.'mezdadQs de los individuos: es profllslon: excesivo gano, les pa11:es de Europa. Los fruto, y "eget401~ 
con u"a. gran porcion de trr)jldS qu<! no pertene- y opresivos impuestos. Esperamos que ningtlno de O~au no tieneJl rivales ~n lozania y deli
cian a ningnn pays en p:'¡Tcit.;ular, sino a qual- disputara que en, ~apol.es y Serdeña no d~ban caden Melocotones, pe.-.s, albaríco1lues y 
qcitr~ que lc~ díe,e pag:l y botin. Soldados de ref~rmarse tales VICIOS; oque ~1 ~ueblo no tiene fresas se cncuentrall aqui "e Wl tamal;;) 'i ¡abor 
C5t4 e~\,ecic de .:mnposicion sou muy diferel;tes un Justo det'ec~a ,para reforma~los, en tanto que superior a los del Sur de Fnncia; y la varied:.ul 
óe lot NOIpolitanos que ahOt'a han estado en respeten b reh¡lOn y la pr(1pleaa~ entre ellos, ! y excelencia de la Ufa disún~en ~ los valles dI'! 
c,1mpnñ.t. Si, en ve:t de N;tpolitanos, el Gt"ne- y no se entr6~metan ~o~o l~ declaracloa F~nc6a ÜG.lCl como ~ los grandes futuros viñedos de 
Tul Pepe htlbi~ poseydo Uil elércilb de Milane. de 4ierechos, en las mMltUC:lones de sus veCIDOS, la Nuew España. El esparra o l eh f. 
s'!s y de !lombres de la montaña de Genova y Ahora bien: (¡¡nal sera la probalJIe cosd;cion nabos ti tod las . g , ~ca .0 ,!5. 

sus ceTc;¡nias; si hubiese tenido una porcían del genero humano en toda la E\1ropa si 101 so- d h ' tr::r: os y ~ vanas F: 11~~es 
mayor de fieros Calabreses, y una. menor por- beranos al.iados lQgran atablecer su pnllcípio ,e or _ as crecen . UB tamano y Y""~~. 
r.í, 'U de un tumultulUÍo y colfarde populacho que ahora an:·mao de que semejantes reformas CJOR q\1e Jamas ~~filOS Visto ~n otra pane. , 
(t~e amf'na~ tn la aus.:nria Q'.! SIt '!n~ig'o no se haran sin el consentimiento de un Colegio i A tod~ esUs lm~runt~ n~u?les vent;lJ3 
~;ro que buye de su pre~nc:i'l, b.tbriamos úe ReyC1t? ¿ Que esesto mas b menos iÍno una de este FYs fav~do debe _nadlfie}¡ de SUi 

¿1imentaJ" al~uuas espcf!illn' de \'·r.:l re- clnfc!deracioll ~ntre emperadort"s para mante- prO\lucclones mmerales. Algo"", de las mas 
~í,¡tencia f.liz. Ll oficiu dt' la gueHa se aprenc!I nene :.Isi mi,mol y sus Constitution~s existentes preciosas minas de oro de Nueva:F.sp~ña estaD 
como tQ:ios 1~ CIlla!> pór el h~:to 'i dí¡-I c¡u:alluieu '4ue ieíUl contra su pu::blo; hacer en esta pc.:lviocia; pt"l'O no h.u. sd.J aun Q.. 



teBsametlte mbajadru, por q~:IDto ia a1:ellé.,n Refiio de Mrlii:ico de abril:' un trafico eDue 
ele los directores del establecimiento de minas Manila '1 la costa de Ouaca en lugar de estar 
en Mexico ha sido principahnente dirlgida i restringido (como todavía lo esta) al puerto de 
las mÍDal de Gumuuata y de· otras pro- Acapulco. Las superiores ventajas del puerto 
\'incias, siendo considendas las a:üruw de y bahía de Guasacualco sobre el de Vera C:'U2 y 
Jlhta Olas provechosa¡ que las de oro. Los el numero de apreciables puertos sobre la cosa 
Indios del nIto y ballo MiSi.~ igualmente de <ñ:uca se manifiestan luego; y de lo •. ulti
que los del distrito de Tehuantepec re- mOi menciona¡¡ particulannente a Tdruantepec 
~n ¡:nnOl de 0 1.'0 en 'os lechos de los ar- &n Diego, &mttt Cruz de Guatulco, Caullu
royuelOi que corren por entre las mootañai, y tta, San l1g¡utin, PuerúJ de los .Angl'la, Es
mayores mas:lS de oro se han encontrado en co11tüdo, y la ensenada 6 bahia de Mllzuntla. 
OaXawl que en ninguna otra parte de N lleva El puerto de Escondidotiene una estrecha pero 
Es~ SeIÚles de betas de plata son f.I.Ciles excelente entrada, que solo se descubre al aeer 
de: descubrir en todos los distritos montuos~1 carse mucho á la costa; pero es tan esp~cio.o 
pel""O lun apen:i!; se les ha prestado atencion. como Acapulco, y auminittraria pcrkctameilte 
En efecto: no puede haber dud2 que esta ~.o- segur ••• ainarraderos para centenarse debuques. 
.íncia abunda en todos 105 mineraleJI preciosos) Podría f<lcilmente fortificarse hasta hacerlo in. 
y quand¡) se introduz\...l el uso de las maquinas, expu gn~ble a los ataques externos. El puerto 
., So remue~ las reftricciones sobre la indus- de Santa Croz de Guatulco es igwd a qual
'tria., empresas humanas, esta provincia dara ; quíera otro sobre la ribera del Pacifico y esta 
bnto oro y plata, como qualquier:!. otra en ' Sltuado solamente á treinta ycincolegllaS al Sur 
Amerita. Es digno de oDservaJ'Se tambien que ./ de la ciudad de Oaxaca. 
~t;¡S de cobre y nerro se hm ~ocontrido .en . Toda la memoria a que :dudiEUOS esta nena 
dlf~.'en~es parte, de Ou;aca., .e.n el pueblo de , de interesantes noticias y lli"¡umentos lumino. 
YQnhmt14n hay una gran plez.a de metar que . St)s, y habrian excit¡¡do la profunda at .. ncioo 
los Plare.ros del lugar ~n como yunque. Se de qualquiera otro gobi~rno que no fuese el 
encontro ea la cumbre de ~n c~rro cerc;¡ del de ~paña. Apenas supIeron los Comerciantes 
p.ueblo: Es de I1n .cxtraordl.n,mo peltO por sus de Vera Cruz el memorial quando adoptaron 
dlm('nslo~es. V IrJ2~ (en~"t~~as se h.lO. hecho todas las medidas posibles para impedir que aun 
pan fundirla; pero ha J"eSlstldo el m lS lOteJl$O lle~se á Madrid; pero lin embargo fue trallli

calor
e
• • mitidoa la Corte. Los l~onopolilt28 de Ca-

I>.~1 rrl'C'í'dente ~!I~~Jo de losgrandc!I re- di1. y la compañia de Filipinas vieron con 
~rs&.I ~~ est:'- prOViDClóI., mclusasu gran {JOb/:¡- grande alarma un proyecto que amenaz:lh;¡ 
aon CYldenGara el lector que elhJ.cer un ca- desviar el trafico fuera de su¡ omal~s ordilla
~ino carn;tero de catorce ó aun (si ~ nec.e~- nos. Los establecimientos mercantiles que ya 
no) de veinte leguas !obre .el Istmo ~e ~e- habíau íix.ado en Acapu!co y Vera t:ruz, y los 
buantept..'C f.,nnando UDl raptda c~~uDlcaC1on costosos edificios que habian ~rigido en eMOS 
desJe l:¡s aguas nave¿r.tbles de Chmulapa y 1llP..\I"ei quedarían ¡in valor ~ proporcion que 
'Iehuantepec hasta el Gu!'arualro, Ó abrir un est¿ se efectuase. EstilS p • .rtes p~es y sus 
(:Ina! ~r aqu;lIas p<lrtes dd Istmo que una agentes en Vera Cruz y Acapulco pusieron 
ex¡cta lospecC!On demostrare S~: la mas arle- en acdan todas 100s maquinas de la intrig.! á fin 
quada para el lOtento son operact')ne!l que po- de frustrar los df'.se09 de los memorialistas de 
d:::ilO cxecutatse con la mayor f¡¡cilidad por los Ouaca. El memorial fue colocado entre los 
habi~les de O,¡~~. h.d h. s~cretos :lrchivos rcó1.1es de M.ldrid, es decir, 

La Id~~ de ul e~l'feSll ;t SI o.mue otlern fue puesto en el estante del olvido; yla lloica 
po famlhar a v~os hombres Ilustrados de noticia que llego a dolr,ie de el fue por una 
O t X~ca. ~n el anO ) 7~5, se presento un ~e~ orden de la Corte, pTfJhibimda tÍ las partt!s 
m~Jílal al VI~e~ d;- M~X1C~ firmado por v;mos el ootver jama¡ d revÍ'IJÍr el aSlmto so pe1Ul del 
enollos de dlstmclon, su~hca'\~ole que repre- r~al desgrodoJ y severamente reprc:hendiendo 
Rnt:ue á la Corl'e de Espana los mmeDSOS bene-. y condenando lo~ memorialistas de Ouaca, 
ñciOi que result;¡rian al Reyno de hacer:i como atreoidos Ítlnovadores de las r~glas esta. 
Guaw:ualco un puerto de entracb yel gran de- Mecidas JI del comercio d~llleyRO. 
pasito del comercio en lu~ del pu.erto y ciu- Los unicosVireyes que han despl~gado sen
cbddeVeraCr¡¡z. Un ... cop¡ .. d::estcmteraantc rt timientos liberales o mostrado alguna corta 
doc. lme~to fue puesta. en nuestras manos GU~- coo¡ideracion al interno adelantamiento de 
do t>litUbIIl\OS. en la cmdad de Oaxaca el:mo Nueva España, y al establecimiento sobre 
1816,. y queda~os ext"emamente ~~mbndos p .. inci ios liberales del comercio interno y ex
de la ImportancIa d~ los .hech~ nottca d~, en terno ~el ¡nys, flleron el Conde Rroillagigcdo 
el. De§pl.eg;¡ un~ mte:lgenc12, una prevlSlon y Don JOIe Yturrigaroy. Ambos Vireyes 
., ~D /'S¡l lTltU de hberahdad Quales ~penas po- eran hombres de vasto¡ pensamientos qUe veían 
drlan haberse esperado en ~quel1os tlCmpo.s de: con dÍi;gusto las extravagantes é impolÍúcas 
llombres educlldos en me..ho de 1.1 obscuridad d . est PO" la O-rum ). sus "O-lí . . al l Es - I . . or enaD2ai Impu as • .&:.li r--- ¡¡ • 

po Jdtlca ~ comuno en q~e_1 a pa~a en~o~lo lonias. Durante su adllliniitnlcioil. hicieroil 
lIUS omlDOi. espues oc U:lr uoa uesctlpCl0il algunas imporuntes mejoras en ·Mexico. La 
topograíica del Istmo de Tehuantepec, y de ~ • d c., ..... 1 oar.l u"U'· la" agua!< del 

. b J fi ·l·d d bId 1 ~ormaC1on e un ....... r-_.. ~ 
espacIarse so r~ . a ertl 1, ~ Y el eza e Guasaroalco con lall' de Chímalapa y Tehuan-
P""~ los memo~¡¡ltstas t'sphcltarnf.!nre d~c.laran te fue Uil proyecto f¡¡vorito de ambos; y 
que puede aborse un canal que unIese las pec 'dAD de lil! .... ~:cabl·lidad bici'eron UT-d 1 ' ·h . dé· ¡ convenCl,,~ p ..... ~ 
:og""¡:O¡ e o¡ nos arr~ a menCloc¡:;a. 05" 19dua - gentes representaciones. a la Corte de M*id 
Dlepte ~guranquc SHJZOOeSpo Itlcaslmptl en para inducirla a sancionar la empresa. Suue-
la f. rmaclon del canal propue!to, en todo even- d id s·l-jeron yal tin ambos ÍDcur-, pod. hiel cunos e Q a • .. , 
tla° un.¡gratl camIDo edrl~ lacer~e a ~~s, e rieron en el desagrado del gabinete de Madrid. 

ort la por cuyo ro 10 05 electos r""'nán El Cil"aCter y luerte del noble y mago,anitao 

d
traIllpoLomrseen c~rrlistl1agesl porun gasedto m~dera- Yturrigar.¡y lIe han noticiado en mzestro pn

o. s memona as ~ego proc en ~ es- mer ~pitDlo de las memoriaide la revolucion. 
arrollar las grandes ventaJM que resl11tanan ,al HÁBlENDO demostrarlo la practicabilidad y 

&mimo. una ~Q pe-rpleKidad para añadir que ("Ita 

!UN de Ulttal es pkJírw, aunque .... i &e nombra ea 1I1gu. 
au nolu ~lUCriLl~ .obrr J.¡ YQt~nckncia .de O;uac-a, 
,ue nunahora en nuestra poacsiona t'Sfuerxoade TBan y 
~;una"tr,"ombres ql1~M)DfamiIiOlrt'Sinueatroe lectore.. 
Auem;¡n de le!' dial hombra de colloci~[]tOt geuer.t .. . 
~ c:oovroiente illi.tdJ,. que Bustam:lJlle estllbo Wl títm
po conex1om.do ron la Eacutla de Mmu en Mnic:o. PUS" 
lo lUéno. .aiIemtM ¡ aUla M 1I=le Di, ql1e hay lJ\l~ 
crraKÍa muy groera! deque la IJUg, t'S plaaiAa. El Mi· 
.ralogiau dira pa~ iomediuameare que es wpoáhlc, y 
ll~ C»'ICCS'" -( N_ Ml4,lálr.) 

f .. lícidad de abrir una comunicacion, ú por 
un canal navegable, ó por una via de 
tierra y de agua en el Istmos de Tehuan
tepec entre los Occeanos Atlantico y p~
e itieo, ~remoll ahora a formar un booqut'J.o 
de la grandrs ventajas p¡ra el munJo comerCI
al en general y particularmente para 101 ha
biuntes de }.1.tzico, GtultmUlla y los EstaJos 
UnitÜJs que reiUttaran de tal comrmicacio~. ~ 
necesario ~gtar 'lile las lii¡uient es obicrvacl0nes 

e!ta.H ~as lOOO-ie nuestra cOilviccion de ~e 
Nueva España se h4u-a indc?CDdiente del do
minio Europeo. Ea que periodo se re~""al'á 
este wan suceso, uo DOI aventuraremos & 
predecir, pero podemos expreiaf que tendra 
lugar en muy pGCos añOjo 

Al 9~r el mapa de Coocinen~e ADle?i~1) 
percibimos que el Istmo de Tehuantepec y el 
I.tmo de Corta Rica son los dOI grandes ~oa 
donde puede concentrarle el comerco.del 
Nuevo Mundo y facilitar la c:omuoicaciol1 en. 
tre el y el antiguo mundo. No es d~ impor_ 
tancia en qUó11 ,de estos dos puntos le abra 
primero la comunicacion: tampocO es de enti
dad quz1 de ellos se Jura el mas importante •. 
SI ambas cOffitJnicacia.."les $e abren 9imllltanea
mente, concebimos que DO habra f • .ta de ca.. 
I!lercio para hace.- 1(» dirtritOl pOI· los quales 
~n, floreciente. en el mas :l1to grado. 

El Istmo de Costó< Rica !lera el propio y 
natural camiDo p;u-a parte del comerCIO de 
Guatemala, Pero y Chile. El litmo de Te
huantepee sera la ruta para el comer-cio del 
v.sto campo de costas sobre el Occeano Pacin
. co, extendiendose desde G1l3temala a las ex
tremidades norueste del Continente America
no. Las vefttajas que goza este Istmo ultimo 
nombrado por hallane en el centro de un pay!) 
de mucho¡ establecimientos, rico, y $Iao, han 
si(\jo ya de crius; y 5U proxímidad á los Esta
dos U nidOli le hace en nuestra ~timacion el 
mas importante terrena en que se perfeccione 
Jo¡ primera colllunicacion entre los dos Occea~ 
no •. 

Tenuantepec sobre el Occeano Pacifico y 
Guascacualco !lobre el Atbntico deben decla· 
rarie puertOllibrl's para el comercio de t(;d~ 
hu oaci·mes. Los efmos al pasar par esta ruta 
deben pagar solamente una alC3b~la ó derech, 
frívolo pan el fin de CODservar el canal ó el 
camino en un constante e ·;t:\do de buen orden. 
Hemo~ asegurado que grandes buques puedes 
entrar en los nos Tehuantepec y Gua~acualco 
y lubir por los mismos hasta d~ntro de cerca de 
cartorce leguas uno de otro. Hemos ¿flll(JS~ 
tr:l.do que un buen ~amino carret·:ro poJria 
hacer¡e prontamente. de suerte que se trans
portasen los efectos de toda especie :i 101 re!'pec
bvas rios y de ellos tambien. (Continwra.) 

C.iJPITA.Nltr DE PUERTO. 
SALIUAS: 

Durante IOJ dos ultimas semanas. 

Junio lS. Goleta Nacional Margarita, C.pi~ 

tan JOie Hernandez para Trinidad 

con ganado. 

Id. Lancha. Nacional Rosari:J, Pat:ron 

lose Maria Sierra para Carupano 

con carne y queso. 

a. Goleta Americana GoUL."n H:múr 
Capitan Sawyer para ColoDÍail y 

Estados U nidotcon cueros y ganado. 

Angostura Junio 23 de 1821.-El Capitan 

de Puerto.--Jo.se Tumas MaÚUJdD. -ESTADISTICA. 
Capital tte GuaglUUl. 

NlJCidos!J bautizauiJs durante las tio¡ ultifUs 
~. 

"ar~es •• , •• ~ .•• 7 Hembras ......... S 

C.ASADOS., •••••••• S 
MUERTOS. 

VARONES. HEMBRAS. 
1 de 8 años 

1 de 1 id. 
1 de 23 id. 

1 de 8 años 
1 de SO id. viud2. 

1 de un aii o y tres mt'jle~ . 

~NCO$TOltÁ : 

lmprfi() par "\V. BURllU.L Sn;." ... n.T) Plam 
ck la t:.udral; 



• 

Núm, 109. Angostura: Sábado 7 de Julio de 1821.-11 0
• TOM. IV. 

o Instalarlo el Congreso Gtnmzl de COLO?C_ . 

BU desde el 6 de MO!JI) ÜlliTIW, segun se na : 
StZ/Jido por cartlls particulares, ocun-io 1M 
tingr-acia ie perderse ni la em81lTcacion que 
naufr(l~o tifirus del mes pasado, las canUl . . 
nicut01les oficiales en que prl'cisammte de

Mil JHU1icip.1ru este solemne acto: insert". 
remos pueJt los holeiÍn,'s del Gobil'ífiO R '. '2 
!I S que son 10$ unicos q~ !uutil alwra kan 
lkgQdo d ,westras marlos. 

BOLETIN DEL GOBIERNO 1Ie j. 

I'l!rv:\ mas orden, mas unioo y consÍ¡tencia en Sin buer:' disciplina tan p'lCO vale ~l patriotb 
los objetos de la. cuestiono mo en una corporltcion uUffierola; camo ell'3i ... 

Creémoi que el tiempo oportuno de hacer ~n el campo de h:tta.\la, El Par1.lml.'fito lile , 
una liget"a indicacion de la5 Ob5el'Yaciout'S de Mr. ghAttrr:.tí muy meftOll poJero .. ~ en 111 origt 
Dumllllt en el particular '1 de bl PI inc:ipalt!5 Pt'f"O ,lI1llS arreglado en ID Constitucion. h~ Aabt
s-egl;ts ,leI debcte propuest 'lS por Mr jc~mj.u do $,,~tenen~ b :.s:olos byel'ma~ dé:.potltllo 
B~nth:m. Este u:tixn'l ~l primero C(pe ha. re. PulfllJl prm(";pn~5 2t l/lile le debe attruhr t7t la 
du,ido~ form;ulei PI in, ~s •• el arte (como le 1/f1J1fl!'r4 tÚ flrl1f4f' /tu acllU "u. Co7tgJ'ftD ptJi. 
llAma") lit' diri .. ir un:. reunlon dt: hombres, de " (> .se •• 
t .. l j'nrma <l'le 1.1 f'ler7.:l monl de c;!,d:l uno d' JI>, Lograr 12 identidad de 101 thmlnol de la 
sus in.'iviJnos produzca Un ruu.;tad~ complet,) prolJ01ÍcW7I con Toa "el.et'f. 
del sa},¿>ry la opin!on de tód~. asi como de la 'r. ~iu11<» térmlooa ¡fe la propotiúon ¡»r" 
fuerza 6., ca de C'hla uno de Ir <¡; sol~do, de Bn c:rit11. 
exerc.ito altce, mediante la disciplina mIlitar, unR SO. UiI.JQ(j inYlohbl~ efel asUnto delliehatc. 
fUCTZ<t 5upefwr qlle esla lumóil. de Lu indivída¡lIe- ~,o. lJelMl~'!I fXlt'¿mt. ~tetltment~ distinto. 
reunidas ,u b d D h ... t 5~. QUe! nI)' aya ·tn: e. "sO para "bldr ~ 01 

" Un cllerpo politico," dice Dw.rnont (vase debatci. 
El Congreso ha continuóil.do IU' se¡iones, oca. el F..spañol numo 1:0.) Cf ,o10 pite le 5OSteneTse'" t • od' h , d d ,,' y tr QlU! ÓI fld:Q: le QI!I4 t os a u vea, 100 011'" 

pandose ante! to as COSóc¡ e IU Or~a~lzaclon m· por un sistJm4 de con .. lucta. que ~egurc la: libe.... ttas 01 rOJ. 
t(!rior, del m~todo de SU9 proccdlm1eru:,u y de i taJ de 'tU mi<,. mbr'.'s, y m"mfiestc ia 9flluD.tl1.d 

1
, ' J' "t' ... Regla~entos ,. .. \. ~ estos objetoc. 

aquel as ¡mmeras proV'luenc.as cOllstgllten es a; general en liltimo resultado Muí dificil de e5 

In inlulacion. Síenlio el primer cuerpo que se ~t:lblcc~r es tdl ,iltem l. porque es preci~o impe Jir 1- No dehe tt1tt!rlt par Qm cúl Cllngrl'lO lo 9"~ 
reune, kgítimamente rt'prescot"tivo de Col :,m· tres gnm :es m \ bs, la. l'ut:Ípitaciol1, ~.fue1'íla. !I no se le hll,,,~ p1'Op:J.I'#O 'PrJY mniio dI' una moa a, 
bia. ha crei.io convení~nte declarar que el, PR&s!- elfTalllJt!. p,)!' un ~ parte e, pre.-isd Iletehdent t¡tte Uf h .l/fl pur'sto ~ volo, lile "(l!l1J m¡"pI1Ida 
i)l(.H.TE y VICI> PSEW1¡¡:STE de la ~ep!lbltc.,. SI" de 1 ~ uÚgnrqllÜl. por 1:.. qll;¡l un ' ~mero pequt:!ñll por 4z mfJ!I'Jr parle. El obj 'to ti elta ttglll 

"n en el cuno natural de IUS f.mclone., debtcu- .onlín I el Vtito' de tpdOi los otros ¡ por atril, e, es e .. itar frau.ies. Son tan ptlsi'lles. sin elhl, 
do talio lo dem4ls n .. vu entret.tnto el m?smo I nCtes4Iri" huir de la Q/ltlr'l"ia en que cada \lu ... ¡ qt1~ losha b'4.,iJo ea Otto.s tiempo, en el P..z-
orlen. DUJues vera el ~illllico la carta de ·, per IUlcer de índ-:"p~nJient", s~ opone a 'la rcunio~ lamento 1 gles, 
S. E. el .LIBi>RTADOR Ri.S~Dr.NT& tro que ; ele ún \'<lto ~ener:~l ' En U:lll pal.lbr.l, ~s ne ~o. TorJa "'.Non dirigida.d logrflr 1171 ActfJ, tk". 
lnce 1," m.u respetuosa el:prCtlon d.!' sns ~v)me- Ct$,tl io un ~Hema de regl.~. que ()bli~ae b<lbítu¿f. traerle elCrila por el q/lt! ti nnce, !J t&tnr enlICe· 
nages! esta allgusta Asamblea, al mIsT?o tIempo mente;' l. rr¡flaíCJIf a 1. mrJ¡!uaciu1l y a!ll peru-. I'¡~ e/l IQ~ uUs"'lJ$ lérmiAM 9 .'/(1 4allde ItrtJir 
~Ut! rn.nifiClta 5_ absolut~ repug~ancla ~e con- wr-Qlfcf'l, ]VIra ti acta, ~ r.tlS/J dt ga1t4ru, Ra;¡lInell. 
ti.uar en el moln !o, y la cont;stacJoll Jatlúacto- .. Unl& organizóil.:-ioD capaz d~ ptoJudT' estos Solo jlor ~c:rit\) 6 puede dar pe m neocill lit 
ría <¡ue \!l.Congt"!'O ~a ~a,l. a S.E. efecto,- supone tantu ,;, 'ur.c:imitlltll d lo¡; h .Jm. discuts" 1 1010 el qUe! concilie uo·. i I Il puede! 

y ~ comlen.zaIl a eum,ma:-'iO los grand~ I~tere. br,'~ y J~ SllS pasionos, \1.n gunJt! estuJio de los eJ:pr~5a.rla. elictemente: solo "»1;1 ibi6f¡Jola el 
les de 1-4 l~acJ()n ¡ ~ 11 ... In ,hc:4do la oeceSl.dad dI' me:lios dll lograr 1;/ j~¡I·m.I';lOn Je ona vo ltntad mismo, p,,~de considerarla con 1" po.ib.o 
t?mad051~formes mas euctoi que permlt~n las comun, qn parece ímpo~ibie QUe un k~ld;¡do'r a'endon 's solo trayeodola eicrít,¡ puede a· 
Clre~lIitancl~s, liobre el estóil.do de la h~cHmd¡{ por ilbio qUt! t'uc~et pu~it:r" cunccbir l"ldt1;\ por prove.barse el til'mpo qlle se gastar;'a en 
publIca, S\1I productos, y los gaitos na~lo?a'e .. . er,tero, 6 q~e pu .. ic ;e halbrla como aict'n lo. dlct ula ,lelante del Congn. .. '; y 5010 t!it4lndo 
para bacer l~s nuevo» arnglos y I!stableclmlentO"a ltj.'~ic(ls. iI priori. Ma:s tt'nemos. por fatlna, escrita I"n 105 mismos t~ min lió en qu~ ie bil d. 
mas c-o~veolente, : !le b1 lIeñ~ldo el Lun"s I ~ ¡ mo:jores fun .I.meui.üs }l.u-il tr.itaT' tite :UUtlto, exprfillt' el acto, lie pueje e~tar seg\lfode qua 
elel corrIente: p¡¡ra comenzar a tratar ~bre e ¡ q.lc L:'5 qUt! FuJier.lll darno~ 1"'1 espr.culacioncl l.t acta no contIene III mas ni memo .. .qu~ lo 
punto fuudam~~tal de ~odo~ los dem.ai¡ a saber. , tii<.isoficlIs: te~lemos un sj,tem<l no t~rico, sino que ge hit diacutido yad\lpt',do. 
loare h d'!fiultlva Unton de ~undltl:lmarca ,Y I pr~clico, e!\tabkcido en una gran n¡¡cinn. y con· s .... Hn;!ta una_11ffCÍaf'I, 110 se tÚbt: Iratar de alril 
Venezuela, y la for":fi~ de Gobterno mas pr0i'I~ 1 ~~,líd.\do por b duncion de m.ucha siglo~, E"te hasla q/le sdta!ja dúP;,tsto tk tlt¡/ltlla. Ra¡llnes.. 
p;¡ra 'u mutu. l,ehcldad, '! mas acomo.:!dd~ a , IIstCllT'd se ha f,ll m'ldo poco a poco, eS truto de Si fuerA licitg íntl!lTllmJir unas mociones COIl 
,tU particulare~ clrc:unstancl~g, Se h;¡n enl1nc~ - • la el[perim~ía, h .. tomadú (!onsistenci~ pl)r gra· otras, rara vez SI! poJría logur Ul"\ dec:isioi.o 
40 otras m:¡te~a5 no me?OI mteresan,llll, y se ~; dos, ha re~i~till,) a emaa.t~¡¡ terribles'!.e he¡ pero R~5ult:u-¡a distraccion, y c'\nsancio. 
prOpUtlllt,l la. ImportancIa de e)tab ~cer coml· I t"e-cíQuaJo COrl ¡.tI mismu \IIIlL~lJvas COA que 1 '-
",. nes petm<Ul~ntel que le~aDten proyectOll en . h" , . . ,,"0. Que fItI sr(/, una MUmS COla e dehate,!I ~ M-
.10 ; • : :;n que;1 o OirfumafiO. t · R P 1 d 
loa divenoa ramOli, Ó b Igao o\'¡sen-aLlOne» a los 1

1
, . acJmJ. azooes. orque t'! que, ... ~tl voto 

t.aten y sean a.dmitidos la discu,ioll Es c~~ sl,1gul;1.r que entre t:mtos escrltor .. ~ antes de acabarse el debat/:, 10 da Sin OIT' tl'lW 
quo &el C

pres
" ruera de las comi-:"'nes partí •• qt'.e .b n 1.1.1110 I,"licia de la Constitllcion Brid,· las r¡¡4()IIt:S en pro y en contrOl. Porque si le 

por e ongreoo¡ l' " 'ti· fJ J 1 1 h 1 1 
culares que deber:1Il crearse scgun oCl n }e.s i hll:ca'Jcoll Jnt~l\clOhn ,:cl

h
' ¡ III <!be,og,itdr ",no .ya dan hO~ vot,ols,antH dIe ltcab.(r5

d
l! el

h 
debate,. 

lI.e:ocios, Es gent'r;tlmente recóllocida la utilí. l .~bl o un~_qlle ... y,. ': I~ o jet.) .. ejSlls enco· que ,a~h ~ t1tlIJO enhu¡ar pUdl! e .~cer vandt' 
dad el dirérnllS ma§ bien, necesidad de estai to · ml?s U~:.l ue su~ parlt!s mt'nm C(ln?CI . ~5 Y mas de oplUlon ~ 05 'tue an vOtlt o prtmero. ye,!-
mi5{one¡ \le facilitan y multí?iitan 105 trabajos, cstln7iioles, qu,ll roa las ktmu:as Int<!rH.re~ del este ca.so. SI no ref1rma!l.§u 'loto, no result.1ra 

, q n lila m'¡tcrias dl :spacio y con tran. P¡¡rlamt'ut.l , y \.'5 regtds de pO:Jc:a que d l1ll~mo verd .,t!era'l1ent~ la O~lnlOn del Con~reso ¡ y 
qU~l·edud~~n;¡ del e' lor de lni debates y qú~ s,. ha im:H1est;l pau el esercicif) de sus poderes, .i lo rdorman l.abra c.lnflllíon, y p~dida de 
'tUl I Jo .. ueral "d ' f l· 1 ' h ' fl 'd ' 
eccn.mizan el tiempo qu~cmplcariael Cpngreso sien o e"t¡¡s "rmu 111 0

1 
q¡,ube mOids .. ~n U1t 0Teft tiempo. 

en orga.níz:lr i~eas. Í1.!·ormelit m.u digeridlolll y mant~nrr y lIcrecent;lr 6 I e:ta naClona, O· I 5 Q • Dupu~f 'P. (~t!l aul·'r de kz mocion lmya habla •. 
proput!ltas con mexac:~~tud. _ , do el :nundo ha parado la .VI.&t~ en esta ~:lnt~ d", fll) tk.{~ !tal," (m/-Jira pml t¡fIl' "'nblnt 1?1 

Se obSErva. &enl!f<lblellt~ en 1m SeDore. DI' ~1 .UlJIO'" d~sp~el d~ creclJ~ , pero nllJI .:} :l d~11f1U nuel'4hros. R~~ues. LQ contrano lena 
putado• mucho celo P'" el bien d~ 1" patTia, p ,r t taado h atenclo~l en el CUltIV,~ de 1" ~emllla deSlOíIJHr a los que se hAllard.n al 611 de un:l 
el adehnumiento eo. 1'8 tr¡¡hajoi, y por colm ·fT' I qUI! la prooulo, DI en ~om,~ ha ~dod cret;:len~o eu lista de ciento 6 dos cientos, que síem¡Jr .. ha. 
la e'ipectaciol1 publica )·el al:helo de los pueblo~, d cerc¡¡J~ que la de endl <ju¡¡n [} era. tierna, hrian de antDcederles. Los qne e~tuvieSt:n al 
quo hím consIgnado en ~u~ repre~cn'anh~ s tod ·JS hasta arr:llgar~ de modo que &0 tema la.i temo p~incipo de la lista 1~ aver~onzarian de no dc-
su .. esperanzas¡ la liOOllg,'ra pl!up<,ctiva dd ali· pestaJei, cir algo quan¡!o fuese I llamados, y hablilli"ian 
Tio de SUI m¡¡les y de IU feli ·íta.J futura. Pero , • .r..:... debi:ida1 á i'llpotencia de tos antigpos ¡;iem.lTe, tuviesen 6 IV} qul!' cOQlllnicar iobre 
no debemos asombrlm,lS ni arre,~amos porq,¡e estados generales ale Fr'lOcia nacit>. sin duo:4: de el asu,no. Hablando á discrecion, cada uno 
se hayan encontrado ob.s;a~UI~)li :Q los primeros que D1H~Ca establecieron un~ buena Jis~ípliR~ io· hahlari quanJo mejúr lo puede bacet. segun 
pawt. Nuevos en h d,ljc 'l taetlc" de los cu/r· terna, nt un:l forma. convenIente de dellheraclon, 5tH t¿lento~: uno 5era excdente pU;4 propn_ 
pOi rep~~elltatjyos, a 111, vc.:es se ,desv!a.n n~.s. Y por tKnto, nunca pu.lteron de~lJcír una ver· n~r, ~tro para m :iorar las iJe:u;. otro p r.¡ 

trol diputa:io5 del a,unt I f'O cu~stlon, C Insplr.\. dadt!ra ,:,oluntad ge?er~l. Al dlSoi~crse queda. reducnla, a su mejor punto Ge .• 'lita I qtl.ll, 
do. por el mÍl¡mo dese 1 do! acert,tr, p,li,~n .le b~n olvl~a~m y anlqu!laJ~s qua!. 81 nq.~ca ~u para n,curar, qu:tl ~a c0l're8~r lO_nrt tu des 
nuevOI a nu:'!voll objetos; se escapa de la vl,ta el blentn exutdo. VoIvtan a reuome, y teJ1lan en lo!. h~cboi. lhblando por hita el ql'l: sabe 
primer 1"111 ' 0. Y I .. ~ rt·~l, F.iQnflS se r~tarJan. que .vf)l~l!r al principio de IUS cORtiend,¿~' ~n narr.lr h"b~.lra p~obabr<mente·.ielpueg del ~\Oe 

Han ¡¿¡'lptaJI) la in,~~'1U r.'SalucHm J~ suge. Sil hllltona se dj?¡cubre una gr~de p~lpltaCIt,ln solo ~be dlscurrtt, y el qu~ ea c~!:elen~e en In. 

UfM' pTo\'ísi(;u.llmrnt~ 1 un reglamento de d:!· por lo pre5ente, y una entera ImpreVllitOn de lo V~IlCIOn, de¡pues del,quc $010 sabe mejorar lo 
l ... eS, qlle )1!l ~ .. o~ra ct.!:t q'V! un t'~tr~cto de lu porvenir: ro una palabra. mas eran un tum111· inventado, TiC'n~ elta regia, ademal, la Yen· 
sabia. t~ltl \. qlle '¡na dií~[;¡d;¡ Ujll·rienci¡¡ ense' to que un cuerpo politico. Sil desllrden interno taj¡, de contr&bLÚl' a la i~ulÚda.d 4e loi l'CpR" 
jo al r ~ll",nlento Bl'Ít¡u,ico; 1 ,ad.l diít ie oi- era butalltc ¡. iULoItilizaJ las imtDtioues mejores. ae¡¡ta.ntes. 



6". LM ~ ,xJJ;c.lI ~ á6r~ ~ lttI IÍeRffo. 
Razon~ tite znáodo ahorra mucho tiempo: 
deltilita el in6uxo injusto .de los gefes de par. 
tido, y prote¡e la libertad de la votacioll. 

YiJ/4 dM ROIIIriD " C~ Mayo 17 fit 1821". 

~OLETIN DEL OOBIERNO ~o. S. 

alciollet, como et probable.,rDios f."¡}Mde a V. sa,..~cntQ ctn1ÚJl1le ni S1J$ posiciona, f}UIdw-1t 
~ mnchOi aiíoll.--El Míni"tro Pea", Briuño lzasl<t las 40 de ÜlllJ1'de, ro que fi".....gdo m t().. 

M",dt:l. dal 'us puntOJ fue tUrrotado cotRplelameNt~; 
En ~rta partic!,JIar de un a~gó ? dttb desde. tk.ill.ndo ell el caMpo sesmtl: !J t,t:I rnfU!rflJs. 

M~rida con f~ll 11 del ~rrit!nte K di«lo c¡ue !I ~Imta !J cincQ luridus, de 6Uos. UN 

signe. ,!ficial,!I seis de aquellos) incÜlsf) el 7e. 
,. Desde anoche ae salle en csb ciada. por nimü (oro~l D, Lucas G01Izalez, ~ 

vocea la toma de Coro. L<$ enemigo» en nu- ' 
" Por el correo extraordinario ~ue llegb el 2s mero 800 hombre. furron dm-otadns, y mllerto manti4ba ku IroplU mngiglll' ty Im,uu'on 

a esta capital. &e recivib el siguiente oficio de el'~fe que los ma'Udabil. De nudtrll parte 815fusiles, 7 cajas de ~rra,!J a/¡;.'nas mu
S.E •• 1 LUI&.RTADOIl PRKlUD&NTa de la Repu- (dicen) ulib herido el gefC que manda~~ l()jj nicio1lU; !l1e¡'iciertm.ue. p~. Nue¡. 
blica'!' .c:\lerpqi t¡l1e entraron en la aedon. pero uo se #ra pn-dida consistifJCn 18 mu%s.1I 60 ám-' 

Ministerio de la guerra -Cuartel General en dice qúien pueda ser: t.\ cota debe estar entre. tÜJs;!J eut'r!! ~sttJI uJtin;¡~¡ s~· encumtran70J 
barinas a 12 de Mayo de 1821.-Al Excnto. Sr. Urdaneta, Kl\ngel, y Herlll; cualquiera de 101 Q¡piill~:S FttmCiSCD Qzrrer4 a.lJUdant~ de C4Gi 
Vice pRJ-:m!NT& interino de la ' Repu'.lica.- tre¡ que sea, el muy &eDsíbl~, y de hliChaf~~ta." pv del Sr. General tm Gy!! del ~zéicito'!J Ln. 
Tengo élllonor de participar á V.E. que temti. ,El COrl'greso adelan~ ¡Ui; l.Rrell~ hu di~cu~ "~%D Gimen~~ ~l Tf!HÜnú Luis CoslitlD'!J 
oao el Armisticio el 28 dt! Abril ultimo y cion~ ruedan en el d;ia 5tlbre la L y FUldam¡;n- ~l Suhtenient~ RDsario &drigua.-La ITtJpa 
prepararlo. durante el, todos nUflltroll cuerpos de tal. Poco se ha hablado sobre la uniOll deVe' !J f!!icialn Ito" lltnado S(lI¡Y¡lclO1iallUnt~ Itl 

ex~rcito paramoversl.' han empéSado y~ sus opt - nI ;¡llda y Nueva Granad. como dl'Cretaa~ por thh~r:!J d Sr. t:;~IU'r/ll eN Grfo 11U' nMnt.l4 
racionll en los día¡ q ne e1It;¡).,an señalados a eadll el '1'0(0 general de lo~ puehlos por la convenren recoT1Jt!náar con f!speciclirUld d /l. E. al Coman
u~o, h1 't~ncion a las difereDtudittancia •• que cia, lantilidtld. y la Ile~idad. La cuestilin qu¿ ¡/llnt~'tiel hat.llon CasuzdoUI Iíli"'OS de Orl. 
le hall:tban del ettemigo. &e debate, B la forma ~e 80bi:mo qu~ cimen~e la 111lf:8 Tmimt~ Qn-01ltl (Ar"" /!IIuñ n, al e ... 

El Sr, Co"onel Gamez marcho el lo. de em ' 'las R O' \teall Unidas 
Untan, y eenvenga mejor a <'P) • pitan adju11to I!edro jftLfYuer~, !I ti los Capi. 

Cuartel ~neral con un pequeIÍo fiq.~ete d~ dra- EFt 2. forma ae gob~erno, 1:io5' instltucio~s q,,:e ,. A • 

¡anes al :nnllnet:er del2S, yen 'C nllf:na dla en' Una nacion le fie, pueden hacer ,Il etlgr ode·l tanes Francisco Carrerll !I .o.l~I"nrJro Blanco, 
conuo'y hati6 en BocODh la partida cl~ ob,enll- miento, y prosperidad, b su nulí.dad; ., envile~i al StJJtmie7Úe Francisco Gol)tn, "l ~spiranu 
cion que tellla alH el enemigo. compu~s~a de 40 miento. Algu¡\os repre~ut:lOtes han pl'o:mnclll Pdro Clln.ytJ, y al Pito ma!JQT Nry01l¡UC~ 
dragOlles, que fueron artlljaQos cotnpleramente do elocuente¡ discursos, de~en"olvit'm¡o 1011 bdl.Arist~gvida t¡tu S~ djdmgl!,i~rtm muy pllrt~ 
i la primera carga, dejando en el campo- 5 muer- Ol), y sublimes, principios .sel sistem,;& federativo ~nntmte m ~stc dur. combate. El cauw.r lid 
ros, 2 pri~lonerl)s y ¡tlgullos caballos ensillarlos y calculado para mantt'tl\er la Iilrertad c;le 10$ pue 'l'rninlte Caronel D. Lucas Gohzak: $e PO.,. 
umn.E'1te sucl'IOhizo pikipitar la retirada de ' bIas. y bacer su felicidad. Otr.>5 h;ll discurrido ",do ti la ígles~ de &nta Lucia donde lwsido 
la quinta div'ision Español. 'lile encaó la GU¡¡- sobre la necesidad ¿epresentfr un cuerpo poli- repulgado: los demos t¡ue de U~ !letra ']Hlrte 
nare y replego sobre San Carlos. El Cortiod tico bastante fuerte, capaz~e ·imponer a los ene· murieron fueru,.. 'luc71UZlios,!J á ltJs luridIJ¡ 
Gomez se adelant& hasta- bPortllgue$;l, "! cou- msgos de la. independencia y de cOllsl~ui~ntc la e1Umigos'se les há dado la hospitalidad curres
tr¡(marchb a re¡¡nirse con él .... sto del C!.KUachon nec<,sidad dé conevnltar la¡ luces, 109 recUrso,- pt>tcdit'12te· co'!for.ed 14 'TegzJariz.adotl de la 
de dragones que ibá arefOl'zarlo. ' el ooier, yla ftterZ<l. La cn.;tti(1n 'no ha stdo, ;no a_ ~ "J<. & Sr 

Al mismo tiempo e\ Coronell't.emigo RamQs hi/;ta abora discntida ~Iho por- una vez, y no guwr'61.- fJ.o~~rcu:" ,.. .- C1llD_ .--
ecn una colwnna' de flan ,n Ileadorrs marého hor d' ' __ 1' ha h ~ Vd d'" tid El to,oll~l Gtft_-FraMico 'Yicmle Pardo-

... r po ra ~fiJl..erte ata q,ue ala I o I lA a &cr!w. Sr. I'ice Pr(!sii!~e de Petlef¡Ue/.." 
Obispos a ~correr los distritos del Mipgu;¡l y ~ten:era velo. , y .J' l' G ' 
Guanllrltb, -donde h-.t obtenido algimos SÚCt:IOS Se obserr.l, con placer, 1iíl~1'It'J. estrecha entre .Lnm,,¡¡.JQtammteque,t mnntgo cn lUmmf1$ 
paci &dndb el ~rr;totio ab2ndOtladG par él ene- lo¡ repreJe'\tan~1 ie la nachm; urnon proJ"cida mpo 8ste, medo se rttirb ti Pt!tar~,!J ~¡ 19 r,. 
migó, ., ~t1'll~nJó :U limio de b. Repnblica iJ. por el sentimiento -viv'o dd :kmor a la patria, y fe¡ 1JC::"e.fW oc<qHId6 "fwl ptu'úIoPQr lDS tra,
gunas gul"T'litf:¡~ que bJbi:ttl ·q\leciatio para' "lile de la: ~berta~ por la <JctiVi ?~sion dd bien jJIiS r!.el Ílockll. , 
nbi mol~ por la npa1d:r. publico} ,pue~ ~~ ~oncotdill , l\.Jb'iistir tanto ÚJ$ wtfts dtl Tuy tnan t'ft ~ ~ 

Pl'lteriot'Ptlmr:e ~nido tnatthluidc los ~ tiempo, c:u'lU1todu~ l'''' 1 homure el {.!es.'o de ser JI ~ pnmIo mb"ayftlUi /k IIUftIIQ tfJ le ,t:tI>o 
J¡1as b ~tal1c1nts que 'tenia~ qu.u;eles en e,itá cj u- I feliz ! ~ Pueda ella presidir ~ tOd<ts ~a'l ~eli~. pilal. 
dad 'J moy ¡;ronto ~taran tNlo¡ rol1tllrl~n en I TaclonCl, echar ralccs iuofurtdólS, ellS:l~ ~Iempte Dios ~e ti roS. wucltos Q'¡:~. 
Guanare. S.E.con su E: M .• G. '! mueve.tam.¡ cm todOIi 1.$ cor;lz(tnts, y atiral,ar lusfundamen. " C.800.BLEXn. 
bien esta br& en larmnnlf dlretClon. tOs .le la Rep1lblica I i 

El Sr. Coto~I CmH~ con una cohtínn~ de Tcnni1lado' lo! ctnincc dia! QQ.C, ennfór.me al -. (G de &~ 92 9S) 
UOO, hombrts 'etIlPTendt& ro marcha. de~de regh\mulito de d~h"l.ke1;, deben dll .. r el ~11~:Dte '1 autlll ~v.t: tp. JI • 
TruXlllo sobre Coaora., Tbcuyo y Batqúislll\eto. y Vice Pre~idellie dd Congl'~Wí i'e ptoc~dlO en EXERClTO DEL SuR. 
Su vangua:~iOl mandada por el C~oncl Reyes la sesiotl de1 ~,al!\ ~ueva c1,cciODy y r~ultd~e , .Al Clmrmdailt~ en Gife é1e tstecuerpo BrigIJ
V~rg~s hatto y d.ispersó el .2 del comente un des. ella el«tb ~rI!~I .. enkel SJi Alu~nJto 01iOno, ,/ dier GenerQl P. i... Torra, se te Iranpre-
-t:H:~:nento enemlgode 150 mfanltl, de ~~ quah!s' y Vice Prestdenu: ·el ~r. Prebt!DBIJ¿ó Dr. Lulll lnJtado $iJlicitDtulo kro;cio efl Colombi4¡ 
munerOR algunos y qued~r\)n 6 prtSlonerOl. Mcndo~ • _. Iic -a/.e¡clff!, tro ~ imtm 'C' 

Por notrcÍ1ls wmunicatlu de ~~ a e aabémos Vi1i4 dd laIaritJ ~ CNPIIhl MillO 27 ti. Us~l. ~,$'olTU~I!HJ~' o J • '!As:: ~Iil~. 
que e)te dserpo ha ocupado ya & Cottora y Toeu· !I Temeote Coronel Sunon !\;uD9:¡-Cap1-
ca, ,y aun ~ añAde que a B.rquisimento dea"uaa W bn U.unlualdo Lopez-Otro, N. ~audin-
·d. haber batido al Cornil el Español Tello. ' CJlMfAÑ) DEL E,xSRClTO ni, ORIENTll. Chro, Fraadsco Gucia-Otro, Mariaao Va.;. 

El Sr. General Urdalleta abri6 su marcha de REPÚBl1J.CA DE COLOMBIA. lencía-Teniente Juan Mariano DorQDJoro--
Maracayb~ pando~ ¡1uertos de Alt~ •. Grada el Cdpl1!JG 16 dL Jl4tUolth t &l1,-llo. 'Otro. eal¡xZtJ, Bolaños-Subt61iente. Cali~tó 
~ de Abril • .,. aunque no 5e ha feCI~!dc ~J1e VlCEooPRESIDENCIA DE VENEZUELA. )¡Iuños-Capiráa M;muel M. Lopes-TeBi-
de SIlSlucelOIi. se afi~a ya en el p~l~ errrmlgo en2e Mauuel .MOl. V ll.'gas-Otr." ~ !to-
ta columna qu~ babIa de observaclon snbre el ¡jJ SF. Cowanaante GcntrM de la P,()f)Úlcia otro, AWit..n Cutitio. 
Casigaa y que ha ocupado á Coro. Como nad,¡ de GUfJ!lt.J.1W. IDUO-. 

-el maa probablt' que mo, si le atiende i nueatns El (ftfi de E. ~ MI Erl,.tito ,le Oridú El Tmier&h Ommel MJnia.i4 ~n.dÚiO /ti re... 
fum~s y al <-'&piritu publico que reyna en aiJllella Jiu U, - , 
tJildad, mer~ltn , credito esta. Jloticiu antes que eon ftclza , de ayu RU n:uI mIro , prfsef#ildOt"¡ que U¡;un 
R cODfirm~ri oHd,un.ente. .. Cúortel Genoltl tñ ti! olio de Macuio d Sr. General, 

S.E. el Vice Presidente d\:V!nezuelil aviso que 1.5 de thm10 dI ¡kill._ Revisto con la mayorinJlgn'lcion ti caldm~ 
el u~reito de Oriente eit<tba prepatandolie a ege· E:ltma. Sr.-Al . (l.~I"('C'" del 1 S se em- nu que contra mi ha formado el l,;oro .. el '1 
cutar la comltin .. cion por la Cbstil cl~ I~ GUilyra prmdió el 7f)ooimírnlo $(}IJle los totú~s det Comandante de las tropas Españolas, D. B~ 
Y por los Llanoi de CaJaeas. Sds fueuas son 1U!J. qm r.fA urd;,w en ~u com.,,¡j,aciotl ~~t lío Gatc~ !I\.lponiendome criminal; y !uJto~:é-
bien cóns;!terabl:-I, y 10 Sf'"t-)¡. m¡u si le llega 11. Vnafuert.' coillmml al.' r QTdí'na dd Sr, neral del atentado cOlll&etido contra Ja¡¡ trop.as 
Dportuname :U la n~diciQn que saje de Mar (jet,ero, di otje mar(hú dtl &dt o pat' la Republicanas, dl!tpues del Armisticio q1Cando 
,arita ¡¡ reforz;¡rlo. El Sr. General Bermudez quel;rado ~ Q'~mpist y yo m~ "'()fJi tic CIlUC.- fue despoj:llb de laI armas la divisíon que mm .. 
manda la diviiicn de la Costa, y el Sr. Genétai gua por n cQ¡,linr. de 1ragiJlt¡~ con lafun:zas daha el Teniente Coronel Pedro Murgueytio, 
Monagai la del Llano. ~.~. el Vice,Pre,identt IJUL $e dr$t;Mron tl 9,. ti ~uhru' e~ta. ItlÑ!mdl1, que manhabil a incorporó\tse con )¡t; que e."ta-
dinge de cerca ambos cUl'rpns. :l d d t..'~ ban en PopayaD. El GOQlerno de Cólott1bia 

Como el el.ército al mando del Sr. Gent'ral !I et1 la qtteót"a a e ttnr¡mre se rl!u ruer(Jf1 alll 1 
1,- 1 ... ·.....J' ~lItr al amanecer me J·Ul-cr.\ del¡noüente por ~ste h'ech:l, y por o p",z~s d mas inmediato, al centro de Ol1et~(.lO uuS cu~rp<J~ e. ""~II.n It.za, "":v ~- , 

... r. I . t /L '~ \rJ(. cuto ti mi,lllO Olé someto a qm~ te me jusgue con la x:es del t"1\~mí<To, ha si·to el u.timo que se ha desc"h,.tmos a ~/emfgo en e a w (/ ~ 1 

t:> , . . ., t LI Le ~--~'i l ur;u J liS rel tltuO é imparcialidad "'lIe le (.,lrac.teriza, y Íllovido. Hoy e¡t.n¡¡ ¡¡rm;irn6 ¡ pa\ar el Apur, ¡ ,;III('1 Illc,nncs I.ll! pueOf-O ( ~ .. ~ "'''Y'l 

. di" n .. 1 O'Pnui1
- q .... k ha estoy seguro "ue triunflra mi in(lcehcia (on Todos J(l5 ;,nsioncro" 1011 I';!sad", que h;¡n v/l1Jla), '5 ~ a panclO : .. , • b W -- - , 

~e'fthlo, ('Oantos' h bitmtes 5t han ellmimtdo en ~iQ ;/I$pira40 eL slIrnu <id 8. !J et ~'!foerw ile tos hechos y docu:nentos que a(omp .. nó. El 
el territ;'rin enemigo y a gu.n .. , c;trt;ls interctp- t¡UÍnin.to$ cincuenta 1z0000br, · .~ dI' lIMa que le comandante que mandaba ia Gu~rrílla Efpa
t.d"5 ~l C · Íri~ndante ,;e CatOril Con vieotn el\ vúlÍ{'nm de Gu ,renas le ¡'"bllm llelUldo d~ ño}¡¡, Y que desarmo la~ tropas del Sr. Ml.'!'
Ollo' el obi~to del G n ral k Torre es concen cll1!fom l.Q ; peta el valur de Hlu:.slr~s troPQ$ ~ gueytio, fue D, MmUt't Cordeva: por con¡i, 
t~ane entre Soln C¿¡ lo) y ~l Pao, h :~cia donde 5t' suprró touo,-A la, & Uf /0 mll1wna se rampro guiente este dicÍal fl quien debe responder de 
dirir.-n toda!; sus divil>illne~. Allí le buscaré elfilt1Ju jobrt' las primerns t?1IIhúscotÚls 11,.1 eUR- esta feton'la al Gobierno (te Colombia, pUf'.) (?J 
mOJ, '1 en toJ" tll m\"ffol·mb h.tbremoll decido mi.,,¡ aeuk afUf'l momento u (19 fflÓ un el que la autorizo; "f0 conozco deUlzsiadoa. 
l,¡ ~uute ;;.e la · . .1mp.tu .... 51 llO~ espera en sus po_ ¡ e' !I 



aquql valieate grl'e republicano. 'i el me en
DOC", y me habria opuesto abi~rtanlente a ~e 
iru\llto. t.!:ii yo fui el autOl', COliJO se me su
pone por el COI'Ooel 11. B¡~ilio, porqllc! me 
b:lCe ¡oesponS2ble por no h:li>er cUlUplido sus' 
ordenes entrando a SóUlgTC! y fuego en Popa~ 
yan ? El migmo llevó muy 1 cual el tratado 
que celebre con el Caronel Obando, a yirtud 
del .Annisricio, que estaba ya intimado por 1M 
respectivos comisionados de Colowabia y Espa
ña, Y qaC! se me hizo saber al tiempo de nai en •. 
trada. E~t¡¡ fue la \mic¡ comisioD que !eme 
coWirio para h::.c:erme Diai ddóso a los virtuo· 
~ Popayan€S~ ¡ purs hacia dos me:les que por 
su ocden habia enci-egado la c.mwdancia de 
las 0U'm1l!\. al citado Córdova, tOlDo es notorio. 
La caru que acompaño á. V.S. para vindi~~r 
'mi cenducta, es el mejor ~t~ de elt~., yo 
espero que el .. Ito gobierno desen¡añado, sabra 
hlcenne la jU3ticiJ. á que 1"1 aa-~edor, 'J que 
exige mi b·)oor.-Dio5 lrlarde a V.S.·mucho3 
años. P"tia M ~rZ:') 25 de 1821 11 o.--SimlJ1J 
MAmn.-Sr. Gene~;ll de Bríg-¿.Ja, ,. lm gefe 
del ex~rcite del ,sur,' Pedro Leon TcJrre~.
Escopia.-POp.lydUAbrii S de 1821.-T07nr. 

Carttr.-·Sr. D. SirMn Ml1ñoz.-Pasto Fe
brero 21 de 18~1.-No he tenido gina de 
contestar a sus oficios eo que me ineloía la 
capitulacioD que hizo con O!und,ct N o rlebió 
V. hllberla h~cb? sin rói o..-aen. 'ni debió V. 
nlbérse detenido un di.l pan h·Io8~10 S()rpren
dide t:n PopJy:¡n, 1 e~; tod'.) se d~ja conocer eA 

V. mucha 411);\tl. y poca ganA de pelear, pues 
V. debió ba~.er la SOI'pr~a mucho anres; eomó 
le ~.nil ordeoJdo. y teodri;¡rnt)s DntStr3 Liof'a 
en él Cauc¡¡. de.ló que solo V. et culpa{)¡e. Yo 
no 'Se ,j"n.Je e<rtán 11S .zañas de V. pites única 
o~~i:l'1 f.lvor.\b!e q.1k' se le ?feseJItó file la que 
dejó pasar, c¡u'! 0'0 f~e ??r t?írtud. V. depeo~ 
de de mi, y iín . mí oden narIa pu~de hacer, y 
ltlas valía queV. se hulJi~se t'etÚ'a<,io, qHé haber 
,hec.h'l 'JI1 ¡)apef r,idiculo en nrnmra,; arnus, que 
ha $110 no:m ,te los mi¡;mos o6ciaJe) .qll'e' 
tiene V.con ñlber ido á refrelcai' 2 ~ ~ 
M4Kq'léra, reb:t,iandose V. y tatiD! 11>,' deó12s' 
que fJerón, en lo> que hetenido ttl¡,¡chodis~c). 
Deme v. noti~ia al> la fLlena q~e esta 1 S!Ji 

ordelTeS con expre1iOti de cllmpaiiiá,. . A,gj,. 

mismo 1;1 del encl1ligo. con lod:a pi'ob¡¡bilidad, 
., si V. conoce que tratan de Jll~la flf. y de V41~ 
rur contnt P .lrto. ~e -replegtrá a llJallambu COD 

tochs lu Parti J~ ', gentes que' pue.:Ja t"ecolec
tar, r ~d mi~ CW):io tnda:Y~ arrcm 9ueten
-gan l~ píl~anoS.-D~~~ lo p-a!'"e V.lI1uf'bieú, 
'1 qut.' unnde .nii' ¿~J'Q lLS.M.-&~ 
siüoGlZ!~ 

• 

IN VIT ACION. 1 anda viniera ¡ faltar en naett~u intma4lMe 
Lo¡ itlustracio;:l de lo. pueblolJ, su educadon, llil d ebida fectit¡,¡d. El E~píri: u DiviDO no &er

lUi institucioues son la bate sobre ~ue ¡I! le- . r.zn¡, sos dónes, ¡ho sobre coruoDes pur~ 
nntan la¡ flacion~ sibias, y poderosas. Es ua ~b.re aquellas alllla~~ cuya gr.mde:iCa h, iabtdó 
deber de todo ho:nbre de lwceli concurrir ~ b I ántes hacer un sacrificio de tocta. SUI pa;iones
forlllaCion del edificio, y nosotros 105 conjura.. y de sus intereses. Los pueblos de Santa
~os por lo ~ ~gudo a q~e no se eRen C!D Mart~ ~o nos han elegido F& que abusemos 
stlendo: ~ue esa'lban que difW<ldau l~ l~. de IitJ confiaoza: ellos !un pues~o low ojos eá 
é iDStruyaY1 i I~ ~om~o~ ... Les in~tamlll I n050troi ~ta q~ • ~en~ la R8PWBt.ICA, 
i foruur un ~nodico dedlcaClo solo a la i1wtr:1~ . prcaIrémoe la felicidad de IU~. hijot. S., be. 
cÍGn púhliC2J "! 'luando DO pl1~ se1>~ que nos f nem,mtos electoreL¡ de este sábio ~ iluttrl.do' 
dirijan SUi comúni~cioí'l~ ~ cia&'lelltiD lugar cuerpo lun de enui1ar nUe$f<4f leyes; leyes 
en esta Quera. TQCias lu . que ba\¡leo COI) de-l' que ~!!1Jra1'aD Ollestr.; libertad, y IOsteo<lra1l 
cencia, con raZOD, 1 CODsOlo el objeto. Qa.. ia~. · áb'elllt'nte el calto sauounto de n,,¡'¡tro 
temu" las tUUelllal, tendnrl poefeteKia. Didi. El Sér ~l1prel:i10 dh'Íj;¡ nue.~tro, \ 

---- DOS Uupi'reaqueUa fonaleza c.ODlr~nte pant re-
SANTA-MARTA. sílltir ~ tod~ lo qu~ pueda impedirnos um el~c-

El«;eifJ# d< &presemalÚel pua el ClmzrelO don libre, y dptt de lleDai' 1aI eoperan¡a5 Ü 
GfflU'Ill. ñlláttói ~OQ.itituyelltes." 

PIP ~ COLOMBIA. _ 
lUBITÁNT~ Da sAN1"A !(;áR.TÁ YSUP2QvrNcIÁ. EXERCITO DEL SUR. 

Mamoa .ereis por la primer¡¡ yeZ la reuruon Ü ruta siguiente a de ws lr:di'Oidws P'rl~ 
1!Q.U:\ugust-a que puédepr'~enb'l1C!en un pueblo 1wifflt~ á 145 troP.I tkl ~, 9U# ~~ JUi-
Ii!>r~: vuestros repr~ntantes YaIl pues a elegti' lJahan ~ nr~ltro terr;ttlrio, t'lI el Caucu. !J 
vuestrot diplitados al Cougrew Colombiano, es . Ñiln s;itL-J IltüíJilldos paru. segldr d Pasto á 
decir, v",otr~ mamos vais a dictar 9U~rnI ÍtU;WpM'1Ir~ ro U. 1iÜf1i$Úln tid f.;oTOI~ D. 
leyes, a lmponertW vuestras tpas '1 á hecllar iJasilio GC!rciá. 
JOJ cimiento. del sImtuo30 ÑWco, ~ue h:&d Ctpi'h1A D. H~énegi\do MendiblUeb.. 
alguna dia la W"ndeza de la REPUilLICA y la SubteDÍto!nte D. Manuel Castelar. 
feliCidad de IiU5 HIJOi. i Que ,lopa 1 YOSo- Otro, D.Joaq\ljn GonzlU.es. 
tros lihr'-l co:npollelS rane de la aoben.nU de Otro D. h~é Sarria. 
Colomaia, y C!D el itnbeci1 go\)j~rno Eltpaiol Sargento 2~. 1~ Ql·illtéro. 
la mayor parte de vosotro. enU rer>utadOi ¡y,¡r Ot ro, FranciJCo Orclañes. 1 C? 

nulos; t c¡ue díterencia! a..luellol ~~~a:yaó Franci~co Ordoiies, 2°. 
merecido 10$ sufragio! t:.e 1111 concia ~ os le José Goo211es. 
reunirán ¡io distincion algura ~ cumplií' IU Manuel AntCHlÍo MaaencCa. 
enclIrgo. '1 'Jea, aquí ya diSfrutando dé aquelia Jose Rh'3!. 
libertad é izualdad legal, que el G?bieráo ae SaTiento 2Q-. 10ié Querol. 
Coloalbla 05 lu. ofrecido li.iempre. y qlle C:UID- Manuel Hurt:¡do. 
pUra ~ctaulente. Caly Abril a de IS21.-AclÚlu S~cmorto. 

'Yo me feliCIto con VOSoUOi ne que ya e~ el De lo~ prístoneros, que no.; hizlJ el enemigo 
~ de vuestros derechos tdúÚ'\Jtel:J de: l1lla en Genoy b:Ul tomado volunuriamenté servicio 
prerogatín que .OI de~ Uenár de orgullDj asi : en suitropas S6 iu,Hviduos de b cl~!le de soja 

como de envidia a los que :;imell aun bruí:;o la í dados: ,. como el Armisticio no F",hibe nt:\ 
tirmia, y deJpo·tismo. Santa-Marta Abril ti ' libertad a ninguD individuo de las varte¡ oon
de 18~1-.-llQ.-Jou M. (,arrmo. Gofler1Ul- tendoru, aueitro COI1l~t1dante en Gcfe de, 
br. El>ércit. del ~ar DO lu heclN rclCWlólcicm al-

Verificadá la ~lecciOD rmlrtarón elut'fi lel ~ 
SS. jose Corté~ MaiUriaga, Miguel l",¡ñ~ 
Arias, Mi¡uel Sant.·Maria, Teniente CoroneL 
luan Salnddr Narv~, y José Maria LQutlo. 
-.';uplent'es> 101 SS. lové Quinhru Navarro, 
Dr. Tomu B:tm,g.I, Antonio José Car~, Teui. 
ent:e Coronel R.cmigio Marques. "J José Sama~ 
Matia. 

drnzr;tt pr~"cfi¡ .'a ti los Ekct'f1Tes por el sr. 
})r. Francisco Timo/et) RivrTu, eh'mtre de . 

QUESTION • 
¡ Qpe 'Mediol dcbt:rlin empÚ!rJr!;( par" el tlU

mmto tU la poblacicn ti!! Colomhia. 

NOTICIAS INTERIORI' . .s COMUNICA- la Catt!dTlIl de &nta.JJiJarta"!I PruJJiwr 

Esper.&IDos. que nuestros compatrio~, me
diten bien la antecedente qiiestiOil, y nos diri. 
jan illl opiniOftet. El ConWesct el Pod(1 En
c\ltivo, p04!ran to~ar en consideracÍon los ar
bitrios. que 1(" prOflongall en un punto de $anto 
intuci.-( HlfstQ aqui las G.uúu de lJogotQ. ) -DAS POR CAR.TAG~ del mispada: ,.. . , 

" l' Pur vu~;tro \falor y perICia n'uhtar, blme-
Ua lI('g>ld~ a la plaz<l antes del '2.e; da Marzo ¡ m~rito X&)C~. ha llegado para Santa. Mm. el 

'Ona fqg,~ta IlIgt~ ~roce<\eme de Pótto Bel~, ! dia de w?yor gloriat a que hao podído upirar 
y po~ el sem~!:n't~ tmte Jel, gobernador,: el sl-l las naciones ci¡·iliz.adas y sabias del Universo: 
lepclO mela!)co!t<!1) de 1~ f,.:tlr:uI0•s (reaüstas) I dia en que vé rt'fundiua en la comunidad de 
u~a carta. dI: IW cOlnerCiante, lD<hca t,odo;. que sus habítaates toda la plenitud de su propia 
~lma e! ltbrt"t y <t'le 1ag amus ~e ~blle tnull- soberanía, y que d en observancia de lía sa
¡antes hm h~;hJ morJer ~ polbo ,loa o~re. gr..da¡ teye¡ de toda sociedad libre, á ser re
sores de aquet :mulemo p;ui- (Carl4 par~u;ll- presentada por sus diputadOi. .Estos que hlo 
lIZr tU Turbaco. j de ser los Padres de la Patria, deben ser elegí-

1.Hl I'rag:t.t;lll'e ~u~rn Yivcz que llevó 11 Pa- dosporlouugetosque han obteRidolo:s yotosde 
A't~a los comi:.:io~, ados del Rey para el Pera todos lo, pueblos. VosotrO$ sois IOi que cenmigo 
se h:1 perJiló abiulLlt.mlente &:eI'Ca de i'on~ h.lbeis merecido tan ;¡lta y sagnuia COnfiálnz.t. 
Bela. En nuestras manos se halla hoy la luerte de la 

--- ¡n0 COLOMBIA: de esta predou é inestimable 

RIO.HACflA. 

El Tenient~ Coronel U. Mi~el Glltnes, ul
timo olici.l, que q'l~a~a sirllien;lo a la C:lusa 
del Rey, ~3 SQticiwlo en oficio Je 12 dt Marzo 
ser admitido bun la prcuction dei Gobierno 
de Colombia. El pueblo de :-i . JmlD en una 
represeutacion muí energica ha hecho igual so
liCitud. Por tOliaS p:u-t~ la dpitsion por la In
d~deacia ilumina a lSi i~nonnt~J y con
\. ~e a los t"nemi¡o$o 

porcion del Universo, que con tanta envldía 
miran nuestros enemigos, '1 que 5U' verdaderos 
hijon saben tm justamente apreciar. Si, ilw
tres compaiieros, eia eleccion p .. ra que somot 
cOBvocados, va a }tacer abiolutaJIlente ia felici
. dad. " la desgnda del suelo que DOS ha visto 
nacer. Con ruon, miG amados compatriotas, 
~ntCi de executar un acto de tanta importmcia, 
ht'mos v~nido a este Santuario a implorar ren
didamente la une ion santa del Eg¡:itu Paráclito. 
Pero en vauo l.l b¡briam~5 peJidO) si por dea-

TRÁNSITO AL OCCÉANO P AL'lFICO. 
(Contim"lCJOf' del numn'o tJnt"i.,..) 

Hacieodo pues gran'es deducciOtles por los 
o'1stacu'os in~per2.dos, creemos que por estil 
ruta OlTgamentos de todas especies de mercade- . 
rias padian transportarse de un occeano al otro 
m menos de uis dias. Laa produccione.> 6.ie 
G¡¡¡temah~ , de Ouzca, de la Puebla, de Mexi. 
ca, d-e Valladolid, y de Guad.u;¡x.lTa, en' lug;lr 
de ser transmitía as (omo lo SOO, ahora, i>0r 
URa inmensa dÍ!~cía por ti~rra a v ~ra Cruz, 
serian condllcidas a lOi pu~rtOf de estas provin. 
cias sobre la cost:& del PaclfLo, y elll\)¡rcado9 
para Tehwantepec, de alli pasar a Guaucualcv, 
y de el elXlbarane para Europa, ;05 EstilUOi 
U nidos ó qualquiera otra parte. Lo, futnro!; 
productos de 1il gran provincia de Sin.uo.l, Je 
la Vieja y Nuev. Califl)rniol y d.e todilS ¡Ji re
¡iones noruestes de A merita, podri,m tralle. se 
al Istmo de Tthuantep~. Las f4bricas de Euro. 
pa yde 101 fuudol Unidos podrían con&uci. S!! 

i Guancualco, ¡m1r a Tt>hm-ntepec, 1 de allí 
circulane por l.ls vastu regiones que se acaban 
de mencionar. Los productos de ti Chjn~ y 
de las Indias Orientales se traherian igualment~ 
el Istmo, se espartirian por Guateuu l ... OJ,~¡Q 



y todas tu otra¡ secciones del Y roperío Mexi- I Calculm10s tambie~ que ~~ ~qof!l de qpor cía de Sonora, lo entalzan por su fertilidad 
cano adyacente al Golfo ~e ~.e~i~o y le CO~- . pu~en ex.ec:utar e.l v1.lge del no, Colo.mbU a de suelo, y pure2a de c1illl2. 
ducirian con rapidez al no MJ5I!>Ipi, a la Fkm- rehuantepec de duz!J aclw á w,nte dit4$,IlUlI No sera fuera de lu~r Dotar aqué, que h~ 
d.:l, y ciertamente a todas las partes de los Es~I' espe~ialmente sac¡¡nJo provecho de ta.t> buenllll cerca de ocHo años .. ncontramos Un caballet1) 
sacios U nidos. y a, la Europa. • . ~taClones. ~ lo largo de !oda la ~"t71lS'on de la, RulO qut' h~bia ~iliit:Jdo a MOil~rey sobre la 

La COIllUOIcaClon entre bs Rstaaos UOldos c05t25 Me"IQllas 1 de Calt!0.r'Ill& _lUy puertos Costa de Callfomla, '! ql1e ~t~~ f'n po~tiioll 
., su territorio sobee I¡¡ co!>ta Dor .. est~ de .Ame- ¡ ,teguros yCQmodos que suuuutStra:'1mrefrescos, de un gr~n caudal de apreciables ;ofQ.OlIleJ re
rie¡¡ se efectl1aría con seguridad y npi.,ez por '1 y darian a~rigo en las tem~estadC$. fu. verdad ' lativos a e~t09 payses. Hablaln en los termi_ 
el Istmo de Tehuantepec ea lup de hacerse que es~ mmenn exteull~n .de terntorlO es I oos mas favanbles del clim¡¡., y representaba el 
por I~ trdi~a y pelierosa ruta al. :-ededor dd ~o~ de muy. pocos esubleclnre12t~ y que los suelo como que er.i excelente. Poca duda te. 
Cabo de Hornos; y /Q ntlVl!gQCIOl¡ d~ vapor, mfel!ces h~~~es por .la b¡¡r~ pullU'~ del ! ot'mos de que el diario de este Ruso fue "re
podría introducin;e en el Oeceano PaCIfico d~ l· Goble':l0 ~pallol han SldQ e~~lulC.los de. tD~a . sentado a su gobil?rno; y puede habe .. dadO! 
,ul'rte que se realÍ2ase IIna ~volucioo completa comUDltaaOn con el mundo C1vtI~z¡¡.do. fodo . origen a es~ proyectos del iabin~te Ruso de 
en ei I'resente comercio de todo el m<lr del Sur •. el p~ys ~yac~nt~ al Oeceano P~cJ1co ca? SUS . que !!e h:\ hablado recÍtntementc. H~ corridc 
NQ es sobment~. lo lar~o de la Yasta .cos~a ' nobles nO! y tertll suelo e;ta OUI en el. mIsmo, el rumor de que se ha (-elebrado actualmente 
dli Oeceano Paófico, desde Valparayso al 1'10 : ·c:stado \ue e~ el penedl> Ge su aescubruruento • un tratado ~ecreto entr.e Fernando VII. y el 
d~ Colombia que podrióln usarse lo!! buques de ! por los Espa~ol~. Los ml,W\l5 pu~: tos s"br.: Emper¡¡dor d .. Russia ror el qUlll ~l prill'lrro 
vapor p¡¡.ra triunfar de 101 obstacQ:os que hasta' 1 .. COstA MexJCana a que S~ ha permItldu {¡OLar : transf~ría al segundo una consideraDle parte de 
2'lui ha.o impedido la ~a~egacIO? de es¡Oj alguD tratico sOn Sao BI"s y ~Cl.I)Ulco; ~ro ¡ la Nuna. C.1,wr~;a; pero a causa de las ~ 
nlar~~, ~mo que no perobllllOli dIficultad en aun este traico era un m~nopo.,o. t~ comple-I presentacIones liel GobIerno de la Gran Bretan¡¡ 
atraveu.r t~ldo el Occemo del Sur ~n bUGues to, y embarazado con tantas reatncuoucs 'iue al recibir noticia de tal tf.ltado, la Corte 4" 
ele upar. El viage de!>de MaRila á Acapulco apenAS m~reda el nomJre d~ com~rcio '1 ~r.a ; Madrid nunca Ig ha snanifestado abiertamente, 
se h" hecho frcquentemente por buque~ fupa- companUV<1lllente ¡.'¡e poca 1:~llId:id a ~CI habl- ¡ai Ilevadolo a efecto. Qualquiera que sea la 
ñ')lea de UD andar l'es,¡do eA $l'tmta 1/ cÍ1wo cantes e.n geu4' .. :d. L.u :;eCC1~ues oc~ldentaletl . creencia que se d~ 1 Mta rebcion, saPemos 
atuli. En ciertílS e~t"ciones del añu!le ha exe- de Me:"lco ~e han provlstu ~asl esdud94WIl,ellte ¡ que lo! Rusos, en prOltCucÍon de su liste~ 
cut.ldo por bu.¡ues CUy4S yebs de m;,¡stcle¡-g no de artIculos llev~dos por tlel'B U~ \' era l:ruz. de avan2ar su poder donde qnien que pueda 
fueron af::."TTada:s un.\ vez dunnte el viage Ruas Las cargas de lmpues[O~ en a,pel JU¡¡ Ir, el I gnarse un palmo de titrra h:m plantalio sus 
Ye<C!'I ~e ('x~rimeot¡¡.n ,iolenta¡ temt'estades enorm~ gast~ de cond~ccl~U te .. rc!Stre vur tan ; b;¡nder:u en dif':i"ClllC' partes del Continente 
ea el Occeano Pa( 'Dco ell.cepto t;ll la inm~la- ..asta eXtenllon de terrlterlo~ y las mnumera-, Americano. (eontinu.rti.) 
cion del Cabo de Horllo ., en las aItas btitudes bies eXaCCloues en el transito aumentolban el 
al norueste. Un Ollque tal como el buque de pi"e.cío de las mercancias. extun¡¡eras a quatro , 
vapor de Fulton podría haler viaie entre ~ CinCO veces su c~ste urlg lllal: t!n Vez de 'iue, • .A1"'so.. OF/Cl~L. 
Oax 'ca y la China con infinitamente meDOS Illosartlculos hUDlt::ien slIi" desemb"rc.wvi en LO .. fi dumos dd B.:. R,?,AN r~N GOL.ETA 
riesgo de mar yue el que tienen lOi viOlges que ! Guasacualco, transportados al trav ~ del Istmo, I Ammcano 1U1mbratlo RI~ING ti'!' A TE~ JI ,,. 
ah'r4& est;,& haciend() entre Nueva York, la, ydeall~t~portad~spoI'agU¡¡alasb'!lIaJ"~- Carg*,ntemo,. 6 ÜJ,' ~guradoru. de. un/) !I otro 
Havana "N uev<I Orleanll. U n buque de Ya- . bias y nos a lu lar¡o de la cost<l, el S .. "to b.lb.r~ s flbran" 'fUI . .t 'J ribunal. de Lt>nsuf"zt!.f) de 1« 

_.l..! h . d--.J 'r h ido frivolo y ~e hupit'ra h cbo el caminO I HEPVBLICA de l..OLOMB1A Tesúlnlt6 ('/1 p.>r POUl'I,l ·.cer el vlage nue e uantepec " f, . ), d Á 1 h d . . 1 
~ Ch' . 't .1; • en un tercera l\arte del ,iem.'o que se eUl,lle;¡. (J 'Alpl (J I! IIgOl ura f1 t01ll11 o CVTJO¡;,ml'lI Q 
¡,¡ la lOa m czncueRta o usen Q fU/U; Y cler- ¡- , • r 1" det naur,(fO'.:o que I'1'fVTÍ:ntmlo el bMque sl:Jun lo 

. h b' d I utar 1" 'le ·tos bOl en tr¡msportar.o~ ntlr tten'a, :J' "' . --r- , ~ b lamente SI Il lesemos e ,. c " o .. V l. r--;.. erpue.Jto m la protezia '}1I:1 ubrc Ct hecno flt-JTgÓ 
fdvor:\hles en ciertas ~5tacioDes del ~ñ o, unidos QlUncio se remuv.lertn estas X"estncclonea . .ru Capitall CARLOS J. l:¡'¡ACRt y M dado 1f16 pro~ 
al poder del npor, puede probarse t!ue es bu,Q las. quales hHu~IIJo unto t1empu .1 i"ue~ vidmcialllf'CI:SaTifU para pner ~ 'e,guJ M4d el pro
practicable el ,iagt" entre Ou.u:a y COlnton en blo Meló.lCanO, es deCIr, quand~ su ~y:i no e~te dudo de 1M ifectos saifJadlJl !I de la nnlM.rCl/ciOff. 
mmcs de cl1mJe1U/i días. N os absttnem~ de ya 1II.1S IlJgeto .d domJOlo de ESl'óUla: qu¡ndo Yen corueclltncúJ de elle "viso {{JI riferidot (,,, •. i06 

insistir ~obre ¡aimportancia de este inapreci~ble a la indu,trla humana se le con.:eda el c .. m~)(} 6 a.fcg.Jt.radffreJ ocumrlln ,omo me;or leJ con'lJt:nga 
alte al comercio del Occe.wo del tiur, de te· que dictan la razoa y !~ uatllr.¡leLa, ,quanJo Q rtCIlm la parie fue k, fJ4ep&. en la lolvado. 
mor q'le alg!ln~5 de nlJl"Stros ectores. ~puten · a los h.a.bltan~C'S de Mexlco se permitiere &ozar JtlUet'fJ Gl/all~tJ(J 20 tk ,Iunw de 1821. 
Ilmstro bosquejO por UD 'u~,o entllst~ta de UD traficu sIn tI<1b.1S con toc4as hu naclunes MA~ULL QUINTERO, Secr~lIrifl. 
la hntasi.l; pero a los que estUl familUriza : j qum e1tra&rdulólrl;¡ sera la Uludmz¡¡ en '11 

ESTADISTICA. 
Capitat tU Guo'yana. 

Nacidoa y bmtizados dl\ran~ 1 ... dos 
pas¡uw. 

dos COI, la nav~cion de vap"r, qucconocen los coml~'lon I No solamente las bellas Y nten
rrodigios que h.a. hecho y \ en la n¡¡"egacion in- I denc~OI.$ de GuaJOll"J{cra, Vall.1l1u\¡d. la Puebla, 
terna de nue~tlO pays,que hm elt~lllinalio la es- Me~lco, Oaxacil y Vera Cruz, seran I.,,~ ft'gIO. 

tructura del buque de v~por de F ulton, y que nea deL. c~ns~elo y de la 0rUleUCla,SInU tuJas 
han obte~ado las mejoras que 1~l!almente au- las provlDclas mternols yaun la "lep. y n:.l::~a 
zneDta~ fuerza al podrr del va¡>Of, nUeill".S .11_ Callf Jrnld se hlr.m p~ontv UIIOll pays~, t1.)¡,':~1-

nzas no pareceran muy alegres. eott:s y populosos. Tu,'oJa el Lectu~ ~~ 1/1SU :.0- V arones ••••••••• 5 H~mbl'as ••••••••• 8 
~e'Sd~el no Mi~isipiun bu~uedevaporpuede bre el m;}pa~ 'j .co.J.tem,t'le la ~~Sld"!l de ~"i CASADO';, ••.••• 1 
cORfacilidad iuceruovl¡>,ge al puerto de Guaaa- grandes prgVlnCl4i d~.s/J/ror." ~1',!ÜJu y. Jllz- MUERTOS. 
cualco en seis días. D.wdo sieu dia5 pdra el ca!Ja ady .. ~entes al GO.f¡IJ JJe "" .. .;t.orlll-' • .sIga 
trans¡>Orte e los efectos al traves del Is~mo, y };¡ ¡¡,uta aL no ' oI.ora.1Q l es e .iU Cd¡)t!¡;~r;& ;\ i11 
nncMl!ntc para el ,iag~ á. la Cbi:1a, se vera que, c!eseO'lbocatl.ur;¡ en, ~l ~o.fo ~.Ulf.,rmo; y vea 

r la nn ion de vapor puede execuruse . los o3?1e<i nos d.: 1. IIUP,,/logos. E fUllU-:k:lltura 

JK'. d-~ 1.-. E ..... ad()j U ni<ios á 1" China y Ft:tlpt: descarganJo BUS aguu sobre la cvita un vuge c;aue ... ," •• . -. .. 1 1 f 
~n seM'/te y Utl t!iai Esto se d~mostrara d¿ nu.: ... a Ullltornl'¡ ; anaCl/e ue~o ¡,¡ UIUr.. 
• as claramente por el computo artual dI! las 'illlport41ucia de este p¡¡,ysJ 4,uandu se est .. ble:t-

di . ca allí un gobiernu hechJ por el ~ueb;1l y 

VARON~. 

J d~· 16 di~g. 

1 Je ] 9 d. 

1 de 17 ;IÍlOS. 

1 J e 60 iJ. v ",do • 

HEMBRAS. 
1 Je 1 año in., meses. 
1 de 4-5 años Yiud. 
1 d ... O id. id. 
1 d! 6 dias. 

1 ct! 8 años. staJlclUo . . 
Millcs •• .LtctuJo. para el. t:l pays por el 'iual (.~rren e .. tos nl>j .. 

La TlUII ordjIlD"·a de Filad rISa y Caatl D •• .' • • . 16150 '! b costaJ de :1fllh<lS C;¡ó1f"rnl:l1l lLIn pernu
Pllr la ntl(J<'gDÚ"" tU {xm, ,le Ctll'ur y con.ducclo.n por aeciJo duíertas. DO porque el suelo y cUma 

1 de 60 id. viuda. 
1 .. e 16 id. 

jo.~. . . 

el hllmo dí' O;ll~C:& de otr"l JU¡illb & 1 .. lm.an,,'!!, 
lli FiI~dt:ltia i Gu;uacu~lc" ••.....• :¿lOO iOn, como í!lgunot¡ e~critor~:;,hill1 repre~c: •• t¡¡~O, 
P~IO ~ Tdl ' .. nlr'(>f'c por lierr .. y "gua.. 1~ de!lf.lvonblC:i á la residenci;¡ del h~milre, SIOI> 
Delldr Trhuóllllepec por I;¡¡ Yal,,> que ('Su.n 1 b· E' 1 b e u t 
,aai en el mlllllo cutw dírecto, a (;01111011. porq"e e go lerno ~p¡l1l0 ,~\ ~rra o c> u-

A J~. V.J¡. de .;aodwich . S8SS dí..,,,meute la puerta a 511 P0:.lI¡¡Cl.¡lh y me-
A la~ L.;, .... lrouea id. •.•• .' 3990 
A (;¡¡¡¡lOU • • • • • • • • • • • • roso 

-9815 
-120M 

H~mos teiJo alguDos I~ttrcsantei ma~lIl~rIIOS 
2 relativos a las LauforD1OlS~ y:¡ las provUlu:u de 
Síualoa y ~OIlOr¡¡: uno ell. p. artícul.u- eiCrito ror 

ACIUOlI díatancia aalvadil. • • • • • . • •• . .. ¡ 15 J _.1 el Pudre Garcia que VIJJO ue~e l¡,¡ boca üt:l 

Mj(J~ d~ F'¡allll.o. Colorado hasta 'u cabecera eo dist:lnci;¡ dl' m¡¡~ 
I}t>-de Fil~delfiól aJ río ColumbiOl por 1 .. ~ ,.utn se ~cis 'cientas millas. Hemos leido) otro¡; escritos 

J.l,, :~n dr·H.,rllo • . . " . .. . . •...••• ¡1I:¡61 'd 1 d'f 
l>~,¡j, l..: ¡ . . ;1 i íd. p',r b rlila ¡1Y'1}JlUlla por 105 Fray1e'J que res1. et'on en os l.,eremes 

-
Sil. ¡'ENDE. 

UNA BUF.~A eN;.-\. en 14 Call-t: tlel CC o 

MEltt.:!O N " 60 con 1'1 Armadllra tie tümia que C()n 

/1t'll~: su fwalll? p"" perit'H menta a 3.101 p.r. Los 

termi'IJs !eJ'o11/ lí!Jera!t'.< ~I comodos, dirigiendost 4Ú 

Agt'/;!c di: G UILURMO 1 :OOD. 

H.o\RRINGTON • 
. \ ··u .-':lI<ll~o y por líerr;' . ........ 22'11) e~ubltClmitntos de Pt-llslOlles sobre la C05t~ de 
LJ" .,U ...... I('IlCC oilll;ulumbiol, • , , •. , ~7¡¡() e "f . L·ll .... representan una muy pe. . _____ 

-- ·H180 I 41'1 orna. .&;. ' ''.. . • • • 

__ I . ~u~üa p4rte de la pen\llsula Jc I¡¡ VleJ,) l.a\¡f,,~. .\NGnsTl'll.&: 

AClu;¡J dialaDei", a;¡Jy¡¡c4 ., •••••.•• ". 1.\;¿8: \ ni¡¡. COlll.> que es un pOlyli p¡>J~egoso y esten.; r.. ., " \1,.,., ,\.! 1'/. 
-- J 1 va ~litorDla caSI Jl;lSt.l e· ¡ .,/1. re~ I llúl .". nURR ••. L -..TElV ART, 'fa . . ., . pero tu a ¡¡ nut' .. l'" • 

~n_, c;¡lculo.prccclÍcutOl iuetOll'UIl1IlUltrat;~ ' S pur Mr, \ río ~OIODl:'i¡¡ y tuuo el IIlkrLOr J~ lol 1 rovlll- de l.", L(/,~,JruJ. 
Melub J 



CORREO 
EXTRAORDINARIO 

DEL 

Angostura: Juves 12 de Julio de 1821.-11°. 

ENTRADA DEL LIBERTADOR PRESIDENTE DE 
COLOMBIA EN LA CAPITAL DE CARACAS. 

v:r .A /111 S de esta ma1UllJ8 se 1ul recióidc un Oficio de S.E el VICE PRESIDENTE de Vtnezu'.JaftclUJ 

~n Mllchurucuto 112 del CDrrientt, participattdo /IJ importantísima nolícÚJ de que el LIBERTADOR 

PRESIDENTE de /0 REPUBLlCA mIraba en CARACAS el29 de Junio. Luego se displIJo ¡u · 

pubúcacifm por /;Q"do c,,~ JalvlU lJe Aytillería !/ toda la solemnidad que ¡Mi ptnlÚlido la estrechez del 

tiempo. 

REPUBLICA DE COLOMBIA_ViCE-PRESIDENCIA DE 

VENEZUELA. 

Moclmrucuto 2 de Ju/io de 1821. 

AL SR. COMAND.I1NTE GENERAL DE LA PROVINCIÁ DE GU.AY.I1NtI. 

El Teniente Coronel Diego Ybarra Edecan de S.E. el LIBERTADOR con 

fecha 28 del pasado me participa su llagada a CAR.ACAS y que el día siguiente 

entraba S.E. 

El cuerpo enemigo al mando del Coronel Pereyra se retiro de CARACAS por 

Catia COD direccion a Carallaca. 

De los aconte(;imientos que precedieron este resultado aun no he recibido 

informes; pero creo que la Campana esta decidida. 

Yo vuelvo inmediatamente sobre la Capital. 

Dios guarde el V.S. 

c. SOUBLETTE. 



Núm. 110. Angostura: Sábado 21 de Julio de 1821.-11(). 

ANIVERSARIO 
DEL 

5 DE JULIO. 

Este dia~uerdO\ i Vmt'fUfla la ~poca mas brillante 
ele su t'1e't'acion y de su gloña, en que loa Reprl'St'ntólnt~ 
del Put!blo, intérpretes de 111 voluntad souer;¡na, l2 Gllten
wall a la fu cie! UniveNO, .0 ya como la ~lava .umi -
aa de b r.lpaiía. sino como una Nacíon libre é indep~n
diente: dia mil VCUI venturoso, donde quier;¡ que respire 
un Veoef:nbno, celebrará perpetuMlentc IU aparicioll en 
la inmt>JU:l c;lrrer" de Icu tiempo.; y qU<Hldo la luerte le 
prive de me~dariIC en 100,feltivOII aplaUlOf ~e las Ciudacies, 
• u coruo. te aaludad (cm ba dulce. cfutllllnCli tlel alter
accimiCJUo. 

Onc:e años han tr.u1lcumd6 d~~de que le sanci6nó a
quella IOlemnc carta; y en este ~I?acio, i ,\U.Ult ... cxtra
o!diumas yici.itudcs, cuya ~~orla. nO!' eñt;eñ,. a apre
Ciar mejornUCltra ¡¡atual S1tuaclou! El mferturuodcsat .. ndo 
un raud",1 dI: Illales •• pant01Ol: l2 naturalua ~l1crudN:i
d .. por el mas formidable de IUS efectol: 17 política agu
:r;ando aquí el puñal del fanatismo, :ilizano , .. 11;\ l. tea d~ 
h discordia, y rngrav¡¡ndo por todas part~ el yu.:o de 
la tirauia, par .. ,,~ que conspiraron i romplt'tar la obra 
fuuesta úe nucura ruíDa y exterminio. y ncapaces, lin 
~mbargt', de violar el jur~melllo quc hidmoA al Elerno da 
IIO:'teller hasu el ~imo .uspiro nut'ltu amad .. Yudepen
deucia, hemu. d.t:t;pteciado lo. peligro., porqut'lolo tení
alllOi presente c:i g.¡lardon que no. t'lptuba: la muerte 
no uo. ha am~o, pUl" hemOJ aspiudo :l. vivír en 
la postendad: J:ws¡¡os leparado la vi.ta de nuettrol ene
migo\ furi~~tc em: .. rqil\adel, para fiurla en el ge
nero hununo que adamaba nuCt<tra cmprt'l'" Vencidot, 
pero na ~ubyu&",dos, oprimido. ma~ no hnmillados, v .. ne
gllÍdo. y nunca dl"lhonr ad~, hemol exhibido al m:;ndo 
~l eumplo mas prodigios ... de magnanimidad, de firmna 
y de constancia. La E'l'ólña, cotrelanto, :urastrada por 
el vórtice de las revolucione¡ que han señalado tn Euro
pa lo~ princirio~ del actual siglo, nOI ha dado lecciones 
provt:ehc~ para ~c.,í"tir al po~er arhit~ario. P.ro 
; ah! birb~ramente Injusta, elb eo libre, y qUlcre que pcr
rnanl':Lca ~clava la America: ama la Ynder~ndcncia, ma~ 
Ja aoorrl'Ce en SUI propios hermanM, Ofertas de una 
Con" ,ilUcion nula y coutrari~ :i nU"tr;¡ felicidad : mani
ti~tos <le un Rey, ~n que ~aJ~ la ,lIliel ,~ oculta un mor
tifero veneno, ,ndultos, InVItaCIones de pane de IU' 
a~tCl, armi~tíciotl, lat artes dO' la pt'r1i,ü~, y I~I maqui
naciones del engaño. y la. a.eclunli:l¡; Jel fraude, y 10M 
artificios de 1", lllóllddd, 'fe:l!e ;l'lui la conducta que con 
la Ameri ca ha olHcrvado la Etpana rt'gener ada. Van:u e 
ilu<urial han sido todas ~us tentativas. NOJOtros illlpcr
lurbable1!, hcmo. continnado la marcha Jlor ('1 sendero en 
que nos han guiado el honor y la virtud; comenzamos i 
recoger el fruto de nueorru fatigas, y ya divis~moi el 
punto dt' ~pn"'! en qut', acntadOl á ,la son;bra del 
arool de la vlctorra, podremlll elltonar hlf1UW1 a la P,t.:t 

¡jI LA. YNnl'l;NO¡~C¡,t.. 

REVOLUCION EN MEXICO. 
Mucllmil .i1ú:~riiser.- J.,'t:'lJJ York, Abril ~5. 

penden.: ·a. La doy a V. como la he recíbíac. 
lo cierto es que ha Whido un.¡ n:\loluc.i.lD. eQ. 

aquel pais{ 1 }. 

CARTAS DE UN P ATRIOT A. 

Un c.ballero que ha llegado de b H:I~na ~ 
Baltimore trake noticia¡ importólntc~ sobre los 
negocios de Mes.ko, que nos !un sido (omuDÍ-
tad2s por un :mugo. 9". 
L~ comunicacion entre ~ dud.J de l\lC'xico SolJu la cesion de 14s FloritÚls. 

y Vera Cruz ha sido cortada por los revolu- En el papel adjullto vel'~s, amigo, la cestono 
óonariM, y Acapulco y San Blas estaban sit.iadOi venta de las dos Floridas hech .. por S.M.C 1 
cst~·echamente. los Est<!dos U rudos del Norte America. 1':1 

Un brig;&dier del exerdto EspailOl, parece tratado se firmó en Washlllgton el 22 de Fe
]u puesto todo el pais ea conmociou: su nOID- brf'ro de J RI9 Y se r:ltifico por el Sr, Don 
bre es Yturbide. El er .. considera.-l.o en la ui- Fernando VII. COH la. Jicenn<l y b;:jo la autori
tima ftvolu¿oa como el oficial mas h~bil y dad de las Cortes el 240 de Octubre de 1 ri20 • 
aguerrido en el servicio del Rey. En lS1'2 S.M. C. cede en pleno dominio y soberania to. 

y turbiJc en el graw favorito del Vircy C¿lle- dos los territorios que lepertenecian al este del 
j:ü quieil lo empleaba eu toda3 las eUlpreS<A5 íro- J.viisisipi conocidos por el nombre de Florídu 
púrtantes y de peligro. Es hombre de talentos oriental y occ.¡jental, Ysbsadyacentes, ewllciO$ 
extraordinarios y de grandes conocimientos, publicos, y archlvQ.I cl.e ambas p:-ovi:lcias. 
pero como ps criollo, el Virey Apodaca lo La línea dívi.sorU cntre los E. U. 'f el (cyno de 
miraba con desconfianza y -licen qUe" en Di- Melico queda tij :lCla por este tratado: las agua" 
tiembre ultimo lo reprehmdi ó asperamente. del rio Sahína desd;! su embocadura en el 
Yturbide mandaba un regimíellto escogido de Golfo M xicano hasta el graJd Si ,le l,¡,tituJ: 
caballería, y apenas descubrin f.US intencione3 de alli ona linea tinda a! nort .. h:l,t¿ d',/de 
de tirar ~u espada eii fav~r oe la jllJe?eQ(.l~~ci.l : toque el ri" R'.1JO de Nat,hitlXh~5, ~us agu~ 
de MexlCO ellos unammemente rcsolvlCron arrib<t este O~e ~t;l tI gndo 23, IOllgi
seguir su fortuna. En pocos días sus. fuerzas tu,i de Nasbington (lOO de Lrlndrt'~): de;¡lli 
se hicieron respetables y segun las ultllnas re- otra linea rt'cta al norte a t:>;.")a.- con la ribera. 
ladones, el se halbba a la. cabeza de seis Ó meridional dl'l Arcanz¿s: 1,5 a)!UI'~ tW e,;te rio 
siete mil h'lmbres, dos mil de ellos ó ~ eran! ha,ta su origen en el grado 4-2, y Ji luenJo este 
solaauos oe linea desertadOS del uerclto real. ' paralelo h.L:;ta el war del ~UI! de aqui ;¡ W ól..h
La consternacion de la ciud:ld de Mexico era , inRt1n con un pl~ en el Atlanti::u y o::ro en ~ 
tal que d ~obiemo no podja tarnar provide~cja Plcllico, abarando U!la extendon te mas de 
algmu que e!ctuvicse la carrera d .. y turblde: dos mil le~tLls en li nea reta dl! m;¡r a mar. 
sus wedidas estaban reducidas a poner la ciudad I Este ha SÚ!O el triunfa pacifico de unos veinte 
en el mejor estadu de defensa p<hible, y se ' año. de teson en la,> negociaciones de aqul!l~ 
opinaba en Vera Cruz GUc ya Yturbide babia' República con Esparía. Su termma!:ioD felU; 
corncftzado su au'lue ,ootra la capiul ¡ que la , sin un rompimiento de guerra, t.mtal vCt:es 
tomaría. sm duda. temido y anunciado etarniura 11 memoria de 
Los revolucionarios de las provinci;u de Gua- Monroe y de su Jichoso. presidencia. Pero 

nuato, la Puebla y Oaxaa estaban de nuevo amigo, no 10 disimulemos: est~ como tod~ 
en movimiento y no hdbia duda de que los in- las conqui.;tas, es la obra COa.bW;lth de ~ 
surgentes de Occidente al manco del General fuerza y la debilidJd. 
Guerrero estaban en marcha para reunisre a Los Americanos tenia.n jll~tici~, y ra~,ha... 
y turbidc y se c~cia en Vera Cruz que esta re- cerse1a han c:npleado s:;¡biament~ la prudencí;¡, 
union iba a dedilir lasuerte de to?~ el ~eyno; la ~oustancia) la política ••• p;~. ¿qne les h.i?ña 
esperamos, pues, mUf breve notlC-Ui unpcr- valido todo esto con la CodiCiOsa Es?'lna, S1 les 
taI1tes de Mexico. hubiera fa!tJdo la fuena? Afurtunad:l11).ootef 

Si lo¡ h.lbitantes de aquel hermo¡o p¡is 10- ellos llegaron a la hora del mercado. La 
graa ~ lbl~er su independencia, ella seria de gran AaciOlJ habia comenzado ya á dispond 
mas provecho a les Estado3 U nidos que la de de sus quantios;¡s propiedades, para proctt~ 
todo el resto de la Arneric. Española, y en- con su prc,io una veje" comod;¡ y ablindanto. 
tonces se conoceria el valor de nut:stra adquisi- Santo Domingo, Trinidad, Luisiana y CalifOl
ciaD de las Fondas, no solo por ser Pansacola ni:! habían probado al mundo que l;as leyes de 
la llave del Golfo Mexical1o, sino pt'rque sus Indi;¡s no podi¡n hg:u- l;¿s m¡UlOS del .Rey etc. 
excelentes s'mías y fondeaderos la barian en Castilla, donatario del saatisimo Padre AI~~ 
emporio de mucho lWyor importancia de lo 1aRdro se1to~ y qu~ á pesar de lilsprohibiciollea¡ 
que kan Q"e.ido de antewauo nuestros ciuda- de sus abuelos 50bre la enagcnacion de w Am.!-
daBas. ricas,de estas tierns qu.e D!~ lesh .. bia regaad.,. 

-~ el podia darlas 1;, venderlas l su árbítno, pues 
EXTltACTO DE LA GAZETA DE queeratanabsolutoparart;vOC:l.ra(luellaslt:yes 

TRINIUAD. "uno t!!los lo fueroll par .. ~t"ble,erw. 

Trinikd COIl1'ant J,mio 15. 

Los habitantl'S de OU:lyana, as; nacion¡tle, como Extr'~· 
¡¡-eros se: lun t'!1Ilc'ndo el1 fNtcjar la mellll"i .. dr este dla 
con q'U4ntaS dernostraciollf'1 de regocijo le.; ha dictado 
IU l'atriuti¡mú El Sr. C"m~ndante ~ener:\1 de 1" Pro
vincia di.pu,o d¡¡.r, i ll()mun' del GobIerno, un banqutte 
en l:& propiac:llil de S.E.el ~r. Vlcr.-Pn<lDtNTr. áeVenc
~uela,doude, desput't eJe habrrse celebr:ldu f.0r la mahan:a 

o&IJU completa IOlell1nidad en la 52u!a Yg ~ia C:<tt'dral, 
.e r~unió i I;<~ 5 de la brd" un concurso numeroso, com
puestO de to~a., I .. § Aut"ridadt'll\~iJi~are>, Civil", y Ec~e_ 
aía.ticas, OfiCIalidad, emplea<lus prmclp",ICI, y otrus V:U;UI 

<.'iudad~no!. LIS mes;u colucadas ~n el patío, le velan 
cubit'11as d" la~ viandA. V manjares mas elqui.ito~ que 
pudo sIImin!stnr el pays, 'y sen. ida~ con el mejor ordtn, 
circuDipecclOo y decoro. La 1t'r;.·OIdad de la c,.che, e.o 
'1 ue 1 .. Luna bril};¡b, con un;t luz umplada,' lo. bríll~" 
f"stivos 'lile reion~u .. n ell coutorno, la_ ~~'.'clonCl palno
ticas eDil 'lue corre;~ondla un ~o:e dt, l\~u.,ca, todóY esta. 
~ir(,uJlSIA"ci.s contrlburerun ~ Imprimir al .. ~to un ayre 
dt' f(randio',id;lcl y magnIficenCia" 'l..ual ctlnvcnt:l al .,bJcto 
d(" 1 .. ce1dmdad. Luego ~c P¡hO a i .. iala dio' 101 po_lre¡ 
en que .ohl esali;m la elegancia y el hu~n gllst!', y de 
.. tli se tr¡ .. ladaron muchos de los c()nvld¡¡do~ a la del 
Bayle 'lu!' l"!Itabll prim\lJ~nll1 a<lUfllilda, .:oudllyen. 
dos" con éll .. funciono Por Gazeta de Charlestown de 9 de Abril 

B~naparte, como omnipotente ó vicario dd 
Altísimo para arreg¡¡¡r las cosas de aca haj~ 
quiso impedir estas diia?id¡¡ciones,. hawmdose 
tlltor por el derecho de vecindad, de ¡¡na n.l

,ion caduca, que hab~ perdiuo la. cabeza y e5-

A 'n- trei días d~pul"!l que fllc el R Jel corrí"ntc, el Sr. sabemos el N~vo LeVllntami~nto de l\lexico. 
J"\'I1I" Hamilwu, a quien lo~ _u.: .... os m_morables Je llurs· U na carta de la Haban. fecha lOde Abril decia: 
fró I"'\'~ inspiran un tier"i) ill!~re., clln la mira de celfo- 'h'd d' d V C 
brar t.\OIbiclI el Anive¡-';Jri" <le la IlIdC¡}~l\dcncía, díó en hemos retl 1 o correspon enCla e era ruz 
~" c~s.'\ 1111 .... plénd:do coo-:;t('.:i ti"e asi_rit'rou la< Auwri· hasta 12 ~e Marzo. En ellas se dice que el 
.):'0,'"; ,y Gdl':' de In 1'1.lza, Y'.Jlra. muchas pCN:l;;:':~ de Vir('y de l\1Cl.1c.O ha sido destronado por el 
,1 .. Unc",n. I.:n fics:as ,e prol.lI'g;¡roll aun en t"1 pue'l .. d J. 
,b.lo de la Solt"dad, ('uyo ,Comandante Poiiti.:.) V Militar 00 uklcno se h~ :o~:l. O una ~ueva ~ta; 
j ~llI~lIIC COTO'.'d ~raocl ~m X:¡vlt'r,Suarez d:- Ane~ di.- ~llP ha ~ do dirut~"".~os p~ ir a Espana a 
1m,". JI;{ulI<I. di\'er5Iones , por tl'rS dlv con.ecl!tivos co·, a .• UOll1 líl H, esc~ido entre los 
11" JIIP;!." d( IH~OJ, m¡¡,;ca","' y r~pr"senuclllncs t~¡¡. ~II' a las Corte5 un ey b a 
(1;11,.,., ~i~"do muy COIliidc,...~I~ la aJlur-ncia de ~nt~, , inrli\';dUe5 de \a &tnilia n:a1 para que ve?i.1 
,.., n°' c;p CUlcau ¡: • .j;U¡n¡, ~ ¡ aWl4~t¡¡ t:1l'ubli~o .0-1 A:_ u' Ó oue retonOZUU ~ 11lde-

r~W4" ~ 4ua1'O .. 

-----------_._----
(1 ).Esta .:s UII;o de la, IDULha.i meDtlr~s furjad ... p"r lo,. 

ociu,oo des:úectOf al grAn ""'''''1 4\.' b A1: .eIIC¡¡, qur .e 
sueltan de quando en 'tuan. a ~roh.u f~rtuna, ~tu '''. i 
ver que impresi.,,, C"U541l, para cc.tar la. ,de .... y lOJír>.r 
.I~,,"¡¡ '-Cduccion. l'orq ue, "n el iuput.to destron:.
UlIcutO del Vire, ¿quien ha de necr ~Lll'.1 1',1I.'blo y la. 
Junt¡¡ que lu rcpr..ocnte, sulicitc" 1 .. '¡DmluallOll d~ IIn 
individuo de ,,, f .. rniiia r" .. 1 de 1>:· "u .. 1 N,· pal"".14 
'¡¡PU¡¡a a U~~Wl MW(;¿I¡¡ ~~V~ Ik ti~ 



t.\m ecpttestl i que la etJg:añann; pa'O to~ 
miembros ;in cabeza CiUpetaroll a ncudirse. 
y sU mo~jmiento inesperado elÚto el zelo de 
Jos eoesnigos d~ U5urpador, que' uniendo SU!; 
fuer~ por medio de una gnnde llliao2!a, las 
JC'Jplomaroo sobre la Fr.mcia, de~ttuyefen 
fa Bonaparte, y a toda su familia y repusieron 
at $1lS tronos i -ta<Us las ram!l5 de la casa de 
Botboo, en Fr.tncia, España y N'ilp<lles. 

El unico fruto permwente de la innsion de 
11mB, fue la emacipadon de la AmeriO\ ~l 
:s~ dvnde prendió el año de diez la llama de 
h jntbrrecion y no era posible apag2l'la. La 
Qf~a España !le bal1ó de. repente ~n ~ con 
todo el mundo á excepclOD de . sus propus ro
Jonw, y para reconquist.rlas hitaba dinero. 
Uno dt sUS mejores estadistas (él Marques de 
'Y rujo) presentó, dicen, un proyecto O\paz de 
.-eemplazat las perelídai minas de MClico y el 
Fen1: era muy sf'ndllo; el de vender tierras. 
Las naciones ~omo tos individuos gustan de 
este trafico. La Gran Bretaña compt'2fia la 
y sla de Cuba. 12 Francia a S. Domingo. Dina~ 
roarca a Puerto Rico, Sueci.. l.ól Margarita, Ro.
huela la provincia de Guayana, RU!i~ las Cali: 
fornías y 10li Estulos Unidos 'lasFlortd¡s •.• Y 51 

~o no era bastante. se tunan otraI cesIones 
parar cno;anchar los dominios dé ~ortl.1~1 y dar 
~lonias al Empendor de Austrta yal Rey de 
~sia que tambien las de$eaban. 

Entre tanto lO!! paysetl insur.rectos !C obstil\a
ban en e:a;pulsar a sus antlguoJ a~os ~ juraban 
no recibir .otros nuevos: la COOURWlClon de las 
hostilidadn los hacia soldados; el nbor de la 
Libertad, UDa 're?. gusbdo, 110 se les podia 01. 
"Vi~ ~ el trato (on los estrangttos y los ~raba 
jos de la emigraci',:lD Ales a~rian ~as los OJOiI, y 
la reconquista venta a ser unposlble. 

.t.n estos mOlllentos se .. vivan las negocia
~iooes del gabinete de Wasrungton y el astuto 
~n LuisOllis entra en COml~te COD ruS seCfl'

tafias da t'.3tado primero el Sr. J~es Monroe 
(hoy Pr~idente) y lue¡lJ 6:00 el mexpu~n.able 
ldln Qui:ley AJanu. Nada n:cno!i e~gla el 
lIlinislro de S.M.C. al ofrecer a tos E.U. las 
Florid~s, (que eran y con razon el Qbjtto de 
1115 maurdientes de5eos) que W1 tratado ofeR
~vo y defensivo entre las dos ~ciones ~ootra 
los insurgentes del Sur A merita '! Mex\co, b 
al mellOS que el gobierno d \V "!lhlJlgt~n se 
obligan a garantir por aque\la parte la 1D.t~
gri~d de los domini~ e¡to~ic~ y a no.admltl~ 
ni reconocer como lilm's e Jlfdepnidurues a 
a~\IellOil pueblos, que el Réy de Eapañallama
ba suvog• 

¡Si peruaria el Sr. d~ Onis qne agenturar,do 
esta proposicion ilegal, inhumana 'J esca~¡ia
losa ponía su espada en hui DunM del ellemlgó? 
En efecto de alli en adelante ya no seempfeo 
otn lógir.a que la energia de la ne,esida~. El 
}. ml:riClUlo siotit;ldose fuerte y ~gravlado 'Y 
pall'ando t~ em~razos dt su concrario, Ic pr: 
tellt:) el dilema t "ó se me entrt'g-~ las Flo~l
d¡¡\ en pago de mis just~ reclamaCIones y Sln 
otra ~"nllicion, ti las ocupo por la fuerza y 
ltconOZ'O los nut'v~s gobiernos de la Ameri~a 
de SIlr. La AlternA.tiva no dexaba que elegtr. 
Se e1l1ptcaron alguno.; suhterfugíos para dilat~ 
~l golpe. 'Y ur lIi entre taet'? se lograba e~Cl
~r 105 '!eloc; dI! h~ ctr.15 nac!OIle! i espc¡;:¡al
~}¿Dte ele la ln~laterra, contra la ambicioD de 
aquelb gran Repúbli('¡t cuya futura. inmen
si;hd debia causar terror. El Amencano a
g'larda pAciente con el rostro firme hacia todo 
el mundo y a loS veÍ'1te !I1~es de firmado el 
tritado obti ·, ne su r;l. lifiracilm. 

DE c'te' modo han ¡agrado las Floridas su 
libertad; h y forman parte de . los E.U. r' 
aunque ';JclldiJns, salen Je la humillante serVI
dumbre y del estado de languidez en .que las 
In mar.tenido púr siglos la madre patrIll; pe
ro . qUAl seria lía .fuu~de nuestr'>5 otros pu~ 
bl~ que e:1(ontraif"ll diferentes ~om?radores ? 
«Ha se difl"remi~ia Je la de b.s f landas, como 
~ diferencia la de un esclavo t:01l1prado por 
¡¡¡ amigo llan du le libertad~ de}¡ de ~o 'Olll-

~o por ro enemigo l'1ta !e",in~ de el, cOil· 
servando ó empeonndo su e!davitud. LalO 
naciones mas libres son siemp~ dClIpóticas en 
sus Colonus: tll lo has visto eu las Antill~ 
donde la Gran Bretañ a, que es la cuoa de 1" 
libertad del mundo moderno, hace gemir a sus 
habit;mtes baxo el monopolio de la m:&dre pa
tria, , en algunas de eltas h:torás hlllado ¡:efe1, 
que nada euvidiuian a los Vasct>nzelos ·a lo. 
Emparan, a los Morillo., a los Ss manos. 

( CcnúiRU4rd.) -
&¡,.llCttJ del discurso de M. Monroe m $U re

eleccion al empleo de Pdsi ,ente tk los EJ. 
taioi 'Unid(}s An}:ll>-Ama;callos. 

(Bell', Ml' ... rn~r -"",,ril 9.) 
Deb~mos confeiar que Rl) hetnos leido nín

gun p¡¡pel ofici;u con tanta satisfaccion COffiQ la 
que nO!! ha propC)rcionado esta hlten~. El 
asunto, su mooo, su atrevida sinceridad, ~u 
pura vcrd~d <.iÍempre se dirig"n al espíritu y al 
corazoo. 1'3tentíz .. los p.r1l11:1¡>OS por lo<; quales 
se gobierna un gran pue.blo; es la cuenta que 
da de su condlicta un gobenaante a su gobcr
nadOll. prueba por el actual case pnctico que 
una p1>blacion tan nu.nerosa como la del Y m~ 
perio Britmico puede goberllarsli! .con la !Un
plicidad de URa Parroquia por I~ Cura; ; que 
en todos las gobiernos nuevos, :. lo mellos en 
todos 10s gobiernos que la vicisitud de los ne
gocios mortáleiexigairutituirsc despuei, no hly 
ninguna Dffcsidad de las embat'll205aS maqui
nas ta¡¡ utiles en los sistemas de Europa. 
. El discurso em~ieza con una justa congratu

laciOIl por el estado actual de la America y su 
Pueblo. El Pre)ide~te Juego defiende la po
lítica de erigir fortaleZa! con l~ qll:!\es se halh 
ahora protegida la frontera marítima de los 
Estados UUldos.Nosott'os dud3IDos nllhho 
de esta política, y creemos que si el gdjiertlO 
Americano ha atendido suficientemente a 1(\5 
IUCC'SOS de las guerras recientes de la Europa y 
al nuevo sistema de I:1ctíc¡¡ introduoido por los 
lt'raDceses, adopt¡do por los Generales alia los, 
pondrían meno" CC:1fi;UlZa en tal sistema de 
fortifkacion intern:L l Que pronto; por el.: ·.·m~ 
plo fue conquistada 1a Francia a pesar de su 
larga linea de ciudades fortificadas desde el 
Rill bast.l Paris¿ ¿ Que pronto en la.; mism~s 
circunsta"cias fue la lJ rusia penetrad a? Nos 
acordamos que el difunto Duque de Richmond 
propusO al Parlamento :8ritanico fvrtificar 
todas las ciudades de nuestra cmLt, y tenemos 
presente con asombro y no sin alguo ten-or 
que esta proposicion se perdía solamente por 
el voto decisivo del Presidente. Lo cierto ('! 
que tales forti fi: aciones son infinir¡¡¡nente mas 
peligrosas a la libertad de un pay9 que uti!e~ 
a su defensa y seguridad. Son á maAera de 
nidales que e~¡.'Jgea Wl eDorme patrocinio y 
grandes gastos. 

El discur:ao menciona lut'go la adquisicion de 
la Florida, y la actual condicion de la guerra 
en la Americ .. d~1 Sur. N.>s congratulamos 
con el Presidente por el logro de la! Floridas. 
pues conocemos todas las ventaj3s que deriv.J
ran de este importante aumento. Da á los 
lOi Estados U nídos un li mite natural sobre el 
Golfo de Mexico, y quita asi todas esas tertiles 
(X;¡l~iones de guerra que provienen de limites 
dísputado5. Les da la posesinn y dominio de 
la boca del Mísi:iipi; y Snalmente, lo que es 
mas importante de todo, les d1 put:rtoli de mar 
ea el golfo, y de este modo abre nuevo!t cmales 
a 109 productos de sus estados rel11otos. 

Con respecto a la guerra del Sur de Ameri~ 
0\, el Presidente muy justamente a:::egura que 
por la mutacion del ¡obiarno de Eiopaña, 'i la 
negociacion pendiente in~itada par ·1a! CI)~es 
y ac~pt.1da por las Colomas puede Pl'csulDtrse 
que sus dift:renci~ se coa.pondran en los ter
min1)S propuestos por las ultímas(2). 

(2) i Neg<>riaciGn ~ndit'lIte-.1 N.o~otro& no ncc"itilnloa 
nt:!"c:iu- lo quc ie nM debe ~r }U!tlCIi\. Es vcrtttd .'lue 1 .. 
E.p;>o . ha prupuCNo .legocl<lCIOn IIOhre nt'goll;¿clO •. I. rs 
decir. frMl61c lO~rc Ir.11I1.:¡ 1 ¿ .. Ut ha ",~l !)It.~!o 

Las tb'"OposiciOUti a~ los Y üdtrpendientu ~ 
Ión CorteJ h3n sido que ~llas reconozcm la 
y n4.ependenci¡ de la America del Sur; 1 que 
esta \,or su parte adl11itira cm h~ iucct:1iwo a la 
España sobre el pie de la mas favcrecida nacion 
Euro~a: que las propiedades de todos los Es
pañoles de la America del Sur bien sea. los re
!:iclentel en España b en Amería seran ase. 
~radas !lobre la fe naciosal) y que en a\lxílía 
de 1:& Madre Patria los Elitnaos Independiente<J 
contríLluiran una gran cantidad de dinero y-. 
ea una suma ó en pagamento! anuales por 
cierto numero de años. Se espera que sobre 
esto, fundamentlti la España rec.onocera al fia. 
la independencia de la Amenca del Sur{'), 
E" d ... imw l~gar di.:e Bdl 1f)6ff la ¡¡uerTa tU Napgka lo 

líguÍtmu: 

Con respecto i b guelTa Napolit:m-a, se con
cluyo por la absoluta sl.mision del Parlamento 
y pueblo á merced del R~1, y a la vl11unbd d~ 
h:s potencias alia<.las. E, justo conf¿sar que 
nuestro gobierno ha ob~do (on gran prll~encia. 
y prevision evitando el f.ltal dilema á que hu
bíera obligado el presente desenlace al gabinete 
Britanico; porque ó debíamos lubernos suge
tado a el, dcspues de hlber denunciado con 
iadignacion la condltttíl de las potencias aliad;;s 
cOlUocontnria al derecho publico de la Europa,6 
debíamos habemOs metidoen una guerra contí. 
nental, y desembarcado UD exército para ex .. 
pulsar t:l Austri¡co despues de haber este ocu
pado el territorio Napolitano, y clespues que 
¡Oi Napolit nos habian abaodonado su propia 
tausa. La baxa conúucta del e~ército y pucw 
biD N¡¡polit,¡no ciertamente ha Tevestido su 
causa de un nuevo caracter', y qmtlquiera que 
haya sido el primer entu,iasmo en su favor, 
creemos que l;u opiniones y aun los deseos de 
¡as otras nacIones de Europa deben h~ su • 
friJo una mud.mza tllta!. 

Lo cierto es qúe ia inttoduétion de un ~o.. 
bierno libre debe ~er precedida por la int~o
dl1t"Cíon de mayor grado de cono.:imientos po. 

Buco", Ayret, de dondt han tenido qu~ ~olveneinmedí;¡;" 
t .. O'~lItt' los C,'mi~íou:ul"" Regioo,jhJrque ~us pr:llpo~icío~ 
nrs 00 lIeva~11 pur ha-e el r~oo .. cimítllto de 1" llld~n. 
gentia! de Chile 11010 blltua ucordu la r~luci\)I1 de 
$.E. ti General S4l1 Martín en la act~l .cxpedicioo contra 
el !'tru, quaudo el IUCeso d~1 anní.ticio. Por lo q\le t~ 
á Colombi2, sen:». suj>t'rftuo dttcneruOf en re¡flelir lo que 
con~t.l ·de nurstros papd~ publiw. ¡Que oegociaciQ'l 

1 ,~ndie'í1te. plle., ea tila aceptada por la. Coloma», como w 
l;unitu! 

(3.) No, no es ~obre "tOI fundaml'otosque la Ar'crit& 
e'pcrd ~l r«onocimiento d.· IU Yndrpendenciól, .inb sóbre 
el ,riunto deci.ivu de sus amus, JUpUrSlO que ni la jUlli~ 
cia, ni 1;\ humanidad, ni , .. nla. ra;¡.oot! de convtoienci. y 
utilidad hao podido rl:Jlucir á la España :i tomar Ilportu
U'lmente ¡¡quella m<'dij¡j ~.&ludable. Es co,a biMl sin~l¡¡r
qua loda. l:u transac("Íone. succsos, noticiA. políucaS, 
rnilirarrs. &c. y qUinto oCllrre en la Amerita del Sur 
llegue {¡ I~ del NuCle t:m de./igurado, iocllrrt'Cto y falso, 
como lo eonOCf'r:l qualquier& qne lea C01l ateocieo $U. p .. 
riodicOl. Ygoorimoe dedondc ha <ldquirido el Pre,idente 
Altlcric;loo lo, informe.. mencí0llado, un nte parrafo. 
No ha circulado oin~o documento com?rehellaivo de l.a 
trtapropo.icione.: alo menul Colombia n.las tu hecho. 
'! aun qUinuo se atribuy.ln:l clguna otr~cciDD de nU80 
Ero Continente, (uirn que tampoco podemol cuer que 
ninguoa de .. !JalO h"ya iucurrid" «'11 leml'jante dchilida4) 
)amal podr~o !ee en t"da la latitud y del mOAo 
~ue aqui se nhibeo. ¿<¿Uf! privilegiOJ F'uro~ mf!re
eN entre OOS tras la E.pañ~, ('uya atfOtl ubluna{"ion 
POI ha cauudc, ., auu no' Mta c.lusando camaDos mal~t 
Quaodo ella por la fuerza r«"OOfl'l'c.a nuettra Yudl"p<'n
deDcia, cl !Il.lyor lnor á que pu<'de aspiru de la Ame. 
ríC2- 6 M In admitida en el cumt'n:io .. 1 . inl de la. dr. 
IlU' D2Cionl"l. Por lo qtrC roed a la af'lllUÍdad de h'. bi~I' 
E.pañoles, nurstra 00lldld clIracteri.uca le b b~afian.z;dCJ 
aUll en mL>dio de 101 horrorel cI~ una guerr. en quc hilt1 

\dntruido y u.urpado tod')s 1". nUEstrfl~. De It5U¡ li? 
pro¡lUlidotl en 101 termiol'l que le anur:ciA ,,!tuia !ügeta 
a modific<lcionea de "bsoluta nechiti"d. E" lju~I\'\) al 
tercer punto: lo, Etrado. YnJt:pendientes de I~ .'\merica 
del S~r arreglarían en IOdo ev~"to el modo de s\lministrar 
estol auscilio. pf'(:uníariu. :i la E,pañ;¡ cooforme a lOI fr>
tadOOl 'lile con ella ~c coocluYf!5cn. es decir, 1" socorrc':~
mos qUAO,JO pUWQeOIOS, quaudo Ilucstro comercio, j¡ ·dua
Iri~ y _gricultura .e r('cu~rH(,D de la e$p:tntos3 dCIQ
l .. cillU i que lus ha reduci¡j" .u cfudJóld; U\il' ·Ilunc¡ debe 
p"llsane que ot:i jut:~~ UI,a ,,"'trihucioo tlbli~<ltotill, ror
q'Ie eoyul!lve id~~. el/' envilrcímienlo y humillaríon, y 
parecería. qur eril uo tribulO Ú h"mrn~gt' ~D !eÍ\al de SIl

ml,io" b d" "g-r;¡drcimi~lo Pl,t el Lvur q:¡e fi:;gia bacer. 
nut en rt'couocer \01 Yndt'p~nJellcia. Si, • .puu, e5tu 
pf'Op'~iri"nrl,~pt'<:iAlmeltlel" pr;ot('u y ul¡im", h~n !.:do 
íllventadu r prop'l¡{ad¡¡1 p<'r alguno. que DU ,ri' Am'!ti
caur, le penloR,unol su i~n()ranci:¡. t) m~IC\·ol"nciA. si 
es A'O.:riC"Do, {) ha. qurridn Nn¡;rac¡¡¡rse COI¡ 101 :-:ir: 
noles. Ó fll t~ga h .uftldu Ullil .:ulp.b\· H ••. iIo 
tthlCI.Ja. 
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muckos, Napolít:loM q~e hahiJ.n tenHlo pat:tt t'Q 
ellevalltamientD de aquel r~ino. El Genenl 
Frimont egerce en ~l mas rigor que Murat en 
Ma !rid j y Fernando IV. DO es mas que el pri:. 
mero de 105 vai~Uol del genenl AuUriaco. 

ftWlte~!t nur.im indepenJcnti1. y .t ~ & 
nuestrell reyes, sJbríamOli hoy, unidos al m.ejo¡~ 
de los monarc,,~, hacer iguóllt's y aun mil fCrt's 
esfuer:tos para CUll-.erl1ar nuestros mas sagrad06i 
derechos y hacer respe'-'U' uu~r¡¡ libcr¡¡¡¿ 1 
nuest:a CoDr.t.itucioo." 

Jitice; y ientimielltOi ~tl'ioticM, que el qu~ 
pose en los gobiernos conLinentale5. La In
glaterra es menos libre por sus instituciones 
pl)'Oiliv~ que por sus habitos, sus costumbres, 
SU!) luces y SUI sentimientos. La experieoci1. 
!lO solo nos ha enseir.ulo el valor de lo. libertad, 
sinct su natUNJeza, y ca que se diferencia de 
una anarquía fatal a todos los mejores inte
reses de la sodedad. ~ Constitucion Espa
livla peca contra todo principio de Utu monar
quía constitucional, por 'luanto no se le d"xa 
:d Jobenuo sino el poder que le expone, ,sin 
mediOi de propia defensa, al capricho, la e~vj
día y faccion de cau~iIlos populares. L¡¡ Es
paÍla en $\' gobierno actual es un:.. monU'quia 
~on un Presidente, ó una Republica con UI! 

Rey. El resultado sera ó que su monarqula 
pasara prontamente a ser una completa Repu
blic:a, o su Republica a una tirania nlÍlilar (.{.). 

Cumo los enemigos del sisteOl:l cOllstitucional 
se h;¡n v;Alido de los desgra,iados sucesQ' de Na 'En el 'rilllÚ de" 4e Junio lie dice 10 que 
poles para propa~ar entre el pueblo incauto 5Igu~. 
principios ~ubveniv¡)s capace! de s1\rncrgirllos Una. cart:l de Yrua asegura hahe~ h;¡eido ll1) 

en la ma~ h:lnible llnarquia, se h.~ ex.:itilJo con encuent",., ent,'c un Cuerpo de GutTrillas, i 
este motivó el celo póttrlotico de lus gefes roliti- cuya c;¡b~ZJ nta un cddiastico y un ... p:ut~ 
CQS dt: varias pruvincias, tos cuales han dirigiJo de la gu¡ndi:llllCional de Victoria, que cnndu'yo 
¡¡ sus admillistraJ0s proclamas enérgicas p.ra en la capwra de toda la gllardi¡t, exceptu qu;,tro 
de,vane.;er cu.lqui.!ra sil1icslra im"re~iol1 que hombres: En con~!quenCl" dI: este 6uceso cl 
pudieun haber pro,luciJo las suge;tiul\es de los Gefe Politico de Tolosa m¡\ndo rellnir tl.>~ la 
malvados. y para confundir las vileló impqsturas milicia dé la,s tres proy inClas V llscongij.<LAs. y 
con qúc ,e esf1lerzaa estos a impedir los pro· mólfchar contr!! 10l! ft:bt'lJes. r.a ql~AdTilla .Mes 
gTesos de· nuestra! instituciones. Tenemos ~ 1;1 mencionada había compareciJo rn Salvatierra. 
vista. ao~ de e~tu }Jrodamas en que los gd'es . quatro l;'gu"-5 de Vict ~lIIa y borrado Ll inscrip
politicos de las provincias de GaaJahjara y I cíon tie bcolumlla Comeítucion .. l en medio ue 
Malata, se explican con h dignidad y firmeza grilOs.dc "tJ411Q el m01KlP'CQ nwc,/ulO y III religion!' 

NOTICIA~ DE EUROPA Y AMElUCA propíasde Unos funcion:ui"g que tan ]u'tam ~nte 
sAUADAS 1J2 LAS ounAS t)R TRINIDAD. han merecido la confi.mu del'goltierno, y pro· 

2 M 
curan correspt9nder ;¡ ella con sa solicitud. cn 

'En una carta de San TOJ¡l&li "e 2 de ayo m.ltener el órden social felií'.mente J'establecido. 
$e dice lo siguiente: Quisiéramos insertarlas al pie J~ 1 ... letra, no du. 

tOi mtesos, digó\mos ".j'torias incruentas de 
lo, Empera.:loros del Norte t"n Yt '.]¡a h~n alm4 
tado ;¡ lus servuc~ de Esparl;¿ a. 'ser atreVIQOS, r 
en los Reynos de Caslill... r N:oI.Varr,1 ha síJo 
necesario reprimirlos por [\lera de armas. El 
Clero paTI'Ce ser el PI iucipal pron.ot:;r de e~t j 

sintomos de desafecto. El il :'Ull¡¿do VínUell4i y 'u. 
¿os soorinos U:m I(JS prín(ipal~li. Fueron juz. 
gado$ el 25 d~ Abril pero aU:l no u: ha pronua" 
daJo senLen'-I:1 · 

Si la tira.nía continua forjando CaQena5 en dando qUe:! agradarian muchlJ a. "ll~tro lectores; 
Europa. el pueblo de America qlle h:.t reasumí- pero no permitiéndolo 105 limites de este perio' 
do 5US derechos esta afirmando su libertad. Las dico, consagrado ¡¡ otros objetos de no menor in
noticias de Santa Marta son muy lisongerOls. En teres, nos contl:'ntaremos con dar una Uea !.ucin. 
aqueU" provincia, en Rio la Hacha., en Carta- ta de cUas, presentado algunos pasllge~ <pe 
gena esta bien satisfecho, y Panama solo a~uaT- han lbmado mas particularmente llueslrÍl aten
daba la aprol:imacíon de una fuerza republtcana cion._EI gefc politic:J dI! GU.idal;¡j:ua, 1>. Jea 
para declaru~. La ciudad de Cartag~na esta. quin MontesoTo, recuerda a los habitantes de su Se dIce en la Manini,a se-r cil'rt<) que lo~ po
bloqueada por SOOO hombres, y el P' ,tldo qUIl provincia la puotuillidad con que siempre 105 ha. te~tados del NOJr~ hb pedidl) .1. Francirl per
tenemos en SllS murallas cooperara a 511 reduc- inlitruido de las maquin.tc:icmes de lo!. enemigos ~lSO pala p.S:lr ~,OOO hombres por tI k.eyno 
c:j(1tl. El Gobernador Torre~ deseando dar una de nuestra lilJ¿rtad civil, y de las varias formas a fin de 5uby.ugar la l:.»p~lia ,. ~l Portugal, pno 
prueba. de IU infidelidad dispuso una. salida con que se hm disfrazado para. seducir a los in· queh;tn:ecl~ldoun¡¡neg:,uvalor.1Ja1. Orgllllt"os 
lohrl" nuestrOi puesto, avanzados en 24 de ca.utos, atemorizar a 10i débile!., turbar el repos~. con la vlctona que han obte .. iJo con tant .. f¡¡cill
Abril (quatro dial !lates de principiar las hostí- sembrar la. anxiedad, desconceptuar a nuestros dad en Yt.a!Í;,1 yen Pillmnu'e, parece quieren doroi4 
lld&de~) en las Savaaas de Lonea. Se manda· augusto~ represt:ntantes, intod , . ir la desunion nar sobre el tnediodi4 de la Europa, por el tr:ls. 
¡',\o 500 hombre, a este senicic en pe<}ueños I entre estos y 411 gob,lerno, y excitar cutre nosotros toraod~todosl~ gobicrnosconstitucionales: tOC;& 

t.uques armados, y aunque lograron ap~erarse la. erud di!cor4iÍal pero se eO!lgratllla de que á 1 ... prudenciacoDtcnerlos en esta tlt'sasttosa car
ele llue!>tToS 'iuarteles, fueron hi~n castigaoos por IU esfuer7o:; han sido ill\~tile~ gracias ¡¡ la SIi· rera. T~mbienCQrreen ~fc¡rtinjca 1., vozque se ~ Sa 

su perfidia, y completamente derrota.dos, dexando mision d~ 2.quellos habitante» ~ l<!s ,autoridades ta ncgocl~ndo una alianza defl n~íva eDtre los rryes 
el oampo c~hi~~o de sus mu.ertoS y heridos: ~ . a lal! ~eye~ sumision fu~dada plin·cip.\lmente con~lllunon;¡lesde Inglater • .l, ¡'~rancia" L&paña y 
sus armas, mUmCI?neS y alma.cenes c~yerolt. en en la smca;d"d. de lo~ J I:rarnt:ntos can. qut: Po¡tugdl, de cuyas fuerzas uoid~ R'\ lau y ticr
aue$lro poder. SI 10li buq~es no hubieran SIdo iellaroll su , adheslon ~ CodlgO fundao .. mt~. dI! I ra la S;¿ntaAli:.mza pueJe cxperimellur alguno. 
fnorecido¡ por un ~uen VIento en IiU regreso, la mOQ:.uql1la l lelo h .\,:eprest:nte ~ue la, uotl(:tiI.S 1 obstatulos á sus pro}'e(.tos de despotismo que 
llingu~o de ellos !1U.hle~ elOcapado. Lu conse· de . Napolcli y la !r-1v~lla de faccIOSOs que pers~. ; pr.bablementc no esperahan. Ci 1:1 háncia T 
quencll1s de esta mtraCC10ll seran prob.b~eplente gUIdos en la p~ovlUcla de Burgos han pr.etendl' I b España desplegan el misfrJ() entusiasm<l en ~~e. 
1: ren~idon de. la plaza por cst:.u muy d,sgu~- do h~t}ar u~ ~Ilo entre aque~os fieles h,abltantes, fensa de su libertad que basta a9 m '1 paun 10$ 
oos aSl los ofiCIales .como las tr?pali y l?§ ha~l- sumlUlstraran nuevas annas a los male.volosJ '1 1 Alpes y Apenino pára ~ta(.;¡r a los enemigos de 
tantes (que SOR casI todo, palflotaS) bien d'$- hablOlild., ~e los rebeldei d~ _Burgos, dice: e5- una libertad rá1cional como 10 llicieron l'D tiempo 
I'I~~ a :.lUldliamos.. •• . toy s~~uro de que s.us rapl~as, sus robo" y los de B.mapartt:', los exércitos de Ausrria "1 Rusia 

Aun mas: Coro es llnre: el8 Clet cor:lentc! rel'et~~os excesos de,lO~ora),ld ... d que ya se han que han avanzado a la extremid¡uf meñdiow 
el paveUon tricolor tremglaba en aquella Ciudad ,~~Illlt1_do, p:ov?cara? de ImI. mannC!rw.s n~estro de Ytalia, no tendrian en IiU regre~o al Po MI 
r en la de la Vela. N?ostras ~opas atacaron oUlor J.usta mdlgn.tclOu. . ~I q~~ le, pOdl~ cs· p~!ieo tan ddicioso como 10 fue en su entr;¡<'a ... 
los puestoll ?e, A1ta.~raC:la y bat'~o~ 600. Rea. perar de ~n,os bOlllbres.seducldos y ~apl~anc~~os so retirada por mar seria acumyat).\da de diJi .. 
Uistas <¡ue vlmeron a defenderlos. El.grlto de ¡tor un ministro, oprobIO de 10i de su b~n.erucnta. taculdes aun m,¡s ¡eri;¡¡¡. 
la libertad se levanto por toda la penmsul~ de ., respetable dase, que olvUando lill~mdad de 
Pataguana, y res~no .harmollíos~mente en todu sU estado se convi\!rte en mini~ho de la reB:!lión, 
la el:tension del dIstrito del gobierno. El Go- y derr.ma y hace derram~r la sang!e de sus 
bcrn \dor Correa. Miyares, y una multitud de . hermano!>I-Exccracion eterna a sernrj,intes 
emigr.doli huyeron y h¡¡n llegado a Cura~o. I monstruo~ !-Pasandc ¡, los sucesos de Napoles; 

1 pinta con viveza hs consecueUl:ias que dedud· 
EspntÍff,-M'!drid 25 de .tfbríi.-Hoy se ¡ ñu de el1n,.los ~g.·~tei.del d~spotismo. suponi

ha conduido la vista de la causa contra D .. éndolos de un mfluJo InmeJldto y fcltal sobre 
Matia~ Vinuesa y JUS dos sonrinos que 1 nuestro sistem,,; y oFoniendo a este neuvo Ola. 
empezb ayer, durante la cual ha reinado ! ti,o de sed~c~ioll ~a~ podero$:ls raz~ncs ql!c de
el ma.yor t.rden el! ~1 numeroso con~tUSo ben tranq~lltzar a to~o buen .Eipanol, Ó h.cer 
que la ha presenciado, y la mas entera y Ju;;ta q u: vuele ¡¡ las armu SI la ~~'rla ie h illas~ en el 
libertad en los iuformes del pl'omotor-fiseill, y pelIgro que le desean sus brJos 4esnaturallzado.s: 
en los de los dos letrados defens()res. La acu· añade: u nosl)tros acabamos qe d<U' egemplo5 
sacian y defensas duraron por ~s~acio de cuatro ini,?i,tables de nuestra c~nstante é imper~urbable 
hOr-dS y medta; y habiendo aSlStl.do algunos ta- dectSIO~, egemploli que Jamas ~ b?rrar;¡n de l~ 
quigrafos, es regular <¡ue el publICO pueda ente· memoru de los hombres. ~omplmo, las oml· 
-=arse de 10$ 'jl.onnenores de e¡,ta. ruiJolia causa. ¿O~5 cadeRas con que t1 ttrano de la Europa 

tenia esclavi~d.s aque1l¡¡s nacionei, ¡¡ qllienes 
hoy se pretende cOllstitlJir Buestras en~migas. Y 
pudieran olyidar nuc!>tros asombroso'!! '1 repeti
dísimos sacrificios !-Nue~tra her6il:<l y desigual 
lucha c/)n el mayor de los tiranos nos adquiri'; 
el jU!ito respt~ del universo todo, y no habiendo 
nacion algun~ que pueda apoyar en tan legiti. 
mos títulos el derecho imprescriptible de conlier
V:4T la ir.depl'ndcncía que disfrutamos. no bay 
ha~ta ahora, ni habra probablemente 'luien pre
suma atacarla; pero si tal sucediese, renovarla· 
fllOS la admirólcion del mundo, acreditando que 
si altandonados y sale, suptmo$ resistir al po6Ier 
cQ10sal del nncedo¡ d, Jcna 1 Awtcrliu por 

Ayer ha sido arrestado en esta corte, en virtud 
de un requisitorio de Burgos, un D. Fulano BOl · 
randa. apodel ado de la casa de Infantado, y 
hoy ha salido ~Oll una buena estolta para aquello. 
ciudad. -El 14 dt'l corriente se perseguia en Napotes 
con e¡)carnizamiento por las tropa~ An!itriac:z~:' 

(.j,) e,1!O dícf' UII ~~bio. r~cr!tor ?e 1~ CO¡ut1fucion E,
p~n"b, dt' f"'" COm!lIUCIII~ a qlll~Q !tlbutall un culto 
m .. vor que el qut' 1011 J udlO~ rendi,,? ¡¡, lilJ l~bI3' dt 1 ... 
ley ; v .. hora prl'~un~amos i I'~ra aplic..uw, 111 ¡¡Uu en el 
~~io 4c l11l ~enu, a la Am~o.l 

-----.. 
INDEPEND:ENCIA DE t.OS tsT ADOS 

UNIDOS DE LA AMERlCA DEL 
NORTE~ 

El 4 del c~rimlc 'se ctl&r4 ~l ..t1.11Z'~ 
de ~t~ acontecimiento, digno de etmua CDn1il& 

maraci01l 1m los aTttlús de Úl. Amnica. T~ 
dos los amigos de la hu,manidQlI se gozan ro 
!u recuerdo, mol toca á los ;n-fividuos de Q_ 

quell.a Nadon m«nifi'sI61r soiemnemulLe el rC4 

gocijo que lesÍ11spira un dia tan fi:stivo. Así 
pues, los S.S. S. D. Fonyth, Alfrcd Seton ; 
Joseph Clark ifJuittZroll a las prit,cipallig lIIi,dfJ>. 
rid4drs, Gifes, empk¡zd06 y otTr1, mt«"o.~ par~ 
ticulares, para Mna CQVtida qué $e d;Q ro la 
casa del pri~Ot que el mismo ]W'GZ"rli0t!l que 

.foe ml1grújica!J suntUOSt'l. Cin-!a,JJe1lIe fin es-
prctaculo agrQt;kzbl~ preselltlllha la rermion 
de Colomúianos; de .Ilmm&an'OS del Norte· 

~ 

!I de Yngleus EUN1peos, ilnzD, cJ~ id(lls 
/iheraws, de jranquno !J de se7/timüntos gcne~ 
rosos, proctmrndo cada qual aume7llar lo. Ille~ 
gria COTIJUn. !I compitiendo en ~rnci"11Ls 
de urbonid4d !i de CJbsequio. Entre VOI·j9, 

Itrirulis que '!fredo t'i Sr. Fur¡ytlz ¡e disJin¡:r&m 
las siguiente$, 

IC Por el 4 de J.rllo de 1176, cuya gnta 
memorÍ¡¡ te1cbnolosj dia CIl 'lile lGs Es~ 



O'Wd~ .qlÜri~ UD ilombte entre laa Na
~ del U Diverso." 

ce ~or el Pl'esidentit de los Ertados Unidos, 
Geh C$Cogido de un Pueblo libre." 

"Por el Pn!SIDENTli cie la Republi~ <le 
Colombia, corutaDte enemigo de la tiraní:l, y 
deftnsor illtrepido de los dere,hol de su Patria: 
aun que imite el exemplo d~ nuestro Wash
wgron, "1 que un resultado igualmünte feliz 
corone sus esfuerzos." 

" Por la Gran Bretaña, cuna de nuestros an. 
~epasados: ella fue la primera que mosotr& al 
.undo el esemplo d~ -una libertad racidDa): 
plf!P.Ue al Cielo que ella sea la ultima cu IaCo
aocer el dominio de un ·despota." 

pect6 al cliai:t' ~elo; 11'10 at!~ que luya Mexicano el puerto de Gllasacuat~ es el uclat 
ilinguna parte ue nu~tro globo capu de !lOS- proporcionado para arsegales JUnles; y qU& 
tener una poh11lcion mayor en el mismo apmo preste seguridad a los bu~ues de ~erra. Antes 
de territorio. No dudamos pues que desde el hemos dado noticia de lu objetaolles al puertCJ 
di;l que Mexico tome su rango entre la!: ru,- de Ven Cruz; y todos los otros d~sde Alu .. 
ciones de h tierra co¡no una. potencia indepen- ndo al Sabino son de dificil entnda y obstruí. 
diente, gobernada.púr institooc:nes sabi;¡s y dos con barras. Toda la costa de Yuattan esta 
liberales, continUlu,1 duplicando su numero igualmente sin un solo puerto capaz de admitir 
cada v!!inte y dos ;¡il~s, hasta que todas SU5 grandes buques. Es p'Ues obvio, por estos ím .. 
vanas Tt'giOr.as estcn cllbiertl?l de habitantes. portantes obstaculOl, que Mexico nmica pueu.é 
Calculemos su poblacicn probable de aqui ?l UD Ser una riru marítima de los Estados Unidos 
siglo. FixanJo el año 1825 ccmo la epoca del en el Golfo Mexíano, y por el contrario tojo 
principio de su independcnw, y suporuendo su futuro comercio debe estar b¡;xo la protec-
que tu pob!acion en a'iuel tiempo es de cion y regla de ellos; y por consiguiente debe 

7.000,000 siempre ¡er de UIU profunda importancia ~ 
"&1847.er:a •••.•••••••• _ ••••••••••• l.'OOO.OOO M' ul . la .• _..1 d ) E d U' 

j 8ti9 ................. ~ .•.••••••• . 28.('00.000 eXlCO e uvar aml!~ e os sta os ru .. 
1819 ••••.••••..•.•• .•.•.••••••••••• .56.000.000 dos y buscar una alianza política con ellos. La 

, 1913 ... . ..... . ... ................. 112.000.000 conveniencia de este vinculo amistoso y politi-
~ANSITO AL OCCEANO PAC'mCO. Recelamos que tal~s c;1lculos se habrían teni- 'd" .LA co sera. aun mas eVl ente 51 se regIStra eImapa 

( Gmi' do por visionarios treint:\ o quarenta años h:i, de los do~ pays~ Al examinar h. delineacion 
znuacion del numero anterior.) y que aun ahora sn ex~ctítud puooedudarse de la p:.trte lIUi ancha del contioente desdf' 

Sus ~blecimie'ntos comiel)zaJl en la Ysla po~ muchos de nUe!tros lector~; pero en los Monterey en l:¡ costa de Nueva California 
de Kodia a los sn· de latitud norte 1521° anlmos de aquellos que han notado el aumento '---..... '- C' d d d S L' 1 11 • 

d 1 ... O .. ~ ... ' u¡ IQ; a e an UlS en a CODlIllenCl;1 
e oZlgltuu oeste. cupan una impor.' de poblaClon en Due3tro miSmo payg, y han :r~-I del Miss" '. d 1 MW . di "d 

bnte posicion I!D la $ond. de Norfolk a iiesior.ado sobre la feliz é illlpon-clJte infIuen- d mil l!~e ~ e
tos 

lUOUrl
, sl~anclaecte cernca

os ! 5 ... ·1 1 'tud di" d • .. ..\ 1''''- 1 e OUlooen ro 2S en me" r a, os I ue atl norte y 1350 e ongltud na e IDstltuclones CIVI es lven es, coaoee-- ¡ b d -"¡-' • d 1 od l;~" 
d d . b fu . so re1:ogemos e iI&UllllnClnn e m o pecu ... 

"ete, on e tIenen un uen crte que monta mes que nuestros com¡.utos no CXCltar-:m so .... • 1 1 t.._. di 
d • • di" d 1'-'-..1 ,\",. . '1 en que a IUtura eza IIA prOVIsto, por me t) ¡mas e cIen piezas e canones gruesos, i en e prt:5a Dl mere u lVAI y anos eSt:Tltores 1 lU-

d · ..1 1 d' ..1 h' el A'-. de rutl$ de:lgua entodas direcciones, a la co-;mo J 81S ell~ hm descendido al SUI" hasta los tra os ve la "e oy y elltre otros lJioIle .. d 1 f h b' d 
GIOaO d 1_' ud h bl'd P d ..1._= 1 . d d munlcacloll e 05 utw"OS a ltantes e eita¡ 
UV~ e utlt norte, y se · ID esta CCI o en ra t, aw.1ten a. correccloll e esu tasa e V2Stai remones. (Continuara.) 
~oga, distante cere¡'¡ de treinta milbs del mas áumento. 0-

~ptentrioilal esuf>lecimiento Español en Cali" Cada censo S"Jcesivo de los Estacds Unidos 
{amia. Si el PabeUon ImDHÍal de Rusia S~ desplega un av_cnto lIlayor que el calculo la 

---~ 

C&ITANIA. DE PUEBTO. 

planta sobre el Contiuan.. nericano por la que aludim~. Si, pue~, Eor esta razcn flJ.lestro ENTIUD.AS; 

fuera ó pm- la negociacion, se1'a mejor pan el pays oe aqui a un ,iglo ccntendn ciento y Julio 16. Goleta Americana Swan, Capitan 
genero humano que no que el pays permanuca qusrnIta nzillullt's y Mexico dento!l drJf!e millo- Sk.inner de Nueva York. con víveres 
un desierto DaxO el dominio de la Espaila. Si nes de persona~J quan prafun¡bmente impar_ y mercancías. 
¡o .. Rusos, ó los ciudadanos de los Esbdos t:mte sera el I!tmo de Tehuantepec .a est;\S dos 17. Bi1 landr¡¿ Americana urlr, Capltan 
Unid~ ó los Mexicanos predominaran entre naciones? A >.:~ico ~n particular, este 15tmo Gabet de San Bartolome con yiveres 
los 'lile se establezcan 3 lo brgo de la costa es d gran puente ~uc une sus secciones de y calillas. 
Ilorueste de Amerita, ~ un punto que puede Norte y Sur con las del este y oeste. A los 19. Balandra Fr:mces:t MordCOt Capitari 
~lo detenllinarse por el tiempo; pero ~ pro- Estados U nidos, es no ~olo de alt;¡ import:anciJ Julian Mandar de M.u-tiuica con c.l-
~;on que toda la costol llegue a establecerse respecto ue las pt'5Eslones de la Re¡;uhlica sQt doi '1 mercanci61s. 
bien ~"um~ntara la importUlcia del Istmo de bre la c05ta del norue!te. y )¿ gran parte del SALIDAS: 

'TehtlaIli.e ., poruue debe eventualmt>nte ser tnfico que sera as~gurado ñ nuestros conciu,¡ J .. !! 1 G N 
YUO aleta acionill E..~trella Canitan cel ~ c:an;¡l de comunitllcÍon entre la Europa, daclan05 por !u industria y las ventljas superio- • r 

I r7~..1 (J e Cali~to s.1uar !Un. Trinidad COII os .&:.:IwwOS - nidOl Y la CO$ta noruCite de res de su proxlrnid;ad al Goho Me~icano, sino ¡--

Amerita. porque la superioridad marítima del Nlleoo s. fk~=~ Nacional /inda. Capitan 
Los nennOS05 nos que antes hemos mencio- Mundo pareCf! di;s/iJwa'a ti pm/JU7U!cer en los p 

cade tienen su cabeceras sobre los confines y Estados Unides. La vasta extension de nnes.- asqual Yitre para TrinlJad con 
cacao. 

alguno& dentro de los limites de 105 Estados tr;¡ costa desde PasSólnmquoddy al Río Sabino, 
UnidOs. Toda b regíon sita al oeste de las la inmenu nayeg:\tÍon interna de nu~stros Angostura Julio 21 de 1821.-El CapjtaJJ 
pedl'egosas rnonbn;¡¡ de 101 andes der norte grantles rios y nuestras pezque:ias antes de de PiW'to.-JU5t "lomas Machado. 
ebunda en excelentes arroyos que desaguan en poco emple~-¡¡n mayor numero de individuos _ 
el Paciico a 10 lar~o de la corta, ó en el Golfo que los que se ocupan tn tos oficios de la nave- EST ItDISTICA. 
tk Califomi- ; Y por consiguiente a p!"oporcion gacion en toda la Europa. En caso de que los " , ..... 
~ue el interior de aquel vasto pays llegue :i.po~ Estados UnidOi se empenen en clguna guerra Capital ae UUQyatuJ. 

~,5U comunicacion con elmundo civilizado futura, esto es popular, (y esperamos qse ~n I Nacidos y bautizados durante líili do¡ u1timu 
Fr la ruta de TehuaRtepec, se hara gradual- ningun¡¡ otra llegaran a em~Ü:.JNe n~c:a) po-! lemanas. 
"'eníe mas importante- En efecto,' es im- demos procurarnos un numero suficleQte Qe V .... ones 10 H--t........ Iil 
... • ay •••••• ••• ~ \,!!I.UJ ....... f 1, •• '.;, 
fOiiblt: que la imaginacion forme ningun con~ marinos, por los grandes recursos ya lt\enC10!1a- MUERTOS. 

VARON~. HEMBRAS. 
eepto propio de la magnitud del &¡omercio que dos, para tripobr una esquOldra igu~ a la de 
pa....ra por entre el IstlIlo de Tebuante~C', qualquiera nacioR de Europa. POlh tanto no 
qumdo Mexico y la AlI1er¡~a del Sur gozaren I solo scremos capaces de proteg~r nuestf{ fu.tu- 1 de 1 añ o. 
Ja¡¡ bendiciones de gobiernos liberales. 1 ro comercio a lo largo de nuestras C?stas, SIDO 1 de 8 meses. 

1 de "1 añOIl. 

• de 45 id. casada. 
Los dominiOll Muicanos soloi son capaces 1 tambien de extender aquella prc:teCClO. a qual

~e rendir subsitenci:! y consuelo á m:t3 del 'luier lu¡:ar a don~e pu~an :o~ducir D~estl"O -

triple de la presente poblaeion detoda IR Ame, pavelI.on nuestl"l! mdustna e. l:ltercses. En 2 
eóm Espaiillla. .Los rapidos progresos de los un dHante penodo, no es un probable que 
Est"dos Unidos pneden servir de exemplo del ;¡Igunos de los grandes Estad~s del Sur de 
:aumt1&to de la poblacioll en nueV05 payses do- Ameri~:l puedan poseer u~a ~arnu respetable, 
bdos de gobi('Ttlo. liberales. Los calculos de pero ninguno que corn~lt .. Janlas e!, fucr2:.l 

1 de 2D id. so!ter;a. 

1 de 6 meses. 

1 de 25 añui v¡¡¡Ja. 

Fnnk:in y Jefferson hao sido plenamente rea- con la oc los fut:ltlos Unldos. M.e:l:tco ~~nca 
fu.ados. Nosotros tenemos mas del duplo de puede llegar á ser una gran potencia marlf¡ma. 
la poblacion catla veinte y dos años: aumento Aunque su!> ríos son. numerosos, y ~uchos d~ 
que, regulado por lal leyes de la poblacion. ellos corren por una mrnecsa (Xu~ng¿OR d~ t:r~ 
continuara ~",sta que la superficie de mlcstro ritorío, sin emb;u-g., por. la grande elevílClon 
territorio lleg'.le a estar- tan generalmente cul- de mas de 105 Guatro qumtos del p-=y.;, estos 
tivada, y tan demameate habitada como el de rios no son naveg;,¡bles, e~:~pto ~r.¡ botes de 
~uropa y Asia Dense a Mex~,o las ventl~ pequeño porte, ~ u~a gr<lI\ OL'~ncla" del.Occe2-
}2S de un bllen gobierno: abran se SU!! puertos : no, y por consigUIente la navega~JOn mtema 
• 1 comercio dt'l¡:lobo: anímese la emigracion 1 j:.Jmas empleara un numero cOllSlderabl~ de 
c'etodaslaspartesdelmundo; yenlÍln qceprosiga gente. En la costa del Oeceano PacIfico, 
el curso quele ha se,ñ .. l;ut .. la ruon yn;¡.turaleza, . ltlexico tiene :1lgunos exce.ente;> puertos yes ,el se h;¡n tauflorecieDr U1mo qtruqnirra p41rte I posible que en algun futw:o ~rlodG. t~nga una 
drlauevomundli. Antt hemos notado las gran- f:lena J1~val de ~Iguna unportaJ!cu en ~stos 
da ve~* f~ poseid,o¡,c¡ por Maico tes- ~ltes. Pero á lo kr¡;O de b to~ta en el GOlfo 

SE rESDI? 
UNA nUENA CASA en la Calle tM Co. 

MERClO No. 60 con J,Q Armadura de tiel1da que C01t 

tiento: liU 6'1XlWO POI peritos monta a 3,10 1 ps. LOi 

lermÍl,os seran liócral~s !I comodos, dáigieJuJose m 
A&l!llJe de G IhI.LW{!\JQ HOOD. 

HAR RINGTON • 

.aNGOSTURA: 

l;nlU~O por ~'. BURRELL SnWA&T, 

de la Cah·d1'al. 
l'laza 
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CORREO 
EXTRAORDINARIO 

DEL 

~rinOt". 
Angostura: Miércoles 25 de Julio de 1821.-11° • 

.,~ ..,. ,."",.",.".,.",. ~",.:?"iC' ....... ~.-~.,.Jt.,..".-."..",...."."".....,..,..,.,. ".,...,.,..,..."...,~."..". ,...,..,.~,..,.,.,#,.~.,..,~ ....... ,...",.....,.~.;, __ 

po ~Jt~ d la. 9llqa""'laI~ci(u eflci.l~'~.ra dltbN! bat .. l/a ti_ C.~RAnOBO. St ¡n.ft1'ta r! ~1I~gicop(J'ft~dd I,TBRRT~DOR41 C~~, ~dQ para ¡" p~t_ ~ 
~r", oboJ. _ Clrc"",t4nc~l. En la lM4alUl deh0!l ~ ka¡¡ l'ublicado l'0r baado, y $!Útlllni:.aJ. .. ,0.1 ¡Uf moy,rtf dll1WWaQDJIU tÚ ""g""lio. 

B A TAL L A BATTLE OF CARAllOBO. B~TAILL~ DE CARABOBO. 
Mosl E.c(elleni Sir, f 1:.1. nllluance pohtlque de la REPUBLI~IJE n. 

DE 

CARABOBO. 
Yfsterday tite politicl1l hirth nf tlu lb- COLmlBIA ¡" ~t6 bicr con6rmtu por Q.!le ViI;toire 

PUBLIC OF COLU14B14 'Was l;IJTviJmed b!J a ¡ cdat.lnte. . 
s !t>ndid Vú:to • Le$ di ... ision5 de l' AaMBE LIBERAT~I~E aY.R"t 
11 ''''h di'" rg ,/, t 1 L A été reuntes le 23 dans lei ch.J.mps du Tllltlqudln, 

- .l..' e . ~/Sl011~ q¡ ¡U I.BEIU.TI;:~ Rr~.1J ROUS m;!rchames hier au matiú sur le Q 'JAltler 
~xtmo. Sr.-Ayer se ha confinnado con /¡avmg Jomed :n tM PlaltU '!f Tmaqlu,/Jo Gén~r¡¡1 de l'cnnemi. etabli á Carabob l. L ... 

una eS'Jléndida victoria el n~c'urijento político on t/¡~ 23, we. marclwl,.lJcsterdny ,!wr'Jmg premien: divísion compasé.! ,fu vaill;.ot BATAlL
de la REPUBLICA OE COLOMBIA. 9n tll/! Hr:ad '=l!t.zrLers oj Ihe enem!J m Cara- LOS ·BRITANSIQl1K, du BRAVB P'ApUHl:, et 

Reunidósla$ divisiones de\ J~xérdto LlBtR- bol}(!. 1500 Chevallx sous les ordrel du Génélal PAUol 
Tlze first di!lision compost!d cif IQe BaAVa la seconde composé!! de la 2~ BrigA te 111' b 

TAP.'\{ en los campoi del Tinaquillo el ~3, t1 B 1 B JI B 
1 I C 1 vRITBR ATTALION, /tu RAVO OF THE 1 GanJe avec: Io:~ bataillons Tira eurs. ()ipCII et 

m¡)rc.bamos ayer por a mañana sobre e uarte ArUIt.E, antl lSOO Cavfllry, undcr the order!; : t· &cadron Sa,re commandé p.if l'intrq,.de ('o. 
G:meral enenligo, sitllado en C.lJ'ahoho. L'l of GENERAL PAlt.Z. 1'he SCC01uJ comjJosI'd cif ; LON&!. AnJ\ME!\DI. SI)U, 1~5 ordres du Géoér~l 
primera di~joi,'n, compu~ra del BRAVO Ih- tAe Sf!C(Jlld. Brirr.-rcle o( lfilllrds, tlu Oa!lalimu I SEDENO: la troisieme compofée de la l~. ürl. 
TALLON BRITAlHeo, del BRAVO de ApURE1 y o/ Tit'(}lIeu,.s,hR~lJflr.fl and Vargas. and tht: I g¡¡J~ d~ la <?Irdc-;¡vec le~ b.t.\illon!l R[fo~.: c;ye 
1500 cab.llos a la~ ordenes del SR. GENeRAL .acreti S ¡llizdrOll CfllfUnaW/t!d by the undllUlúed I n~~rs. Valllq,UL'~Y d~_ B"!I:lc:a, Anoza~t~ul etle 
}JAEZ. La segunda. compue~ta de la segllnJa CüL'\NI'.I. AKAMF.140I, ,mder the ortler$ 01 reglnlent de CavóllellC du courageux COLOHar. 
brig.1da de la Guardia, con los batallone$ Tira- GENF.R\L S[[)E~O. Tile third composctl O/' ROSDOli SOUS l~s flt :res du COLoNeL PLAZA. • . 
dorell, BoV':lca y Vargas, y el es~uadron Sagra- Ih e l n . . d "/'G J (l n ti [' nI' Notre marche par des montllgncs ee cUOJts 

J - " ¡d'S /"l"ae f!J /lor s l/e .1 a wns t{.¡ •• -' • , 
do que manda el im¡1ertérruo Corond Ara- R" . . c. " '. p, '. h. ,1' n. que nous se,lardl.:nt Ju L' unp c:noeml, a cte ~a-
mendi i. 1011 ordenes del Sr. General Sedeño. !//uJ JI ~fJad/l'ls, . lI1/qU.1S ./ 0 JlJaca, pide et ordono6e. Sur It:s on~e he\lrd du mau". 
La tercera compuesta de la primt'ra brig\da de AII%~Jatcgl#. 0731 th~ mLl'epu¡ COLONliL RON- nOU$ detilamei la gauche par devantl'e.nnemi. I.~ 

\I).)N S rrf!.llllenl if CafJaJry, wl.er lile orders o.f SOU5 s~s f~ux: nous tr.l.ver~mes un rUI'-seau nUl la Guardia con los batallones RillL"S, Grana-... p " 
V ed d n ~ A ' . I COLONEL LAZA. ne permetu.it d' autre front que pour un ¡eu} 

def~S,. enc or f\' ~y~c! ~zo~tl'g~l ye OIU'mlrrn tlcrosstlze 7nmmtailzsana tltrm¡g" h:¡mme, a prhl!nee d' un armée. qui, ~tant bien. 
re¡::¡mtenio Ide ca~a en~ 1 e~ ln~t"k)\ °

1 
~p~~'ooell tll'~ dfi!cs, whirh separat. 1 us jrom tlu enl!n/l¡'s postée ~ur une hauteur inaccessible et plaioc, 

Rondon a! or enes Po r. llrone .lZa. cam)', 'al lS rapid tllld ord~I!J. AL ele¡k'n in DOI'S domin~it, en nous croísant par ses fc:ux. 
N ue.tra m.archa por los monte~ y d:sfi lade- f Ihe mmúljg tul! '¡~filed bg our lefl ir, jront cif L~ valeureux ~?~tal PAEZ, a l~ téte dés d.UlC 

1?5~ que nos separaban del campo enem!go,_ fue! ¡hr: rne7n!J, and UlldlT /lis firt:;'l.IJe crOS$I.'d ti b"t;ullons de sa dIVISIO"; et du fc!glment de Ca
f1pJ<!a y orden .. J;\. A .las ~nce de la m.ln.lOa ; rivutct, 'WIlere on/!J l)1/e man couU poss at val~rie du braYe C:0LONEL MU.NO/ .. mar~ha s!".la 
dt':ñ\~mos por. nut:s:ra 12'l\l\:.'rda al f,c'lte del oncr, in pres~lIce <if an anmJ placed u1I tU, in- drllltt; de l'enncm.l avec u~e 51 grande mtrép .. llt6 
exer~lto enemIgo baJo sus fuego;: ~tra\'esamOi llas>ible lroei heitJht, commawiilltr tl.$ i11 ever!J que can9 uo ~eml he~re, .11 re~ta tout tnve:oilP6 
un nadluelo, que solo daba frente para un d' t' () () et coupt. RJen ne ter'!' J:.lm~¡¡ llSSe..: d'hon~leur 

• . d ' . b' lrcr lOn. d L B 
hombre, a presencia e .un exc.teJta, que, len 7'he gallant GENILRAt. PARZ al lhe 'hcad 01 au courage e ces tTOllpes. 11 ATALLION 
colvcado en una altura macceslble y pl",na, nos h {; l' nI' h' .J'" f j BnlTASSII.lUK cOlnmandé par lO! d'goe COKOSEL t e roDO atta lVns '!t lS IIlVlSltJ/l, 01ll tfU! 'L' .\" • • . 
dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. , M" . . l. . ¡, ... \RIlIAn,. put aussl ,e Jhtlllguer P,\fI1l1 t '"~ d~ 

• hra'Se CORONEL ~N~1. s Tl'lJ!mellt (./ ( .llHI 1.1;' braves, el ¡} t!prouva unc gr;md~ perte ,1'(.ífi':ler~. 
El bizarro GF.NE\R!' ~~z, a la cabez.a ~e los attllclml/he cnem.1J s rzght twth such /iay, Iha! La conJII ¡ t~ du G~:NSUi\L PAl'!O: daos la d.:r. 

dos b3tall~cs de su d.IV!SIOn y del regllllt:nto in Irá!! all hour r,e '!1';JS ~"m.w/: ¡illo ~01!rU$i01J nlere ct cbns I.l plus gloríell5C Victoile de Co
do caballera del valiente Coronel Mu LlOZ, ami cutlljJldd!J J'{)/lud. JI lS l/l/pasS/Me lo do LO.M81/\, l' a fai: dí~nt: du plu> elt~,·~ ran.~ ,lao\ l. 
ffi"l1'chu con tal int.rej-lidez !obre la dere<.ha dd slllficimt /wfwr lo tIJe valor o/ ow' trnnl's. ro 'j;: :.', et moi, au 'UOtn du Cong~~,je Ini r.i of
enemigo, que en media. hora touo él (,le en- 'l'he BRITl.U BATTAI.10N cOnlmal/del! bu Ine ft!rt, sur l~ ch.ur.¡> dt b;.¡wiUe, !'emploi .le C¿;. 
"ue'to v [ortadó. Na'1i\ had j11l11S bas~ante mc/'il(),,¡ull.~ COLONEl. FARRtAR tlis!íl/ '~ I!¡.<llrtf nér.¡l <.1\ Chtr. 
h'Jllvl';1 valor LÍe e;t. tr0i'a5. ~l. batallan i!ss,,!! ol/j(mpt so Itltnlll o/lIe/' brave m::,z, ulld ;~ n":st ent.ré e? aedon, de la. ~eCC¡h~e dívhio~ 
BK1TAJl:ICO, m:mdadr .Al\' el bt'n'!me~l'o Coro- s/(ffal'd a l/t,,¡¡'!) /nss ,;llJjJic¡:1S. 'tu une p .l rlt;! ~1I bat :lll1~n 'llr;dl~ul s d~ h 
net F.rriar, pudo al . disting'¡irse entre tl0tos TI/c cmldllel t:¡ G El\E 1\AL PAEZ in ",¡.~ lt;sl G:u:Je c0'l!,~a,nd.: [lllr ll! d,g~e c~ , cler HE~ .\S, 
v¡lielltes, y tuvo una gr.ln pérdi.la de ()fi.:i~les amI mGs! G/IJI·¡;¡u. J ¡,toril oj'CN.UMIlI Arca. M.lIS son l'l'1cra',. <l.u .!C~ ~p" lr ,!c II\.' p~l'~fllr "e 

. . 1 . ,.f; l' 1 . . trouver daos 14 me: CI! ,,'te.: t 'Jlltc S.l "IV",· " ;t L'l conducta del G!!:NERAL P ,\li.Z en la ultl' drl's lum «st'n"'l~ (11 I//i! tllgl/r:st mllll,¡rlj d'" I I . .. . t 
/,; 11 l' , /.,. . . cause e1 O,$t1C l" . U t'·H,"". rCll'. ll •• ¡r 1 Hl'j 

ma yen la mas gl!Jriosa victoria d;! COI.tJM81 A, 1'(T~', flfU II/al/Jre m ti/" naml' (J L..,;lI:P/'.SS sL'ul une maS\e J'Inf.mteri .. , C't mL,':~ut ' 11 mi. 
le ha hec.ho acreedor al uitimo rango ellla mi· (!~/,.cd 0)1 [/¡e .jú.:ld oflatt/e tu OpjlUiUt IUI.'l ¡i"\1 u'dle. de la m.m ere h.:fllíqUt! ql; 1Il rit it 
licia i y yo, en nombre del COlIgresl), le he &.ellrralln ('/Il~j Id tlzt! arm!J. termina ¡ 1 e,ifrlc;rC ju llrll1Jf. ¡fc'J /]',1;' .'$ ,tc c.,-
ofrecido en el campo de b.lt:lU" el t:Ulpleo <.le Nolte ~/ lIle suo1lt1 tlitJislcm partonl.: in !he LOMRL\. L'~ ltf.l'l' 81.JQU~1 ncrdLl dan. h f..;". 
General en gefe de exér,ito. (1cl irJ/' o;.e jJt (1 P;II t '!/ tlu:·1i·1'tJllrur.< rJ' l/U N ¡¡IL\L S"UtINO I¡ ,l gr lul ~,I;ltien et <1:'11' la ~. ;¡ ix 

D.l d d' 'si ent ; en al: io Gllard C(;¡/:T1lllltdt:rl 11/1 (l/e ·:;..'.')rt·~1J <':1/I1I :1l.7/1.\ et J.IIl'i la gll1'rrl': f(,T5Unt~~ o' 11 él': p::li 
l. a $('gun a IV dI lonb tnOtl 'Ir~. d e d'l ([ud 1 lt:.n <\ '. Bltt ita Gt'l;c'Yt¡[ ,1/"(I::,t'o'J I/"It v¡tilbnt 'lut' luí: p\n,'nI1c o' ~ ~:é plu., ohé-is' 

rna~ Gue una parte e a;t on In ores e " l' d· . '1 /. '1 ' I (' JI" 
1 G· d' d ¡ b ,. "'t C. a ... 11:; /rt.'OIt C',U!! 11(11, rOIll ti': Ut·~tuc fS 01 sant all .1H\V,·rllemcnt. e r~comm. ; 1l ~ au .Jqu· a .IOIr la que nlao ¡¡ e en~mcrt o c.n~n· ¡.." h . 1" • C I ., (O' • J • 

d JI ' P L"_ 1 d . i (Ih' "rOlll/( J/I/U JlI tlle (mlllr, ( ;/)" ·,/:,1 Sll/u l lj v~r;,1I\ ~,"I;rcs e~ cen,: rr~ u~ c.t .C'ler~, a 
.\llte er;u. ero su ut::::lera, .~5c~per;¡( o I . ., . ~.r: I . l' .!:- ~ . l' , l' J 'ln \ n-JO , · .n 1 .. 

I 1 , (J 1/1 :ss 'd il:;twtl?1t mu .1,., lit l/S crnl/'l! !/1 1'1 qll 1'11 UI rt'n ~ ,s 1 ;) nCI\r , .' \Ioe 11 .:". l. 
d\! no poder entr¡¡,r en la batal a con to .\ Sil. , 1 !'/. 1 • 1 S"I'lllll 'Ilt: U\1 rern- .t aU'sl gra'lJ '~lf 1 .... l" • . • ., . llIt: ¡¡,:rOle nlall'Ur l.l l,1 UII" • t 1<11/: .C¡S,· 1,11' ~ {J- • t;. o·t. " I , .. o •• 

dlVISlon por los obstaculos del terreno, dl'l ~ol~: . ?f h b '" ¡. e " j.' I;:l'l' fIJ..!'H·¡' p'U la mC)rt du tres iotrl'1>¡ k l·o . 
• r' ., rWlls Clll'eer () t·~ ¡'(I¡J.'.\t ( . ,HUMal .\ ~. . . •.. , r ' 

contra una masa de tn •• mtena, y IllllrlO en l ¡ G S • J l' J "NI'!' 1-'1.,\:/. .'\' "l/1n Q'un enthot1>IOIstlle S:.ln~ . ~. . • 'rauco " ENERi\L. E.:JENO 11ft' ,ld'UllU:' .• t : • , • 
mediO de ~lla del mana heroiCO que merella . lIt .L I h' . / exen1ule 1I S~ f>TeClpltJ. iUf un bat."llOlI t:1'n1~nlt 

. lid I b di' UlS os a "S1'IUllt.n suppuJ'II'1' Jol ¡¡¡ jlt'I:CL' ,ú~/'1 L P termmar a nob e carrera e nwo e Oj . /. /¡ Iz . PCl'JC e SDll:1'\et¡re. e lo 1.0 !Il ~L LAtA l:st 
bravos de COLOMBIA. Ll REPt:¡¡LICA ha pero . 'W/Y;. 1I ')¡jC 1Imr/' v~ Mili l :t'l t:, 11 mil: /llore J'glle des rknr~ ,le CIlLOMDI.~, et m;!ritl! qUI: le 
dijo en el Gcn\!ral SeJeíío un gralld~ a~)oyo . u~CIJll1."lt t,.~ hu

C
{y;¡t1et"llm"ll/. l!:"':'OJ/lIll~'ld C(;Il~,e, luis JccorJ~ll:ail"m\ew' iii' un cruil~el1l; 

. , l' rtt . , . t"'·mll's t!llht: .,IIrllltll..,.%f.:.'S.;vcJ'/·¡¡;JZ he'l.i'me I'n paz o guerra: nmguno ons V.I le .• e que e" •. " I l I~ ' ",1 .. • 
. . b d' t 1 t' 'f ( m.'!;rfSs, ,,1:/1 tl/I' l!Jll " ¡ s ·1 a SUu;IJl/Z iruwr~ L' mn~c enn"mie é'ant dispt'rsé~ 1 ardc:.ur 

ntn~uno mas o e. Icn e a ~o ~Ierno. o re- . mili' iH' , ,id lo llis me1f¡'J,.¡ . .. • ': • ~. 
(otmendo la~ celllzas de este Ge;:c:al al Con. ¡ .'1., I .... . 1 ti JI ffi" Je nos Ch<!fs et Oíf.l:l~rs a la pflUrsUlvrl! fut tel1 .... 

" S b 1 ·'b ' I h J.¡~t: ~r¡ 'J ¡Jot's tal! '" fl'Utll.1C PI L'r ZII tI/e 
gre:o, o erano, para que se e tll utcn os 0- J'" /. ¡ d tI e p' !. 'lae lious limes une gr,·n.!e pene d¡¡ns cl'He 
nores de un triunfo solemne. 1'111,,1 ,blor 911- . :J! 't ll~ attll ns . ... LOtill. .LA/", W lú 

I R , 
t 

"d· l' 'd " 1,~/" d ~:· : ! h al: Ulljlll/"(hlt·It:rll'l;/It"sw.'m !.7n 1(- haLlte classe de l'JrrJlr~. Le buUetin pre¡;~ntenl 
7,e a EfUDLlCA por a mu.:r e ',: lotreo¡ 1-, I I I / . . L .•. .J' I . e 1 PI 11 J t ' . ·;/,;·9·m (l úul a 101I1!! ¡",: ,·IIt·I,11J .J1'Slnll" 11 l<!s \10m s ue ces 1I ustres. 
:;¡ mo, orone laza, 'Illt; . :110 : ~ un eh n :':~lllas- tu ~lIrrl.'lid,:r. COL"b:!IL l'I . ~ ·I' 'is d" .\t'r¡~'·'lrT 
n sm 1 It n ta v" ~ '" L'armée Esp .. gnole exced:tít 6000 h!lmmts, 

)0 m' cge~mp o'd¡t,~lPrcc ~I °Csoore u
l 

PI:! ' OU I{ CC'I.t! ~1B1A's lcan, and 1.11,'1 l'nll!!.}'(·:;s ca'ji'/' 
ene IgO il reo Ir e....... orone atoa es . . It . ' . comi'0sé~ Je l'él:te des expeditians pací lit Itricc:¡ 
acreedor :t las Iagrinlas Je COL!}MBI A, y a (lue ;;i:~~:~t t t: IWlOrs due lo lilJ d¡.~!wg!IIS._·d lit:· Cette: A~rrrc:;! a ce5sé de l'llr:' : 400 homme!' aerGli 

el Ccngre:;o le cQuced. los hJOorCli ue un b.~- T/ I',A' " ,¡ .¡ relltres allJ' 'HlrJ hu. i doln, Puel to C .. belln. roismo eminente. ' 1/ • ('! /r.",'! 1/'11/; u:s-,r.r:;el , I/IC nI' flur (J '11/1' 

D •. 1 d cni,./; lIIbcJ 1.·t'fiC.I~ ':Das .W .~", ·ul itl 1;'1' "1II!~it, L',lrmée LIBERATRIC J! av~it une f¡;.rt~ cgafe & ¡spers:) el exérclto enemigo, e a- ;)1' de .,.. 
"uestrn~ g"fes y obc:i .. Je5 dn pcr~eguiTfc fUt: tal. {/¡tit ';¡JC .(/f.,t,.j, ed cUl/ú.l,~1'Il ,',íl' llls~ in tll"Jllzi~/¡ celle d; l',:ollemi¡ milis ce o'e,t 'lu' une CIn'luf' 

dllss ':/ l/u ¡¡rmIJ. 'J.·Íle l,ullcli11 'ro'U COlflliw. q'¡e t\l\'i;nos una gran pérdida en l'!Ita alta clasc em\.' partie 'qll~ lleciJe 1" b¡¡tá.íI!e. NLltro:"pntt: 
del exérc.iro. El bole\in dar=~ ~l Dombre de ,,¡cote I//(·ir ilJ,,:t,.iolls Ilt'l/llt·S. 

'j. h~' . 1, , . /6"00 n' ~!t que dt.ulemeu.e, au plus, 200 fIlOlt.J c;SLOS ilu,trc-s. " ,'pm llL armlj rZCJ'iW'C " mm rom-
El cxérd~!) Eipañol pasaba de 6000 hom- P(lI ',J (j ull Ihe III~l I'f I/i/' partf.catm.ll ~;rp~. b!CI.' H.h 

h~~, :.· .. ~·.;,.~,,~u .l.:. ¡v.L!~ .... ~ .. .!._!_ -"1" - dil;r)1IS 'íltrtl arll." I¡"$ r('rtS(d in ,,.;51: ti/lIIJ .L!l CÓLO~a1, RASOI!L qui Jit,commetoojo* 
dicionc~ pacific"Jor;¡s. Este exército dejo oc 400 /JII"II 'tl: i ' l hl/re ¡1m d(,:; SOlli!/t n:JÍI~r: iu des pro<lig~s, ~ maIChé aujourJ 'hui I:t,,~lir" 
.erlo: 4-D:> h:)mbrcl hlbran entrado hoy lA PtU;,."f/J Cllbrllo. . I¡goe contre Puerto C'lbello. 
1, t (' I ti 11t/" I.¡!lP\<.\Tl;-:r. 11.,.,,11/11 ,·/{1 (1/1 rr!tJ(11 jl l"r¡' l' . (' l ' 1 "h 

u/.'r (} _A .H.· O. , . 1 '. ,., QU(f Ir..' Sll,lvcr,llll _ {\n~f()'t '- . t l ~nt' :.¡gTccr, ". 
': 1 : .. 1 ... n .• . I {' /,,1,. tf ,,/ '/, .' "'I, '''!!/ , /Ir! J/ .,I ",,, y¡' !!/ II'/ ,/ ;'1/, ./ . 
.¡.:. rl\ _ r u lo .lIH 111 A n R trn ld IgUól fl1rrZ3 .: .' / . . . . rll .l<' l' '" {LI,' ;11 ml"t~ t~n ,l\ll'. l.t I / ¡U~ nomh rt'\lJIIt . . . I"l/ /( 11 · ,l.' . , / / .. . . / ."lu . 1 , / '~t' ,/a" U /I r " G,I:' t:. erlt:'o ltg ' ; ¡' l.'I .) no I ll ~$ I}II" U"4 <]Ulllt..l . . . . . . .' .. ' l . '. 1 . J'~ 

I l t 1 'l' l . I lI N ItI~ . .\ 1.\ I''¡ " 1, .I!: h,udl.'j "(lO 111 L'ft-d ,~fld {'lla plus hc:llt! '1111 ;lIt pOltc ,"s .umcl :..ns '-0 ¡- ,lrtt'lt"C 1l1 ",' I'l lh 'JI;¡IM, ,1. 'l t:slI<l¡Wr. .... -.. . 

(lid \ 11,) C'i sino JolorosJ ; ap.!lIol5 :.!OO nlUClt0S : .:·¡)/ " I/ ·1. LI'MIfI.~ . ~\lr le chaml' dl' b"t;1I1ir. 
11li'ri \0< . ('"/,,.,., n" '~:':I'1 :.<"J '¡¡ ·í. 11.< I/(' iI¡'· .... 1,/S don:, J'dí ¡'!wllllt:ur J't:lrl' avt:c lJ. plus haute ~Onil' 

El Cotnnel l{¡¡ng .. 1 '1111' hilO, fomo ~iLmprt., pro.!/;';: I"'., ' I;:!/' l:"d ,~,,\ ' ¡,II/ 1" [,J,t' "1' u./u/(' JLla¡ioll. 
!" t ti! o 1 . U"I/ I",! 1"" 1111 i 11 ",.Id. pn, '1: ' 0" I'¡ 'llarc II~{ () lOy:\ \',Ia.l!t't",'r la }I.. ". " 

n~;t (" 111 ,r r.l 1'11 el: IJ C'Jbt"¡ !(l. ' , ,\.1. ' : I J ! / -' ,, ' : .'; , \"1 " , r .. : 1 : ! , ';" : 1'\" 'D :!.- -

A -·lt a -1 ('Cl S"" b l"""':" . .' ., '1.1 ·. /1'''' "e' ;"1 111 \ ;,1/"", j ."';'. [íl ' ,'. ,( ngrt·,,), ,11J1 r<lno. t'11 non, 1'(' . •. 

ti!' lo~ br.l\'(H '1 11 (" terl).!o l., II'Jur.l dI' nl.!n'!oIr. /¡"f!o/ l o 'UI!lII/(/lld 11, (" /,,' /jli/ '/ i' '.1 a ° "' 1111""(''' 
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Núm. 111. Angostura: Sábado 28 de Julio de 1821.-11 G. TOM. IV. 

BATALLA 
DE 

CARABOBO. -Parle tkl Sr. Ministro tk Gunra JI Jlarina 
ti &cmo. Sr. V lC& Pusl.aNTa inler;1U/ tk 
l4J RJlPUBLIC~. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 
"MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 

EXERClTO LIBERT~DOR. 

and~ los f<u'gos de la artillería en~Qliga; pero nuestra a~atterla le empe«o m entretenerlo 
~ lmpo.síble impedír 'lue el enemigo no (01" para dar tiempo que l1t'ga~n alpiROS batallo .. 
nese l disputamos la salida i la llanura. De. nes. A nees las e.caramUZaI se converti"" 
~íamos desfilar segunda vez pata atravtsaJ' UA e~ carga' que aunque cOitaron t astanfe al ene
J'1uhuelo que .e¡Jaraba l. colina en que babia miCO, C1u~ron ~ la R, publica el ~ge úolor 
despl~gado ~,l exército, y la que dominaba el de perder a uno de IUI IRaI esclarecidOf gene
enemigo. Siendo plasól la cumbre dé ~a, ra1es, yal br;1vo Teniente C~.mel Mellao "tle 
iaba al enemigo la ventaja de moyene radl. DlaDJaba los J.)ragnn~s t!e la Guadia. La éa. 
mf'n~e y de ocurrir á rodu partet. Ati fue, lumDa ~emir te habh dr f~n~ido valiente
que a pesar de la 50rpr~a que causó al exét'd· mente ¡ pesar de q\le se htbia ditminuido mu
to Español nuestro movimiento, pudieren al- cho. S.!. temio qUf' ti entraba ~ Valtnci:4, no 
,,,nos de IUS cuerpo. lIf'gar a tiempo que fm· era pasible impedirle el paso ~ Pnelto Cab.1l0 
pezaba el batallen de Apure a pasatf:l desfila- ya una le,,'¡ de aquen.ciudad hizo que lo. bata: 

CuIIrlel General de Car.rcal ~9 de Ju,,¡, ü dero. Allí se rompió el fuego de ¡nfanteria 1I0nes Rifles y Granaderos de la Guardia nlon. 
1821._11°. ~enido \'ígorowuente por ambas parte,. El tasen á caballo y fuesen al Ir'lopt ~n su alcance. 

tallon de. Apure, que logró al fin pasar, no Ca~i al entrar 1 la. primeras (¡¡ll .. de aquella 
Al Excmo. Sr. Vice presidente iatermo d. la pudo r .... ur solo la carga que le dieroD. Ya ciudad tuvi~on Duestros granadero. la f.,rtllna 

Republica. pl~gab~ cuando lleg& fU su 3usilio el batallon de alcanzarla; , •• a pesu •• uio cargada po&" 
Desde el Tocuyito tuVt- ta l:ttisiaccion de Brlt~~lCO que le seguía. El enemigo habia ello. c~ndo se dispersó ydesapareció del todo. 

participar por una circular la gloriosa Vktoria empenado ea el (ombate cuatro de su. mejore. V"reAcla fue .oc~pada en eLacto, y algunos des .. 
de Cal-abobo, y previne se transmitiese a V.E. batallones contra uno tolo del cl.ércíto L1BRI.. tac.amootOI IIg<Jleron ha ·ta N dgua ,agea persj. 
tan plausible noticia. Las rapida. marchu que T;'~., y se lisonjeaba de ohtener con todos ¡?ulendo a tos gefee Españoles que huian hada 
ha hecho S.E. y la :nultitud de atenciones de nuestros cuerpo. el mi,Plo lucerO que con el Puerto CaMilo. 
~tte he estíldo rodeado, me habian impedido hast3 primero qut> habia contenido. La firmeza del Por los prisioRerllS rllmadOt supo S.E. qtu. ti 
ah..,ra cult'plír con el agradable deber de dar a batallon Briciaico p2~ sufrir los fuegos hastA dla .antes de la bat.llLl hahh m1rchadn el Coro. 
V.E al~ooos detalles sobre aquella célebre jor. que.e fmno, y la intrepidez con que carg" á nel Español Tello con lo~ batallones N;¡vaIT, y 
cada y 131 posteriores operacíones del uército. la bayoneta, sostenido por el bataLlon de A- Har¡n~s á reforzar R 51n FeJj~, ·ignof':ludo ~l 

El enemigo, concentrado ~n Cara bobo desde purt', que se Rabia rebecho, y por 40s campa_ eneml«o que la columna del Sr. Coronel Carr¡ .. 
~ue fue espu\udo de San Cutos. extendía IU. i.ja~ del de Tiradoret, que oflOrtun;1meate con- 110 la había Ocu?lldo ya. ti.E, d(!lotacó del Tea.. 
partidas de obsen;lcíon hasta el 'Tínaquillo, lo dUJO al fuego su Comandante el TenieJlte Ca. cuyito al T.nícnte Coronel 1i~ral con tr~1 bA
que le d;¡ba la "eolaj.l de sabtr muy anticipa- rooel Heru, decidí~oD la batalla. El eneh'li. tallones á tomar la flspalda d.e Tello" COO?u!' 
damente oca !5tra aproximaC'if'"t que ¿eseaba ~o cedía el terreno, aunque tin cesar sus furgas. abatirlo cón el Sr. Coronel Carrillo. Aun no 
S.E. ocultarle, para IU darte tiempo de reunir Nu~t"o biltallones avanzaban, y apoyado. por 'e sabe el resultado final de esra ofJfncion. 
las fuerzas que el Sr, General B~rmudez había pi prImer escuadron del regimiento de Honor que ul vez qu~da sin decto, porque Tello em .. 
atrai.io sobre C"raus, r el Sr. Coronel Carrillo del Sr. General l'ac~ y por el estado mayor de prendió su retirada sobre Puerto CAbello ances 
sobre San Fl'lire. Con este intento marcho este ~en{'ral deulvj¡¡ron completamente al de que nuestras trop¡\~ lo avi.tasen. 
el 'jl>>>tíer.te Coronf'l Silva el 19 con un de.ta- e~eaugo de la altnra, El nército pasaba d· Al amanecer del 25 match~ el Sr. Coro~l 
camento 1 sorpnhcnder y apresar la ¿ietcu- pldamente el d,., !ilaJero por do •• .!stredu. ! R¡mgel a e.t¡¡bl~er el bloqueo dp. Puerto Ca. 
J,icrta que diarí:lmpnte ha:Íl el t'nrrl1igo hasta lIt"~da.; r el.t'?ea:llo a,unque ,desalcJado do? ¡U ¡ b,ello, ydme el ~G quedó formad .. la línel do 
el Tinaquillo. El Comandante Silva llenl> pflaler~ pO.lelon, h:,bta poddo reh'lcetse, y ! SImple bloqueo, porque en preciso aguttJar el 
tan cO~lplclamentl! IU comi~ion, que ~ prnas procuro aprUve¡;hlr el momentc d~ hacer una complemento de nlJestAS openciones para e¡.. 
rudo escapar Ufl solódo ¿e los Gtle forruaoiln nueva car~a con 9U caballerla mlentnu q~!e trechnla 1 forrr.vla de sitio. 
la dcscubiertl el~c:n;b'" El Comandante de nuestros plq·::tes de e$ta arma q~~ hlbiaa Pll- POI' la tarde del 25, d4'spucs ¿e h"ber arre. 
f'lla y tu.tro >1011·.trcli mas murí~'ron en el ActO: sado, persegl~l.n y de.pedazaball a sus bataU~ glado ti Go"irrno de Valen(,la~ organizado de 
J". de!T14' queu~ron pri~icneros. E!lte suceso oes ~ue hUlan. Algunos de nuett¡'jl pi~ nuevo el exérc:t"J y dtstacado alp,cnos cuerpa. 
aterró de t.¡l ~oUo al enemigo, que hizo reti- qu~t(!! de cal'allería dd primer tlCuadron del sobre C"labo'Zo 1 el p~ 3 perl~~~ los di ... 
%::.r iUl..h:.!¡Jc;~mcnte un fuerte dest3camento regH1l1cr.to de HO:lor ~ el e.tado mayor del Sr. P?rzo. que hnbi<::en tomado aql!~Uas direc
con que C\ibr4a el in~,,::~¡~l~ dcditJdero de ?encral Paez, se reUnieron en nWBlero de 80 Clones, march(· S.E. sobre esta capital con trCJ 
Buenl\'ista. El 23 se reUQlI) en la .•• :archl o 100 hombres, y e~los solos bastaron para re- batallones de '" guardia y el f'tgimient'J de 
t:>tla el e,¡ército que'~ hab;\l moviJo en di- chaz.ar r p~ner ~I\ a~tf(·,ta toda la columna Je Honor del Sr. General Paez. Su objeto eu 
v¡~i(lne., y al amllnecer del ~ .. nuestra van- c~bal1en<l cn~mlp. Desde este momenl0 el tomar la espald<i de la divísioo ron que el Co .. 
~U4rdia ,e apoderó de Buenavt:.ta di.callte una r~lunf¡) que~o completo. El ~nemig<> no renlÓ ronel E.paiiol Perein perseguia al Sr. Gener.l 
legul de Carabooo. De al:i ob!crv:l:n.,$ que .UI0 en hUIr '1 salnrse. Nuestl. cab.dleria Bermudez .obre ice "alíes del Tuy. No me 
el enemigo cstaba preparaJo al combate, y nos que sucesivameute iba recibiendo refutr7.ü. de ts po.iblo: ínforlllar aun á V.t.. de 101 prodigio. 
t'sí"eraba furm1Jo en seis fue.tes columnas d~ tQQo, 101 escuadrones que pasaban el de.filad,.~ que este ceiehre Genenl ha obrado con U"~ 
infwtena y tres de c¡¡bal!t ría, 5ituaJ,,~ de ma~ r~, ~iLO la per~ecucioSl con UD ,,¡¡or utraor. p~queña di.ision por c"ta p .. te. ~"~,,,.ol\,!i. 
nera que mutuamlwte scsotserdm pan impedir <I.lOarlo. batallones enteros te tomaron pri. Itllento de lu ordenell que tenia. llaste decir 
nuestra salida a la llanura. El ('¡mino eltrecho Ilone~os: otros .rrojando sus anuu te dí¡pena. 1 V.E. que lo", puebtO'S y ei enecníp' tstan 
que })e ... ~bJmos no permitía c-tro frente qU\! ron dISueltos por 101 bOlqltet. asombrados, '! no alcanzan a expresar twa j\l 

para de~filar! y el ent?m,igo no lola':lente de- Los dos ~atallones ene[~igoJ 9ue.habian que. adllliracion, ni ~ec~dir si h3~ fi~:> lJlayo~el al~ 
fl'ndi.l la sahJa al Han." ~:oo que d(munaoa re,... dado cubriendo el cammo prlRc11",1 dt! San valor f tU óludacla, " su pru"encla y iubA"da 1. 
fc.::tamente el d",fil.\¡lcfll con su :lrtitlcría, COI1 Carlos y tLlnquelnJolo por la dctechl no en. Esperamos pot' mome:'.tol S~ arri!Jv 1 esta \:Íu
una c:oluluna de il:f .. nter'la que cubría la saliJa I traron tll combate 'J prt.t~llciíeron retirarse en dAd. y entonces íml)uetto d,cenidiLmente Jet 
,. {llls que la fia~qtleaban. ~l.Jr Jc.r('cha ~ ~zqui. masa, .• Nuestra. cab-~lteri:l p~ocur~ entret:ner~ I sus ~penci~n~, tenUe" la s;ltJ5Í,,~.clon de LO .. 
t'nl.l. Rl'conoClda la P()SICIOn, S,E. crcy~ que lo. mlenmu faha la mf",nterla; rere no logro mUnlcarla¡.¡ V.E. 
no era abordable; y (lb,ervando, por la co10- '.ino ob;igados a que predpit~C'n la r~irad" y El Cor:>nl!l l.lercÍt"a, al Aber la derrota del 
c!cion dd u';r.:íto ¡':sp:lt\ot, que clte no temía perdiesen algunos hombres quP 5e d¡sp~rsaban. exér(itll Españlll, rCí'\egó sobre esh apita:, y 
al ataque ,ino }X1r e\ umino principal Jo! San Hasta las inmediacionH de Valeoda vino el enviá una partiJa de hu~ares .obre 1us va\les de 
C1rlO' ó por el del r.lO, qu~ s<llja:l su i'!quier. es~rdto peniguíenJo la columna; y fu., en J\nlgua a s,¡Í)er Jlu~tr;) situad'm. L¡ pcua.ia 
da, d ;l!pU'O que el e~érdto con .. !rtie~c su ¡ t5t4 op~racÍtJn dande e! ar~or de n~estros gefes f'Je ,sor¡Jreht'tldiJa 'f, a~rec;¡da por tul l"'IUt t~ 
''1\,\rch~ r:lpid~m:r.te sobre nuestra Izqnum.l", 1 ofi:-la1e. de cab.llena 1u2:0 senSIble mtestn de lancer". del re~ll1llento de Honor que 1ft 

t:auqu~anúo al enemigo por S" deredu que I rérJída. Como nuestra infAlltería estropelda habi. adeli\ntad~ y?l oe s~ Pedro. Pertn 
" .. ccia mal débil, E~ ~~. General l'uz, qu.e j' con 1111 larsas. marcu ,que h.ll.ia hech:» du- se r~,tiro, sin e.pe~4r mas resultad"!, ",bn, la 
snandaba la primer;¡ dmllloD, egecuto el alO.,· rwe la catDpaua. DO podaa sostener ~I pouo de Guaira; pero •• blendo en el trllUllO qQe RO 

GÚcQto '011 ~ iD"tible ,e1criGad, c;1eii'r~- Crece CluC llefÓ el CllCGlÍp por ,ois 1e¡ua~ babia ca ",,,el fUCllII ""'iUCi CII 'l"c ~" 



eme. ~virtiO ID marcha blcia ~yaca, bus. pital th tul 'VOs/o dfpIJ)·tanlC):!o go7uT1JQdo ele m2Y2mo!; Antes bie.no¡ son dulces todOl IC$ 
cando algun calI'ino que lo conduzca á Puerto un modo dig110 de su importancla. El fic6 sarcificio5, y heKlos .trecido prestar a las tropas 
Cabello por la costa. NI"· habiendo tullado Prtsidmt~ Me l'enel~la goza de las airibu. de Colombia que obrea por esta parte c"ntra 
ninguno, ha emprendidc,... ~.retirada por bs eúJ"e6 que ctWrcspondm Q un g"OU 1Z4agi$tra- Quito las provisiont!S de boCll que necesiten 
montes elevados y espesos bosques que dividen UD ¡ !I m el crotro de la R."publica t'1Jcontra- mientrai se situa en el país c¡ue debe libertar. 
¿el mar i los valles ,le Ar~ua. El Sr. Coro- reís una ./üente dt intida sit'1l1prc derraman- El cuartel Genera1.del enemigo se colOC'\ en 
Del Manrique con dos batallones y un trozo ae do ¡. lmscjiccru:ia por tudon"l al/guLos de la Riombamba. Esta cercania le estiaulara . ... 
cab.lIeri;t habia ido a buscarlo a Carayaca; patri.. invadimos a peslU' de que en la ne~cjon 
~ro instruido de la direccÍon que lleva, Canquefios.- Tributad vuestra gratitltd ti particular ha protestado el Sr. Coronel Mot"\lto~ 
~ ha puesto en su persecucion El Co- k! Sawdotes de la If.1/, que desdr. el SlIntUtlrio que toda hostilidad contra esta proviacia ~. 
1l1and2nte Arguindegui quedó en tos .. aires de de la justicia os /tan etwiudo "" código de reputara como una violacion del Armi!lticio. 
Aragua~on 'iU bat<lUon para cortar a Pereira igualdad!J de lihertad. Pero la ,distancia del exército de la Republica. 
por cuahjuicra via- que tome, bien sea por la Caraqueños.- Tributad VU<'strn orlmiracio¡¡ y el ansIa de apoderarsé de esta provincia e~ 
c:om ó por la cordillera. Si recibe oportuna- dios hlruEs queYz'm creado el ('o!ombill. donde creerá Aymerich defenderse mejor y 
Jnente los ól\'isos que re le han dirigido, puede Cuartel Gl-neraJ LIBERTADOIl. NI Uirecas e50par con m¡w facilidad, le hará :¡tropellar 
asegurarse la absoluta iestruccíon d, aquella SO ile Junio tÚ H~21.-11 o.-J30UV Aa. tl!da consi(ieracion; yes indispeDsable que el 
ei ision, que de 1500 hombres, queda ya re- exércÍto LrBERTAl,),\2, este COD las arm~ en la. 
ducida I 600 por las pérdidas en los combates GU AY AQUIL. mano y que vuek en el instante que AJ-
frecuellt~ con el Sr. General Bermudez y Copia Jt' Ojjcio de la .Jzmta Superior ae GUIJ- merich SP mueva,. Q~iÚl.i V.E. dudara que 
IX'!' las deserciones que ha sufrido en la relÍ. !I~f.~ ti ~ E, el LIDI>.RAU IR ~ It ESlDENTE. este se atre~a a wyadtrlo obraRdo en com-
rada, Gua!Juquil. A/Jril 14 u'e 1821. binacion con las siempre vencedOra! armas 

S. E. tuvo la particular sati!lfaccÍon de entrar Al E:umo. Sr. SlMON BOLIVAR. LIBEkTADOR de ColoD.lbiaj pero es preciseo creerlo, y V.~ 
1010 con su E.M. y el del Sr. General Paez en y PREnlDENTE de h REPUBLlCA tic COLuMBIA. ha e5 UD h081bre capaz de calcular todo lo tiue 

estJ capital el 29. .El pueblo, que ac' Aba de Por nuestra últlmtl comuuüalÍon Ile impon- puede el miedo. 
ler evacuado el día anterior, habia estado de- drá V,E. del estado polític~y militar de esta El Sr. General San Martín continua en su 
lÍerto ha'ta la hi'ra en que el EdecOln lbarra se provincia, y tie la firmeza con que desea sos- .cuartel de Huara y no pieasa abrir la campa!la 
prt'sel"to en m::dio de el a anunciar la al'roxi~ te~er su propbsito de ser libre. ~ada sera di- i hasQ M~!o pasada la es~acioD rigurosa del ye
n1adon de S.E. No hubo tiempo de que se ficll en su carrerá, m'lrchando WJo la prOtec •• rano. Si para aquell. e~oca rstuviesen libr~ 
hiCIesen otrOS prepara"'7Oi' "'le los del corazon, cían de las arma! de Co"l,)mbia. I,QUito y Cweno, y ~e pu.¡iese en contacto la. 
y ha sido este el modo COh ~ ... ~ Caracas ha ex- Demarodas la!! líneas divisorbs de t05 ex6r- Republica con el exército Libertado( del Peru; 
Fresado mas \'ivamente SUi ¡entiOlientos de Cltl)S por la llegociadon del Sr. Ci.lronel M04 nada, n~da seria capaz de resistir al torrente 
gratitud y amor al Libertador de la Patria, y nielO con el Presidente de Quito; y cesando los que se precipitase de las sublúues monuñas del 
su ardienre entusiasmo por la libertad. l.as teroores de este, de que 'se rnu:!va contra el &oador. 
calles desiertas dos horas antes se yieron de re- exérCHO que amenaZa aP ..sto. meJita y pre- Dios guarde a V,E. muchos año5.-Jvsef de 
fente llenas de un. COllcurrencia numerosa ~ pan invaJir esta provrnc:i¡¡ p:!C'.ida que sea la Olmedo.-R.¡fael Gimena-Fran~co RgQ. 

Inmensa: las C25aS cerradas se abrieron y se estadon de las agua~. ·.En Quit,), Riobamba • 
iluminaron. S.E. entro emnedlo de las ac1a- y Cuenca se hacen reclutas y prt!?arativos como e o L o M B 1 A. 
&naciones y transportes de un pueblo que ena- últimos e~fuerzos de la de:!~pcr4d"·~I. ó toono _ 
genado de placer corria en tropel i participar convulsiones de un cuerpo moribu:1do. DOCUMENTQS RELATIVOS A LA. 
ele la felicidad de volnr á ver, de estreclur Por oue~tra parte nos apercibimos á la -:'e- CAMPANA DE CORO. 
y abrazar o·il veces al Padre de la Patria. Mu~ fensa, y aun 1,105 prepararnos a C'loperar con lai Bo/etin ;'\1I' 10. 
geres y hombr~slt niros y.ancianos ilian mez- tropas de la República que abran por aq1tÍ la Estado ¡~Ja!l0r de la GlVlrtlia. 
eladOl confundl<:ndo sm VIVas. Hasta las doce campaña para libertar Illf prOViBciaS de la Sierra enartel General de M¡l.tÍcora 1- d M d 
ele la nocAe no cesó. de renovarse el concurso subyugadas todaviá, ségun el ~la¡¡ formado de 182 l.-El día 27 del pasado se m~vfó l'~t:ta: 
en la casa y fue precISO cerrarla al fin pa.r.t po- ar.uerJo con el Sr, Genera Mlre~, de que esta 11(.0 de M~ybo y el Cua¡ tel Ge 1"1 2~ 
dene ocupar S,E. de algunos negocios impor- ilDpu~to V.E. Desde hoy empicl:¡¡n a salir de al 'a. nanCer desembarcb en Alta ra~f;a ~ :n la 
tantes. Al amanecer se ha repetido la eScerta 1 este puerto los buques que deben transportar rnisllH tarde marcht) al AnCDn e~ d nd j 
de la noche y ha continuado todo el ~ia. 'las troplls de las .C<l$tólS del Chocó. .El ~onvo1 1 unió con el b .. tallon de Tirad~~ o CS{;~I::;:.: 

El Edecan Ibarra mar;ho ~ta manana a 01- se compone de t n frdgata. do!! berg'\l)tmes y . 'de Clvadores. y 
pot\erarsc:de la Guaira que '!sta. e!1cl,lada, y se dos coletas, con el repuestu de v¡ver.:,; suficiente' El 29 se eompteó en organizar la admil\istra
h.. parttclpad~ ya su entnda allI SlO novedad. para 1500 hombres. Puede ser tlUe est?s bu- ciOfl y reunir algunos bagdges que faltaban. Al 

~.E extrañara 9ue no bJya .recQ~endado 'lues no baste:a al transpor.te ~e a'lud r.UlOt'rO amanecer el SO, !!e movío la division He <> 11 
partIcularmente a ~urgun gefe ~l Ofi':lal en la de tropa;1 ea cUI~ caS? e'i mda· ¡eh"sb·l.b e 1 ue se . llnochecer a <:ienega de D.na, habiend~ to:uJo 
batalla, porque sem necesano Uls~,rt .. r en este ocupen as rmUllrcauones iue. ~ le~e en a- sus ranchos en el sitio de la boca, y reconocien .. 
n2t'te los nombres de todo el exérClw,,, p01 lo queUas c:ost¡¡s, como hemos tnSlllU;¡JJ antes de -do en su marcha el Pueblo d· Q .. ,..- - h t I.! C .J G di" UlS¡ro. 
menos los de t<XJ.a la pnmera divislOlI, y de to- a, m:." a ..,r. oiUan,.lal~te, t:neu! e ... pro- Mayo 1 o.-Alaman 'cer se 'lió órden d~ 
dos los gefcs de las otras. GenCrAles, ~fes, VUlClól del Cauca y al ~r. Corune! Cammo.. marchar, '! habiendo iOrprendido nUe!>tr.a des-
oficialt's y tropas, todos iodisti·~t,1rnente se han A unq\le aemos InSinuado con vebt"mencla cubierta de cab.ule-a una obs' , , ,. 1 SI" __ 1 S 1'1 . , , •• ervaClOn enemiga 
m¡¡nife,t.¡do en este m~map..ble dial dignos a. r. Venen" ~n-!y u-tm que re;l1lue~e ún de cuatro fusileros, _ Slrpo tJ~ a distancia de 
oefc¡:s,r:s úe, la Retu.)¡l~a. bu'iu~ de guerra a la 1>uenaveLtu:a vara que ul1~ l~gua se h~laba un destacamento de 25 fa-

DU15 a V.L wn.hus anos. proteja la yen¡Ja del convo,., pt.c.llt:ra ser '¡dC siteros d f,endiendo la .. q~~ d C ' 1.'1 . f 1 ' . e ... -- e amarlgure • .Lo 

hl Ministro, D~ tUYlera ~ :<to por as at~'nCl n::, y movl- St'nor Gencri'~toIl' su Estado mayor, y vario; 
PEDR.O B~ZE o M:E~l)&2. rwento» contmuos de la escuadra. l'.n este oficiales de cabal'~ía se adel;¡ ltO' ~ l· , " . 1 b 'l' __ .1_ •• 1 '~l 1 a a c_c;a, que 

oso 51 a c.or el. J~ .~J'UlaCÓ eXI':l se en a,\ue fl:é completamente sorprendida, , el des~a-

PROCLAMA. 
Del G&NliRAL 1.IBi.RTADOR á. ~ lubitantes de 

CAlolAC.U. 

Caraqueños.- Unn 'f}ictorÍll fitUÚ ha termi
na .. '¡o la gfU'J,Q de J' fflt1:uela. SOla una plaza 

.fuerte lWS queda 91ll' rUldir Pero la paz, mas 
gloriasll que III Victoria, debe potlrnitJs en po
$lsiOFl de las plazas!l de los corazoneS de f'UC&

trlJS ennniga... 7'tJdo se ha "edlO JK11' IUlquirir 
la liberlad, la gloria !I el rtposo;!I todo ÚJ 
lenurt'm"s e'l el curso dd 4no. 

CaraqueñC's:-El C()1'greso General con su 
~abiduri{¡ os lu¡ dadu /, !Jt:S capaces de lzUCtr 

vuestra dicha. El c:rbúta LIBERTADOR con 
su virtud militar 0' lw vuetio á la patn"il. 1r., 
put:~, soi~ l~bre.,s. 

Lar-.. quenO!! • ..JLa unwn de P enrzuela, Cun
tljn'llflarCíl., y Quilo, ha dado 14n '¡UtTO rt'alu 
tÍ Vlwstra t:risletU:ia política,!! ci",ntlado para 
siempre vlU'stra cs/uMlldad. Nu serJ ~·ar(U¡¡.s 
i.z ctlpitiU di; U1~ lltpu6tica; serdl ~tl Ú¡ ca-

puerte, sena .c~nYen1wt~ que lu~lti" t:ste ¡m. omento rim1io las arm¡¡j. 1.¡¡ divisioD tubo 
po;;:nte

1 
SerVH:lo. • d' \.._ 'J en este hato un alto de una hora para tOmal' 

~a lerOlDSa provmcla en otl'U$ las ¡u Si o agua que no hlbía tenido 1., n h" t ' 
fl

. , .\ 1 J' 1, • OC "an enor. 
oreclentet aun a pl!sa~ (le as o 10545 tr.lu.ll Se supo por los prisioneros que adelat1te ¡J~ 

que cncaden¿ban s.u gIro. La bon~ad de la S .. n 'Felij{ se lull#ba otro destacam¡?nto de 3'} 
Díltur-a eu preva\,cla contra las medldas d;! la ob.lkJs y el ~r. Ge'Jeral tPt' de 11 I t' • l' 'p - d t ' ... o acer o a a 
po ¡tlcól. ero once at os e la~gUl( ez y ellto.- caro Al mOnle!lto ge r~si"ro. en marcha los 
peu~Knt? de nuestro (,-,maClO h:ln comUl~u- lnJi\'i<1uos que estaban mey,. montaJO& hasta 
Boeste pólH, y tres enormes exacCIOnes pilCUOl4l el lJumerO de 18 entre oJ1r'" ...... t El . f ' l" 1 . - I b' ,., a, .... y ropa. 
rlas que .su rió ~n e 11 ttmo au,} PO: e ~o ler- enem:go había sido pre~'enido por a!guoOtl pai-
no Etl'auol lO,1un Fftesto ~n un .. sltuaoOl~ de: nnos, y se h~bia addauado a r~ono('erl1os: se 
ploz:able. A~" no podemos -ponderar bl.:n a croen.> la carSl, El cm'migo la resi :t:o con 
V.r:. lo!! afanes r des veltn> q ue n~ c~e~t''l sos fue 1,0, pl't'O ,tu ba qu~ c.?Jer el campo a l. intl"c
tener 1:\ gU<U'ntC10~ y fuerz.a ~~ !a vt~Zl, que pí.:!ez de nlles~ra Ca7..uLres, .'er,liendo UIl 

ascendleuJo ,hoya mas, de 1;>,)0 bombrf;s Lit: lUuellO, tres hd i io;, 'f d"s mas pr:,;ir.neros. 
tueia. arma, tiene un nume~o doble Jd que Los re~tantes se salVAron en(ol11plct.l Ji'peníor' 
pUeGe ~teller con coU\odlJad, La fill~a d~ a f¿vor de sus buenos \:aballos, y de f~t.ü' m'.). 
numeran~ ,es gr:mJe; ya hemos fllUl"fldo a Úti~ado, l¡js nuestros, El encmí¡o ha per~. 
dO$ erupr~t1tos fo~lt,oso, de, 80,000 pesos~ ~t do en la jorn.uiá de hey 1 JO fusiles, 10 hmz~! 
los cualc3 la expedlclon del <':boc~" que ~o u."J.l 1 OOU cartUl ho" a:gullos cabJIlO'\, tln mnerto, 
de 40,000 de, g;..sto. h<1 com~Olluo el u luma .. r,~ h riJo!!, y 2.3 p. i:lio . :rp5; eUTe est~ los 
Je$to. fe¡o a ~ 4: C~ta 5ltw;u~c l;,O d,e$- Ci¡'~~~~ 1>. ftlii. María t'ari).!, j D. Rucj .. 



tii:l.de Oberto (este1HCimo kerido de UD laniasb 
y rendido por el CapitD Cal».acho de Caza
dores ;¡ cab.lIo. De nuestra parte solo AemOJ 
tenido un loldildo y un caballo ~erid •• 

La di.ision laa hecho alto en eite iítio, y se 
preparll a atacar mañana el cuartel principal 
del enemigo, ii acaiO esperase en Casi gua--
El gefe interino. G. Woodhe~. 

• 

r el Señor aen::ra.l di~ptl~d!o coavl.'lliente I':t~ 
protegerlo; pero no fué necesario, porq ue poc.ill 
horas des pues se tubieroQ comunicaciones ofici¡¡l
es de Coro dirigidas p?r cinco inlivídu:!1 que 
formaron un" Junta provisional de gobierno, 
ayisandu que el enemigo btbía eVicuJ.uo la Ciu. 
dad, y suplicando qu~ ie detllbiesen las march:l.¡¡ 
hasta la llegada d:! d()s Diput:J.dos. qúe S.! d~bi· 
an nombrn. El Señor Gi!n~r.¡l conte,t6, ofr~cí. 
en,lo proteccion a lo~ Co. i in~s, pero neganJJse 

BOLETIN Nil. 2°. a la d~tencion de las mucha.,. 
Estado ltlf1!joy de 1« Guardia· Al <lm\neCt!r ,le ayer fué o::up""dll 1.1 ciuja! 

CtJi,rtel General de Casigua Mayo 2 <le de Coro con l1astaute regocijo de sus habit.tnt<~s, 
1121.-Al am:lnecer se puso la division en é inmediat~ment· se dispuso la penecucion del 
marcha en el 6rden siguiante: 2 compañías ie enemigo pur una fuerte partiJ:t de P.m"guanll 
TindCJr~ y dos de Maracaybo, a las 6rdenes qlie h.tb.a llegaJo opurta:lamente, y que eu, Ji 
¿el Comandante Heras, formaban la van- tropa mas descansada: 19QOram,'s el result ... do 

. 11 d' fr 'd de 1,1. persec 'lcion, per.) lp sU¡lone:nos f ... bor<tble 
guardta, evan o a su ente una partl a 

porque eleAemigó no sac¿¡¡¡ ' rj~a,le 100 hom 
de diez cab2llos, y 3. sus fiancOi dos ala~ de gue- brt:¡.cont<.ndo 40 E~oañole~ de los ;¿f¡¡majo$ de 
rritla: el escuadron de Cazadotes a caballo le Leon, qu .... hIn vt'nidocorutantemellu hu!elldo 
seguía de cerca, J los demls cuerpos lU;u"charon deide el Ma~da¡"na. 
~n su orden natural. En la marcha se vif"ron L.l er:plo~i In de un almacen de pt.lvora. qu~ 
alguRos paisanos a distatlcia, que no pudieron los e,lemi~os minaron, allm,,:,ntJ la conster
a~renderse, fY.'rque huian a los montes. A nacion ',;e !-:ts infdices Carianos, y c"usó la dis, 
cos leguas de Casigua se presentaron dos emí- persion de las trop"'~ que habian quedado CI\ 1" 
$arios del pueblo, piJiendo proteccion, y ase~ Pl.tza. :,ispucstu apresentarse. F.I Sr. ~e~er.ll, 
gurando que d enemigo lo hab'la -enculdll la desde el mooento d: ~\l It~gA-da, ~ dedica iI res· 
tard:! anterior precipitad¡¡mente, abandonando 1 tj,ble~er ,el orden, y a l~splr:u conl1~nz'l al Plle, 
SU parque 'f cuanto poJía embarasu!e. 1 ?Io, ~lblcn.jo conseguido ya, reu~ur ca~1 t.odos 

A hs once fue ncupado el pueblo con mu- I 105 dISP7rs'}S, que s':' hallaban a las m1l1edla::I~~e.s 
h-:> recocí',) de sus Jllbitantes ~ 52 han ellcon~ :- de la clud~d, y la mar( r p;lrt~ de l.i f.utllliAS 

f .J , fique uo e.rDlgrdron con los ene:ntgos. 
trado vestigIos de un¡ ve~gouzosa uga. Las L E - ,.' b d '" " d . . f'\ 1 ' d' os SP:lnVlCS an per I~() la prOVlUCla e 
mun,!ctones quem~t.las, 'ISI ~ y anz;¡~ a 15- Coro, la columna vohntt: de fic:' , !~ Coriano5, la 
creClon ~e los veclr;~s, y hasta las partidas de opinion, y la adh"síon a un Pu~~Jo que lei h:.l 
observaclOn q"e tema sobre el emp:llado I;¡s h¡ h,'cho tan bueoo~ servicios. Los Cori .. nos lb"n
abm1onado ellierae q'je pretendíó ocupar ~ don.¡df)s;¡ ói~crccion d .. su enemigo {si el 
M.lracaybo ~I S¡¡bavo-Santo-, '! que saqueo exércit'J de Col/lmnía pud;era serlo del rcs~o 
los Puertos de A1t<Jgracia, ocho dias antes de de sus h,, · mawl\), y t's:pu~stos a srr sepultados 
(:onduirse el Armi .. ticifJ. Ya se nos han pre- baj.o las ruinas de su ci,dad por el incendio del 
santado multitud de desertor~, y aseguraa que alm3cen d.' pol.ora, han encontrado en las tro 
~l enemigo va c:lsi en disolucion. p:¡s ;epubli.: .Hla\ el ~onsuclo qu.· te~¡atl der~cho 

Se ha establecido un C;¡mpo.volante en e5te a Ulgl" ~e 5115 anten?, ':!s mandat~rtos. y se h:m 
pueblo, que ase~urara las cornu:1Ítaciones con convellu:fo tifO q~~ nt'lgun Pueb .. o de Amér~ca 
l\l .. raca bo atraed ¡Oi vecin.:Js a sas ho~res. debe esp~rar mejor pago drl gobIerno ~sp;,¡n~l 

y , y . d d I "'- . cuando Loto ha !lldo lr'4tlldo con t"lIta Ignomt. 
Por la corresponden'::la toml a e ene:mg:> . El" f-' 1 h 'b'd d h .... fila. .,en ')r ucnerl a reCI loe est ,~s a-

se gabe que el Occl~ente de Car~cas esta eva. bítan'tes 145 m,IY ,r:s lemo!traciones de ¡-econo. 
cuado, y que m~lutud de partIdas nuestras cimiento por tI bUl"n trat.4mi.:nto que ha dispel~' 
obran en aquel pals. LO! pueblos de Coro h¡n S.jo a t"doa en 'g 'lleral y por el !luca porte de 
principiado ya á insurreccionarse, hahiendo 1.$ tr<Jpa'i. ' 
"ado Mitari el egemplo. La division se pre- A '¡,. 10 de hoy 5,' }. \n Ti!cibid<) Oficio; del 

para a protegerlos, y continu~a liUi marcha¡ Com,m,hnte ~~ l. partida enerr.iga .Jd Pedré-
maíiana.-EI gefe interino. gal u=ni!'nt~ corenel 1 h 'uspe, puniénd05e a dis· 

Ci:uiUermo WOQdlu:rry. POÚiOfl del Gobierno de Cglombia con todas 

GAZl:TA EXTRAO:tDINARIA DE 

sus fuel Z.I~, y diKulpi1 'ose de no h ,berIo hecho 
antes I:n fuerza de las circunstancias. Se le han 
dado ¡a~ ordt'lIes convenientes p:ua sU rt'union, 

Maracay~a 18 de Mf1.lJo de 1821. yO) queja otla, p ... rtiJa en toJo el t<:rriwrio 
de Coro. 

CUERPO DE OPERAC¡ONE5 SOBRE coao. 
Boletin N". ~. 

Estado Mayor ele la Guardia.. 
Cuart~l General en Coro Mayo 12 . 821.-

En d ne.tnero anterior se anunciaron los suceS,lS 
de la Diviliíon h,uta su entrada en Casigu •• El 
... conlinua:-oll nuest::¡s march .ls, habiendo que. 
dado organizado :¡quel territorio y establecido 
un campo-Volante par;¡ despejárlo de 10i disper, 
~os dd enemigo, .., de$truir un" p:lrtída de 50 
homhres '1 ue 0hr¡,¡ba por nuestro flanco derecho 
a las órdenes de l)í"z Vian:I, t'Jue t'n efecto h<4 
siJo de~truiJaJ y su ComanJauta pre5eu.;,¡do a 
nosotros. 

Nuestras marchas no ~'leron un r~pidas como 
5(! necesitaba par;¿ ,¡,lcllnzar al enemigrl, porque la 
esca~t:s de agua n9 lo permitiñ; peTO tampoco 
f lltron un lentas qu'.! 1, diesen lu~ar a una re:~c_· 
cinn en la capiul. Hasta cercó!. ut! :;awicla la Di. 
"ísion marchu reunida. 

El 7 !.e destinó una columna por el c:amint) 
de Urumaco alas orden:.'5 del S2ñor Coronel 
'R.iccil:l. que de,armo CUJ.renta hnmbres de lo~ 
q tiC el enemigohotbia Jcsuc:ado a1h en Guerrilla: 
los restantes se di~persaron. 

Esta column .. se reunió el 9 a la DivisiAn en 
Mitare, desateuJiendo tma partida Ge il!iO bom 
b'rl'~. que el enemigo habiot tam:,i",n dt!!>tac.ldo al 
Pcdrcsal pat.l que obr.lse por nUt'stra espalda. 
porq lt~ nuestro obgt:to era at.'!.car la capitaL 

Al l!l'g;\r a Mitare se t u,o noti~ia de que el 
{laniJo ¡le P"t.l~ i¡;¡;Ú S~ h.1!>ill iasl.1rreccionad.' 

Est.t Provinciá, que en otro tiempo rué elori· 
g.:n de 10i male, de V\!nezllela, esta ent.;r;¡mmte 
li1re y uniJa a la N .. ciQn Colombiana, sin que 
la Divi~ion h'1'a tenido m¡s que dos h:!rido5, 
q Ut lo s~n el Capit.m Escobar, y el cabo A,fMO, 
"cnbos Je Cazadores a caball". 

HJ.4:J. ahora se hau tomado al enemigD los 
eft:ctl'S sil!;u :entt'S: 

FIl~ilt!s utiles ••••••••••••• S50 
IJ. de~compues¡os y rotas 1.5 c;¡jas • 2~O 
Lal!~a~ .•.••••..••••••. 1 so 
C¡l!tuchos de fusí! embaht<loi .•. 50,000 
Baias de idt'm liudt;,¡s •••••••• 5000 
C<trtu.:hos de c¡¡ñon de i& 4 )' 8 •• : • 138 
Piedras de chispa • - . • • • • • • . S<35 
Pie¿as de artilleria de Jiferentell cali, } 20 

breli .............. . 
Idl."m. ídem en la Vela 
Ve\tuari05 de trop" • . . • • • . • • 200 

Se continlWl recogiendo fusiles de los c:ó!mpos 
y en todos los Pueblos 51' esti.o prt'sentado dis. 
penos con fmilc~.-EI gefe iDt~rino del ~taQO 
Mayor.-G. Woodberr.'I' 

((i" COLOMBIANO$-¡V.!d aqu1 nUE'vas 
pruevAi de la telonía y maldad del gubit:tno Es. 
pañol! j ved otra vt'z renovadllS };¡¡ antí~ulls 
intrigas y las eiCena¡ de sangre, que ll.:nan de 
horror al mllodo! Cuando parecía que iba ~ 
prevalecer para siempre la razau al furor, y la 
generoiil1aJ y la ñlantropiil ¡¡ la barbarie, ~uar· 
dando ~xttictamfr.te el tr:llOlJO de I'f'gulnizaci 
~n de h ¡Utrt:l,' aprcb¡¡do y r .ltJf;.¡¡io por 11mba~ 

n2dool'!, 11 ~e,trc.. er.e'::.l; .. ~ns f~lln" lo cetrlO fIA 
costumbra n, ~ 1" religiusidad de ~.!s convento!) 
y desatendienc:o ¡¡ la nat urall'1.2. y ¡¡ la ju~ticia. 
vuelvt!1l ¡¡ 5t:r''l que eraD, é inhumanos ~e empe. 
ñan en prolGng:u los cstr~gI}S. I¡¿~ viglj!l\cias l' 
10!O crimene! d.~ cuantos ESPilñoh li han h.!cho la 
guerra it Colombi.l. La perfidiOl wn que ntos 
ag~ntes del desllf)ti~mo 11.111 hechtl trai.:io!\ allw
nur y ¡¡ la buen" fé, con út'ipreeio del éelceho de 
gentoo, Y' de toJo~ Jos derechos divinos y hllm1.
nos, nos 1m pele a nuevos esfut'rzos y sacrificio., 
para triu: far de los liran~. y ocupar el distirt. 
guiJo luga.r ¡. que la naturaleza "OS h.1 dl·~tina. 
d?" Comparad el antenor docllmento que ma. 
mñcitd la reproba con(bcta 'J ardide5 inicuos ea 
que los opresO! es aha¡¡zaban el exito .le ~u causa 
en la Provincia de Coro, que sit'mpre ln f llé fid. 
con la gene:os¡¡ prllCLtma que el Señor Gt:neral 
.y comandante ~n gef.: de la Guardia dirigio al 
exércíto de. ~u m:.luda el di" autC$ de enLI'iU' eJl 

áqll~llll dud",d; 
RA FAEL URDANETA, deloTtim al! LilJi"I'

tadores, General de DivisuJn de le, exircitos dr !¡¡ 
ReJ1ub{i~.!I ComandanJe en Gife de la GIUU'di4 
del Ll&Ul'AOOR PRESlDllNTK-

A las Tropa, de IU M~ndo. 
Sold4dos -El pueblo de Coro que vais a ocu

par, Ci uno de los que fo"man el depart:ul'tento 
de V"nt'zuela en h gran Repu!>lica de Colombia. 
Este puebla, que ha s~rvidO fi u 1mente a los a. 
gentt's <le la tiranía acabA de ser eVOlcuaúo, que
d~lldo a di..ioccion de nuestras armas; y 101 
m¡¡ndatario§ Españ~l~s. en premio de sus impor
tantes servicios. han puesto el sello 2 las ;lllg¡,;C. 

ti :;1i dI' los COftanos, dejan"~o minado el J. ·pósito 
. de polvora, que ~n su explosion h6 lU'Tl.linauo 
edificios y seru'tado inocentes. 

Soldad)s. -Lo5 habit,ntc$ de Coro son 1'1l1es. 
'tros ne:m:l.ros; és preciso enjug~r sus lagrirnas: 
es praclsoquevu!straconducta desmienta las im
putaciortes con qu~ el enemigo ha intentádo dt'S
ltcredit:¡ros en su fúga. Que M! convierta t'n 
amilitaJ cualtlí'lier sentimiento de \'engan:la ~ue 
pudiera impiraTos el r~cueTdo de los a~l':-bos do· 
lores qul¡' estl! p4is ha callsado ala Repül>licil, ., 
que k.s habitame~ de Coro recib¡m de V0sotrol 
el trato dulcl! ., benéfico qlle debÍ4ln e~rerar dtt 
sus ultimos aJIlDS. 

, &ldad~.-Ei robo y toda especie de vl"jacíol\ 
a los vecinos os es- absolutamente prohibido. 
Nin~un indi..,iduo del exercito tiene facultid de 
tomar nada ageno. El ,~ue 10 hkl~re con infrac. 
t:íon de este articulo, y de los bandos ~eneu~ 
del exército, sera castigado tnn la tihima pella. 
CuigiwaMayo 10 de: 1821.-11q. 

RAFAEL UR.DANETA. 

EUROPA. 
ESPAÑA.-Malrid Marzo Z:!.-La 

cornlsion eclcsiastica ha hecho 5U relac:ion so
bre la proposicion leida por un diputado en las 
primeras Cortes, y reclamada ahon por lag 
diputaciones provinciales de la Mancha, Na4 
vatTll, Viscaya, Burgos, Toledo, V:.1lencia '1 
Galicia. El objeto de esh proposicion es im. 
pedir la exportadon de dinero de España a 
Roma en cambio por bulas episcopales, dis
pensas matrN1loniale~ y otras indUlgencias ¡; 
actQs apostóliclls de gracia. 

Desputs de una declaradon d( adhesion i 
101 prin'Cipbs ortodbllOS de la Y glrsil Calolica 
y de respeto a 1;¡ premin<!nte )l1risdicci n que 
cOl"te!lponde al soberano Pontdice, la comision 
se reserva. el p: d~r de examinar despues lo~ 
d~rechos de los obispos en ronformidad oc 10Sl 

sagradQs dnones, el espiritu de la religion, '1 
los antiguos y pi¡¡dosos usos de la Y glesia Espa_ 
flOJa. La presente retacíon se limita a w exac
ciones y ronsequente exportad. ,n Je dinero, ~ 
abu50s oca,i,m.ldO$ porlas bulas para las inve~ti4 
duras de curato5, cuya proaibicionno es de nin
gun modo contraria á l¡ fe, leye$divinu ~ digni
dad de la religion. Por el contrario parece a 1;\ 
comision que el dar y r:'cibir dinero por $eme
jantes bulas es colltr.lrio a los anones yesrir.UJ 
de la relil{ims y de ninguo modo conforme con 
el respeto dtoiJll a lii Santa Silla Apostolica. 

El ex¡¡'men hecho por la comision esta apo
yado en varias ser.tendas y declantoriu de 
diferentes Papas y en las opiniones de lws nm 



... es'*8ftt eclesiátket. El inform~ 

.• enciona la¡ qUt&2S sobre eavios ele dinero á 
Romahedw ~ vanos Reyes, entre los quales 
se cuenu al pudoso San Luis R~ de FraIlcia 
9 algunOl de 101 Re,.. Catolieos de España. Fe
lipe quinto tspidio en 1709 una neo prohi
'biando la remes.¡ de dinero a Roma bajo qual
~uier pretato. Sin embargo el abuso CC)D .. 

tiDuó. 
De las relaciones IUministndas por el Sf!

cetario de estado se Vf:que desde el mes de 
Septiembre de 1818, illlta el S de AgOl. 
lo de 1820, las bulu de Arzobispos, 
Cbispos, Breve¡ facultativos, ajspen~a9 de 
mad, y otras pedidas ~r medio del Rey 'l 
el real patrotUto ecl~it.o a5Cendieron !. 
5.2'8,806 reale!: que desde Septiembre de 
181(. 1wta el S de Octubre, se enviarCln á 
Roma por dispensas matrimOlliales, breves y 
~as mciulgencia¡ 25,9~!i,89ú fe:.les; a lo 
qual debe añadine 40,500,000 pagados por el 
cambio y ~xpensas al precio de tres reales por 
oda corona romana. Ademas de esto, la Es
proa paga a Roma pensiones anuales a sabe"
para la Y glem de San Pedro eA ROID2 
~(''',609 reales: para la Yglesia de San Juan 
de L"tran, l~O,~g reaks y al Nuncio del Papa 
en España 100,000 mies. La comisiol! pues, 
propone que las Cortes decftten lo siguiente. 
J e. Que la remisio. de di:~ Roma en pago 

de bulas,dispensas,&c. $ce. queda probibido. 
,-. QJe siendo coafJrme COII la piedad y ge. 

Ilcrosidad de la nacioD Fspañola wntribwr 
a la dignidad y e5plendor de la Silla Apos
tolira, se d:.lta por abora como una otrenda, 
~OO,OOO reales anu;¡lmente para loa ¡islas 
necesarios de la Y glesía de Roma. 

So. Que el gobierno comunican ~te decreto 
á Su Santi.hd con aquel ~peto que eJ. de
bido ¡ 9U autoridad y de un modo calculado 
para malltrner la lurmoDÍa eDtte las dos 

poccnáas.-( Trinid4d COU7IUÚ Jun,itJ 15.) 

MIldrU 17 a. A/wil.-EI acto ~guiente ~op
tado pcr las Cortes rn tu lesic..nes del 15·, del 
16 pcede compararse a lQS decretos mas 
9iolentos de la Conveneion de Fnnci~ El rex
to no nece¡ita de comentar io: suplicamos a 
ISUeitros lcetoreli que lo mediten atentaOlentet 

pue. tn dara UII" id:la u:u:t.a de ~ situacion in
¡enor Je la ruplbia. 
ARTo 10. El modo de proceder qae ha de se

¡uinoe porconspiracion b maquinacimi directa 
contra. 1. Constitucion o contra la seguridad 
ÍDterior y eiterior del e~tado, b contra la per
lOna sagrada é inviolable del i.ey CODllitu
cionalt son el objeto de la pre.ente ¡ey. 

se. Los culpables de =stos dditos, qaalesquier;¡ 
que .eaIl 5US rangos, y sus grados, arrestados 
por tropas ya ~el exercito permanente, y" de 
la Milicia N;¿cional comisionada la ene efecto 
por el gobierno. por los gefes mil. 'res ó por 
1" autoridad competente, ser.tnjuz! .. dos mili. 
tarmente por IIn coniejo de guerra .1e oficiales. 
c:onforme á la Ley g.. dt! la nueN &copiÚlciollo' 
Jo, decreto. seran executados ii recib"n la 
aprobókion del Capit~n General de acuerdo 
ItOO el Asesor. Si el arresto fuese hecho por 
ClrJen ó requisicioEl de la autoridad civil 6 por 
medio de reCursos i esta snministrados, la ju. 
risdiccion orJinaria conocera de lona.sa. 

~o. Seran isnalmentt' juzgados militarmente por 
el Consejo de gut>rra ordinario conforme a la 
leí 10 de la nut't'a RrcfIJ1iltu:UJn y del mudo 
~nuncia :0 In el articulo precerlente los qll~ 
~ arn:Uiode almas de fueg~ atm .. s blancas 
6qu.uquiera'otroinstrumento"fensivo hiciere~ 
resinencia a la tropa, aunq Ul" el arresto roe ven
fique en virtud de orden, requisicion Í) ~oc:orro 
suminiitrado a la autoridad civil. 

~". Para prevenir l. resiitenciil, , por comí 
.guientt' el mal de que hacll meucion el arti
culo 1 D. las 3,'toridlldes politicas h"ran puhli . 
car sin dil.scion y bd" su responsabiliJad. 
Juegcl que sean inform;¡das de la existencia (ji' 

al~una g~vil!a, un edicto pa, ,.JbliRar ¡. l~~ 
facciosos a dlspenane y volver a S\lS relip«u
vos hogares. 

50. l!:!Ote edicto !le publicllra con la mayor pron-
"'~. ea el tfutri~C, r Ilesf\li$ fI\le luya fíW¡i; 

,,1\ b~po ~fid~e para tfp ctlMeicfG.1M 
facc:iOiOS. se reputar" que las prnonas tigui
~ntei h.bran h~cho resistencia a la tr0r.a. J 
~5Uran l!n .el caso de ser juzgadas mIlitar 
mente. conforme el articulo so. La. que se 
ellCGntraren reur.idas con los faccioS4JIi, aun 
qlUndo 110 tubieren armas: la. 'lue huyendo 
fuere. arrtstadas pur las tropa. despues dé 
haber sido p: rte tie los facciosos: la. que ha· 
bien do estado con dIos se hallasen C!Kondidas 
y (llera de s. domiiilio con armas. 

6°. Los que·provocascn ó fayorecielit'n la desar' 
cion sera. igualmente sometidos a la- jnrisdie' 
cjon militar, conforme a la ley 16 del titulo .. 
de la NlI.eN Recoplacim, 

7. Son teni;!os por crimenei del resorte e%cJu5ÍYo 
de la autorid:.td millttr laheduccion"s en pro
mcs;¡s de dinero, 6 amenazas ti in~itacione. 
hechas a los mili~res taMO del exércitó per 
manentet como del nacional. para abandonar 
IU banderas y p¡lsar a lai de los facciosos : 
en ñn las iAlÍnuacion¿'s que tubíesen por ob· 
jeto empt:ñarlos ~ oponene por ha fuerza al 
Htaltlecimiento dehegimen constitucional. 

se. En qualquiera c¡\so de los articulm¡ prect'
dent«, si la Milicia Nacionlll hiciese el ·arNs 
to, el consejo otJimuio d,. guerra ~e compon
dnt de oficiales de e.te cuerpo conforme a 1m 
reglainentoi; pero sda tropa permanente h, 
concurrido al arre)to. el consejo se componc;!n 
de oficiales de uno i ottO cuerpo. 

9g. En todo~ lo~ prOCCS\lli formados militarmeate 
segun los articulús precedentes, no se b¡¡ra 
confrontac:ion conforme a la ordeAanza real 
mrm:ionada en la nota 16 del titulo, 17. sino 
en caso de no eitar d.1 "cuerdo, o si ellas fuesen 
ntcesarias. 
·Loo qoince. articulo<; siguientes :lr;o-eglan la 

atribndon del Fiscal V los Jueces de primera.1ns
tancia en algunos c:¡esos particulare!', __ estólblecen 
'tUl' la diliputa de competencia no podra rQdar 
sino sobre la e1cccion del triblln 11 ordinario y 
militu. J que debt!r.\ decidine en qU:Henta y 
fX!bo horas por el TI-ibanal :tupremo de Justicia, 
,determinan de que modo seran nombrados de 
oficio los Abogados, si los Acusados no digiesen 
uno en l~ plazos concfdidoi, ) como lo¡ u:itigo$ 
¡eran Ilidos i int\!Trogados. 

El articulo 26 dice que la sentencia deber:. 
pronunc:iar'se en tres diJ~. 

El 27 que la sentencia no sera pro.uneiada 
.iDO por mayoria absolata. 

El 28 que el juicio pronunciad. para 12 abso· 
lucion aeTa e:'tcc:ut<ldo sobre l;t marcha y ¡Jara la 
pena c:1piul en quarent;¡ y cch~ h:>ras. 

En tic el articulo SO abro~a taJa las Je"c$ an
teriores a. e5la.-( T,·inirlad Cu""onl id.) 

• 
CARTAS DE UN PATRIOTA. 

ga. 
&Ur~ la usion dr las FlClt'idal. 
(Continuacion oel numero anluinr.) 

y si quieres una cOffi:,ro'Jacion mas brillante 
de la verdad de e!.te hecho, acuerdate de la 
conducta del gabir.ete de San Jamc¡ con res
pecto a nos~tro5 a n<les del siglo últamo y pri:1-
cipi~ del present~. llespuf!' 'lu,. el General 
Pitton G(lbernador de Trinidad ofrecio a los 
Venezolano3 a nO'l}brc de Su gobierno, la pro
teccion del Rey de Y nglatera parque ~ rman
cipasen del iístema opresivo y tíranico de Es
paña, asegurando'e!: "que S.!r1.B. 110 aspiraba 
(l ni"gun dt!reclln d, $o!Jcran;a sobre esos 
pn!Js."s, tI; ti mrsclnrse ro .C:IIS drree/lOS políticus, 
ci'Vilt:s órrliúoso." sÚlOsolamentr á crmsrrvnrl"s 
su al/sol1da l"n,j"pt:ndcllcta. (Proclama Je 2C 
de Junio de 17~)7, en , .. irtu.l de orden dd 
Min:stro de Ne~or.ios c:'ttr:mgeros Henrique 
l)und~st f~ha 8 de Abri:). despiJes de una 
declaradon tan franca y geucrl}s:l, aqu~1 mis
mo gabinete aJopt ') los plan¿os de ccnqui:¡t;¡ de 
Buenos A yr~ Y Chil~, ligeramt-nte emprw~ 
dida por Hir H ;ll1le Porhi\m, (yen que con 
mucha pr<>babilidad obraba la mano oculta 
de Godoy, segun se infiere de la conduct~ df" 
105 gefes que mand.lban en aquL'l!as partes de 
la ¡\meri~) y de~ti~ó al) rio óe la Pllta al 
Gl"neral Whitelorke, v 5 Chile al Gener:ll 
Cra ... ford. y quales f¡J~r~n 'iUS ;nstrucciones? 
cQnqui~tQT y d!spot¡~r a a EspaÜQla." CQ¡¡ 

.'d~ ~e fa itútNtcioa d.da i WStc
lod:e," proc.edera V. i executar el servicio 
que se le ha confiadoJ de reducir las pro'finciu 
de Buenos-Ayres y ponerlas baso la autoricU<i 
de S.M. cuidando de no introducir en el go
biemc de ellas otra mutacioa que la de sub,s.. 
tituir el Rey de Y nglaterra en lugar del de 
España." lA mismo se previno a Crawford ea. 
la suya, añatiiendo: «que la forma del gobier. 
no anterior debia consernrse en Chile sUgeA 
sobmente á las alteraciones que el cambio deo 
Rey hiciese inevitables. El pueblo deciJió la 
'1üesrion. rechazando a los Y ngleses á pesar dlf 
los abrt?JOs del Marques de Sobrc-montes y de 
la versatilidad de Dala Santiago LiDien.{ 1 ) 

Es neseurio saber y meditar bien erto ¡w-a 
conocer el precio de nuestra Ynbpmt~, y 
lo que ES¡Jllña pierde en la cesacion de sus ne· 
gociaciones publicas ó clandestina!. Creerh 
quius que la enagenacion de lu Floridas COllw 

tras Ia$ leyes fundamentales de Espw, es un 
"rgumento para esperar qt~e ella reconozca la 
y ndependencia del Sur Ameria ¡ todo lo con
u'ario es cierto, no por hIta de poder, sino po~ 
falta de guerra. lWa ha dado las Floridas solo 
con el 6n de tetl41i' UI1 enemigo menos; ,. no 
recoD.ocera. la ind~encia mientras le quede 
esperanza de emplear la fuetu de la9 arm¡¡s () 
de la intriga para subyugarn... La fuerza y 
5010 la fuerza es su argumento y debe su el 
nuestro. 

Si nosotros amanmos a la España tanto tomo 
tMla ama nuestro dinero todavia deberiam09 
sacrificar ese amor infinito, para libertarnos de 
caer en la feria del Sr. Marques de Y NjO : 
nuestro comprador no st'ria el gobi<:rno de 
\Nashington ni se BOS ofreceria, como a las 
Floridas, asiento en el Coagreso Genen.! de 
la Union Americana; sino que serhmos Id .. 
judicados en pago a alguno de los potentados 
de E'.lropa por las sumas a'faDzadu a nuestra 
a:lci2na maJrasta para conservarle la vida .. 
para aniquíw a sus hijOi rebeld~. No sabe~1J 
que los buques rusos te hayan p2gado hasta. 
hl}~ ó s Su Magestau Imperial se confor~ará 
CO;} la lengua de tierra, que me<'lja entreel grado 
55, tlorte d~ Caiifornia y el 402 que hoy se st."-o 
ñala por limite á los E~tadOl U 'lidos; ciento y 
'Iuarenta lc~uas de cOita es muy poca e -a 
¡>ara un Em¡.>erador de Rusna. quar.do un Ré} 
ue EspíÜla cuenta la¡ slttyas por millares .•••.••• 

Tampnco he r.Os oido una pal .. bra sobre el 
pago de IOi grandes emprestitos de la Y ngl¡¡
terra a E$p.1üa en titmyo de su revolucion, ni 
tl~1 :1rreglo de la deula de esta u -na cco la 
Holanda y es muy posible que la Cll! ~luct;\ de 
las E. U. les enseile a cobrar SUi Jedas. U'" 
en pl.ta ó en tierras. ante¡ qu~ se acaben de 
~par la¡ que quedan. (Contitluard.) 

(1.) El vieju &>b~tmolltcs "irey de Bueno. AyrPI lul'go 
qu~ le ,.ViMb la esquO!.dra in¡;l!J3 hizo r"'~M alu 0JI'J f. 
lodo el campC). PAZ:'" ¡nll[l¡¡.~r ,. ca.NlIer¡ól, y comn p;,~a. 
era s~ mejor arm... y l<l úoiea en que podiO!. creerse ('do. 

vellt:'Jas &obre el enemigo, todos couvinieron que aqlldia. 
meUlI~ de defensa era eOI1:r:l. el mí.mo que la dictaha • ., 
que .U gllnancia e't"h;¡ .. o 13 pérdid~. Sin cmb.\r¡;1o 1.,
.li"rs poni~n<lo5t.i la cabeza del pueblo redlllzó a " t 
Ynglnes al ma~de de General B .. resfnrd. El gubian:) 
<1e. ,\I.dr;d di¡} la! ¡;raci;a~ á Lini"n y en ,remiu le c-",
tirlb. (', Virryrtato. ac;,m;>;¡nalldolet'1 tJli~-nal1 qüt' 'H.I:· ; 
." • .e" ~\, afl[~ccwr pan el a rrc¡:-lo dI" !11 CUlldlK:13 r.Jf'\ 
ra. . Volvierllll 101 y n¿;l{";~, y el bravo Lillitf1\ !<lmó tal. a 
Il,c<i,d", pou lucerl", triullfar. que lile ímposibi!! i!n
pNirJes 'lae O,' Up:lSeu la ciUibd. dr donde el mi.mo 
pUl'blu " COlta de .u ~ ·· n~rl! '''vo qJe .. rroj;:rlm-, ele
J~,uJo" Lini~r~ l. gloriA de conct!'d,'rln un~ cap;tul'¡C;"'l 
'} 'H.·O ~tnos veri!onl'!o.a. par" ElP¡ila que el tratado ~¡e 
lu Flond,¡.. T.I Iu .iJ ... ('S. Y .~rlla política dl' F.'r~na 
y tllle- I!JI mejurts ¡efa t'n Anleric.-( NIJJIl dd J'lut .. r .¡. 
/Q CgrÚl.) 

SE I"ENDE. 
UN.\ BUEXA CASA en In C,dledel C(l

:11 ERCIO ,v ... (jO cnll /Q Armad'JTa de lit:l.dil 'fue C(lIt 

lielle: su flval~ por perú os mOTIla 11 ~. lO 1 ps. L']$ 
tt:Tmínos UTa" !ióerat't:s JI comodQs, t!llit;iellli~c fU 
Agmte de G &';H.l.~~o HOOJ). 

HARr..INGTO~. 

ANGOSTURA: 

[mprcS!} ¡mI' W. ClRULI. STEWAaT, ['¡tu" 
Ik~ L'utcdluJ. 
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Núnl. 112. Angostura: Sábado 4 de .A gasto de 1821.-11°. 

CO]{GRESO GENERAL 
DE 

COLOMBIA. 

complacencia. Las calles h.mpermanxitio 
adornadas IOll tres di~~. é i~u¡;. ¡!ladas por la 
poche; en la plaza se plantó el A rhal ele 1" 
Libertad en medio de una ml.lltítud d~ arco!, 
y de ott'll mu!tiwd de arbustos, qLle lo rode
bao; aci" un cosudo de la pla7a se 'figuró un 
Clstillo endónde se ve'!a colo{;ada la Bandera 

T.rlraclodelas Gazrlas de Bogota n!. 96 !/97. Nacional, que debía ser rombalru.1por un na-
e TENf.UOS ltt-.satiljaccion de cOTlf,múcar al vio, que viniendo de fuera de la plaza, condu

PubtinJ ~l Boletin del Gohi~rno 11'. 1 e1¿ cía al despotismo. El primer dia de las fiestas, 

que u ¡ulIla lIS instalaciQll del Omgrrso 

Sobcra71o de COLOMBIA, repitímdo que el 

presL'1lle documento .• inserto en la Ga:r:ela 

de Bogol!! II '. 96, es el u¡¡ico ~ue hasta Q. 

¡10m 1z':/RlJS recibido. 

que fue el anterior a la í>l!lt~i~(.ion se pasó en 
fuegos artificiales, tiro! de Callon, y t'n pre
par.rse al ata6j,ue y defensa del u~üllo j el se
gundo, despues de la in,ta!acioD, y de h.tberse 
servido un abundante refresco, lo OCU\larOn el 
combate, !;¡s ~c1¡¡macione51 y a,¡uellas efusiones 
producidas por la presentÍa del objeto 'tUl'! se 
desea, y la espenn~a del bien. Entre las iJeas 

S.E. el General S:mt:m:irr ha' dirigido jgua1~ 
mente al Congreso su dimision, como Viclt 
P~sidente interino de Cundinarnnca, nOnl

br.do tambien por .1 Congr~o de V t!.ne~uela: 
dó!spuell de manife'lnr, que 10$ pueblos 110 PO:
dr"n nunca disfrutar baxo $U Kdministncion de 
todos los bienes y ~>rosperiJ<ldes de las socieda. 
dades libres, concluye. ,. Ruegoo!l, Sr. que 
seais benigno con los def\!Clo;, yerrvres de mi 
administracion: atríbuidlos a tI.i i:lexperi~ncla. 
'é ignoraLcia Tened pre:sente que he adIIlinii;
tnao en el desorden de la revoluciono ccrcado 
de enemigos, a~itado d~ grandes ne(esi~ade,;, 
aislildo, sin ley, ni Constitucíon, yescus~Jme de 
GUt si no he podido hacer ni tin pequeño hiea. 
al menos be prcx;urado DO "'Uür WAgun ¡t''"1 
ma!." 

llOLITI~ DEL GOBIERNO N°. 1. graciosa~;, Cjue ocurrieron al pueblo en su re- Cont~starion del Ge1Ural Enwigo ti la non:. 
Con el objeto de dar un cono(imie-nt~ al g0cijCl, fue nlla la prision del despotisUlo des- de S. E. ~I L.I'BliRTA POR, PU:;W;4@ m 

publico de los actos interesantes, que pasan en Y'J(!S de la vittoria obteniJ .. subre el navio, y 1llU-uro GJrreo n". 106 (1 ) 
la cap ,r-,tl de la R.:públic3 se h;¡ti;¡ aconbdo el s;¡crHici.o, q,lle de el se hizo iOale.li.t.l- .... . '-APIT.o\NI.~ GENERA.! , DEL EXItRCTTO EXPli-
dar un papei con el título de Gazcla Equillt.JC' meute; el día tercero, conciuilla la MiJa de l>lCIONÁ:ÜODE. C0ST.-\ r~R.M4 
ciQ.I; pero coulO la Imprenta ¿e~ti!lada á,este accion d~ gracIas en llue pronunció el Sr. Dr. EXCR10. Sr. 
iin no luya ,¡un llegado, h) parecido ccnveni· M'cIQuel CAmpos uni/. oraci"n muy del e"lS0 y Tengo el hanor de acmar el recibo del 
('ilte dM ;,t lo,i pue~los U:1a noticia aunque li· llena de uncion, se pasó en cotllbates I.kguer. oficb de V.E. de 19 de Febrero ulti:no t'n Sallo 
f~r.l en est'" elas:! de papeles, mienu.s ll"'g,\ rrii!as de a pie y a c¡¡b;ll!o en trage de mAS~- José de Cut:ut.!. compre'1sivo de li:S rAzont'S 
la Imprenta, qUI:! no debe tardar. ra~ y por la noche en bay'es particulares. con que cree V,E. justifi~atla l:¡ ocupacion de 

Habiendo el Excmo. Sr. LlImRTADoR nom- Tale!> ha:l siJo las demostr<lGilnes de estos la ciud41d de l\lanuybo por un cuerpo del e.. 
h,,,do en .(. de Abril VICE-PRESlUENTE de J,;t puc!llos Gue en su devasta~ion hm hed¿o aun 'xén;íto de su mando. 
He . ..,uh:ica al General de Divisioll Antonio lo que parecia fuera de su., n;edios V re¡;tlr~os; ~ln la 1.1pOI't.1tlt::- conte~tachn a mi oficio de 
N~iIio, con el especi;¡l encargo de imt4[ar el ellos han e=tpresado su~ se!;ti ,lientos, manif.~s- 23 del mismo(~) no me Ci posible satisfaC\!l* 
Congr.!So, relllo\:iendo tc.dos los obsraculCl!' que tjJo su patrioti~ml}'. su i¡ctcrés por la caUia co.. Inls·dt!seoa en la que es debida al actu<1l de 
pudieran opilnerse, S.E. se present:-, el 27 en mun, amor a la hepubli. a, y a l:l asaolhlé.d;o- V.E. Sm embargo, entretaotv ID': ¡¡p.e:;uro á. 
esta Villa a cumplir con tan import;mte encar- berána de la naciOll. Villa del H.osanu de m.ni,;festiU' l V.E. q\lC el Gobierno E.spañ'll t'tl 
gu. Dí~t1dú b~ correspo~diente5 provide~- Cucuta Maj? ~ de 1821. Venezuela inYilti;¡~le en la In,¡rcha de iran-
cias, los 1I1«'nveUlt!otes se al.all .. roB. Los dl- ,queza, sinceridad y bllena fe que sigue a Ji¡ 
pnt;¡dOi fll eron convocados pan el dia 6 de S.E. el LIBERTjDOl<. h'l diri¡;ido al Congr~so vLta.le todo ei munJo, ni se apartara jaro» de 
MOl?n. U na cO:l1isiou compuesta de los Se- la siguiente cal·til, ella, sean quale¡¡ fUPsl!n los esto ,rbos que se pre-
llOr~s Felíx Restrel'0, Franci$co l'ereyra, Vi· Señor.-El acto augusto de la instalacion semen, ni dej:ra de ver el cumplimiento de SUll 
c'?nte Azucro, t.~jguel Z,lfraga, y PrudendQ del Congreso General de Colombia, compuesto promesas , p:.hlbra~ como su primera obli~,," 
L ,1Il1, f:.li! encar¡¡ada de la callncacion de los de lOl> r~prescntar.tes de veinte y dos provino gacion. El desea vi, "men~~ que el género 'hu
podert.s. Hecha la calificóldon Ilcgb el dia ciM libres. h:l puesto el colmo á mis ffiJS ardi- l.tlano entero le vea como el mode1q. de e5ta$ 

deseado, el dia J;\iUlUC de Colombia. Reura- t'ntes .otos. La Repub!ica, f'.lndada ahora s@- virtudes. 
GOS los rtpre~ellta!ltes d~ la n ldon ell la 1- hre la mas completa representacioD de los pue- Asi pues; V.E. píltde estar cierto de que 
l!1t'~Í;¡, 'J hechu las pré;:es ~te coituru~re. se bias de Cundinam'¡rca y V enez~el¡, se elevara jamas el Armisticio PQJd ser, ni serA rdto por 
congre¡;.ron en la S.\la destmada a la mstala- a la cumbre de la dicll:1, y oe la libertad, a que el aun con la menor scm!Jra de injusticia, ., de 
cien. El Excmo. Sr. V ICE. PRl?S1ü1::'NTE pro- 3spin esta nacier.te naClon; y yo, al ver que qudiela sus tratados, aun ll~~do este aso do
n lIJci;, !Hl di;cUf;,O inaugllral,tscD(illo, perc' del lo'! legítimos depositarios de b Soberan'¡a del loroso, nunca dejara de cumplir religiosameRte 
uo;o, y i,eno de rríncipio3 ILmino;o!J. Con· put:bJo t'gercen y¡ sus sagradas hllctonrs, me el artículo 12 del celebrado en Truxillo, llevan
c1uiJo el discurso prDccdió al g~nde acto d~ juzgo eximido de toda autoridad eXe. utiva. do a efect\) los quarenta dias estipulados en el, 
Ja in~talacion: 101 r~prtSl/lltant""s prestaron el N ombr¡¡dó por el Congreso de Venezuela contando ''lit! término desde el recíbo t1elaviso, 
-torrespondiente jc .. arn~~t'_~ S se',n~'m~r o Prcsi- Presi~ente inte.rino del Est;¡do, ,Y. sienJo v.ues y comunican,l~ :1. corres~ondiente a toJos l~ 
dente del Cuerpo al St;!uür rCllx 1t~.tre¡:>o. , tra representacI011 la de ColomO>l:1, no soy yo : 'l:rfes de las dlV1:iIOneS de V.E. que operan á 
Vice Presidente al Sr. l~t'rn;mdo 1'l!Ílalver, y ell'resiuente de e,ca República, pLr'lue no }¡e l' mi frente. 
Secretarios a los Scii;;rc5 Fr.JiC: ' c'J ~oto y Mi- siJo nombrado por dla: porque no tengo IO!i Dios -gtl41rde a V.E. mucho!> años Cuartel 
g::e1 Sa:lta Mari"., El CJn~re:;o de Ctllombia talento:> que ,,,,Ha exige para la ~~Qui.sic.iOD de , G~ner.l de C";ilcas a 13 .oe M~o de 1 S~ 1 -
lllledo íus~bdC\ , \Ie\u:dcs J,,~ J~~~os del L1BER- su g[Cr1i1 r blen.e.~ar: porque mi oficl~ Je 501- Miguel de la '1 "rre.-l::xuno. Sr. DUN SU'ON 

, ',~t),1l{, y los vutos dI! la n~ltl:n cumplidos ... d"Jo es Ulcompatlble con el de Maglstr"do~ 'BOL1VA&. 
j lJ:ll!blos de Coloml,¡ia! les torrentes de san- porq¡¡e estoy cansado de oírme lIamilr tirano 
g.·e que han emí'~pa,!{) \'ue"tro suelol y ~a in. por mis enemigos; y porque mi caracter, y 
lIlcllSid.:d ue ~crifici(is noseran en VAllO: VUQS- sentimientos me oponenuu¡¡ repugnanciol insu
tras represcnta!':t':s ;¡·}im;Jdos d~ 10i rnej~Tt'S perab!e. 
ue,,>QS infbmldos por el bien publico, &icut~n Dignaos, Señor, acoger con toJa vuC'!>tra 
yOl los granJes inter:!fiL'.i de la 11.lc!Oll, y medí- bondad mi Illas reverente horoenage, I¡ pro
tan lo~ p\ao('s de \'(!eot;';l felicidad. Si el rui\lo fesion que os hago de mi mas Ctlrdial adhesion, 
del Ca,;oll no dl';6 pOI algunos rMOfill"lltos dll' y el juramt:nto mas solemne, que os presto l de 
la VOl .!e I~ ley. el C"ÚOll truefla lejos, y b. mí m.u tit'ga obediencia. Pero si el Corfreso 
VOl del imlcn, de la org.mizacion y de la le)'1 S,>beralw p~r~Ltel com:l no lo tCillO, en 'onti
V,l 3 t:!scuchar:ie, y a tomar su ilU~erio. nu:\rr.le aun en li/. Presidencia del Estado, re-

Ctra conüstacion eht mismo General a la cartll 
de S.E. el LIBERTADOR pu/;[~ada. CI¡ 

1lU~stro CO¡'reo '¡'J. 101 
CAPITANfA GENERAL DEL EXERClTO EXrE

mCtQ~ARI0 DE COSTA 1-"llU"l~. 

Excmo. Sr. 
He recibido la nota de V.E. de 28, del a!'te-

rior en que se sirve indicarme S'l tr.&slacion a 
13arillas, y solilit.muo que yo I.'xpiJa pasaporte 
al Coronel Eicalona, y a 103 deruOlS o.ucíalt!i, b 
tropa que estén en iglUl caso, y con el ruiilI10 No es posible expre!ar el contento, el nuncio desde ahora para siempre hast¡ el glo

rnagenÍln1 , ell~o con que los pl!c:h:os de estos ri~:,o fltu!o de Ciudadano de Colombia, y a-
VJ~le!l h ,m mÍlaúu e:ite acta. El lJu~~l'e A- banJono de h.!cho las ribera .. de mi Patria. -------
yuntamiento ue esta Villa :lt..fJrJo tres dias de Soy, Sellor, con la mas rrúfunda SUlllh.ion 
fi('~tlS para solemnizar!o, y en ellos ¡¡ath 11. y n;~~to, ,'uestro nus hl!n~ilJe, , obedientt' 
}l4Ir:'¡'¡O b~~;WLC .. llluc!)lo r:ir .. uC':r.J~trar sa :;u~.!i~o.-.scior-SlMON BOl.IV.'\&. 

(1.) Se- illlCrtlh Mta y 1 .. ~iguienll! cn.ttA{~c¡vn ,on t·l 
uh¡"tu dI! compklU b, corrt'$pundt'n<Ía CX:lluidól a¡t~ 
Sol!. ell.lauT6"oR. y el )(d<c ~I';wol. 

(:l.) .. u e. ~ ... rrt.v n 4
• ll/he Q1,~UJ1triUi, 



objetGt mpett~ 1 que 101 prisioneros de gn~rn. 
1¡ne había ~D poder del gobierno, cuyal riendas 
'leva V.E. '1 existian en ~¡¡nta-Marta, y Mar
Fita, han sido remitidos cangeados, ó estaD 
¡¡ara serlo; '1 como didla peti~lon ha teni·lo ¡U 

d«to antes que V.E. me huviese invitado a 
ello por haber permitido á E5calona la salida ce 
Car.&cas para Coloftias, y 3 los demas habitaates 
prevenidoles el gefe superior politico, 'iu(" ~ los 
que no les acornod.t5e l. permanencia baxo del 
i' ,bierno de la nacion ie les franquean 1 el com
pet~nte pasaporte, para que se dirigiesen a don
de mejor leiconviniese, seglln acredita el ad
junto bandQ, solo me hallo en el caso de noti
ci3rlo i~ V.E. par7 su ititeli¡entia y en conte¡.. 
~ion II la eOUllciadá nota. 

Tambien debo p2rticipar a V.E. que los Se
ñorel Revtoga y Echevfrria !ialieron para la 
P/'ninsula en la Corvc.>ta de guerra m'dwa el 
240 del prox1mo pasa10 i desempeñar la mWon 
de q'te estan encargarlos por V.E. 

Dios guarde a V.E. muchoo años.-Cuutel 
Genenl de San Cjflos 7 de Abril de 18~1.
Mi~l de la Torre.-Excmo. Sr. DoN SlA'ON 

»OJ..1VU. 

PROVINCIA DE CARTAGENA 
El TOmpimiento de h05tilidadea se verifico en 

esta Provincia antes de concluirse los 4-0 di.., 
&stip alado. en ei art 12 d.1 tr~tado de TrUlillo¡ 
el G<lhernador de Cartagena ali lo dispuso, 
mandando atacar a Dna columna de la Division 
del bloqueo situado en Lariea el 20 de Abril. 
Aunque nllestras tropal na estaban prep.mldas ~ 
3er at:u:a.:l:u, se def¡,ndieron sin c.-mbargo vaiero
lamente, y ltl~on I);¡tir a la columna enemiga, 
compuesta de mas de 300 ha'mbres,de los q¡¡ales 
una parte eran soldados del Regimiento de Leon. 
lAlU/ilmo su Comand<llÍte, tsC2pÓ CaD 4-0 sola, 
mente, b"biendo lufrido nosotros la perJida de 
5 muertos y 15 beridos, inclusos el Ca~ita\l Bo, 
li.ar. y el T~lliente Garcili . .Así lo participa el 
Coman,iante General del Elércíto incluyen· 
lio el parte, que dih desde Lorica el Gobernador 
Comandante General tle llA Provil\cilA Coronel 
Lara. 

Nue5tras fuerzas sutiles al maneto del bisarro 
Coron~l Pajilla entraron en lo¡ b,\hi .. de Cart;¿
genil el 4 de Mayo: 43 buques bien armadQs y 
tripulados f >rma.n la esquOldrilla.. 

NUEVA INSURRECCION EN MF.XICO. 

solo IoJ t,¡¡¡n/os !J cllez~n de 101 indepea~ntes ninsula, se ñ~n ~tre\li(i<. á llamar 1 aiJestr. ~4 
les hara ced~r. cho para ver si hay en eltentrada a la .í1l'Z4l, ., 
Despu~s que h:m visto el armistic.io, yque por pérfidamente humanm, y generOSO! nos ex

el esta expresamente rcconocida la R-epublica, hartan a que DOS saIY~"1 de la guerra recur
se pienza en el Gobil?T!lo de M"dríJ hacer jugar riendo a la clemencia del Rey, jurando SI,J 
un resorte de su ;¡costumbrada superchería. y es 
hacer Teniente Gcacrala BOLIVAI\ y r~onocer COllstitucion, y sornetiéadoDos 'enteramente a 
los empleos de los tiernas ,Gefes Republi~a.os la autoridad EspañoLt. i Insol~ncia de hom~ 
(esta m~ con~a), \oin dll,ia creyendo, que nues bres DWlca vista i descaro sin igual, que no 
tr05 Compatrions tendrían la poca delicadeza de hallara créJito en la posterIdad a dllspecho dI) 
v"nder la mdependeDCi,\, que ellos mismos han los monumentos publicos que llegaran hasta 
dado ¡. su Patria. para tomar los titultJs de un Go- ella OS4n todavía esru hombres imputarnos 
bierllO tan comico como impotente; cen manejoi los males que sufre esta region por su agresiou 
semejante, hancorromjlido ~ca la moral de los injusta,., nos hacen responsables de los qu~ 
EspaJíoles; y pensar~n hlllar el milDl~ aceello en nuevamente van a caer sobre ella, si prolonga_ 
los h~roe5 Ameti::anos: yft espero que ftO les re- mos nuestra. r~i5rencia_ Mas ¿ de q8amlo acá 
tard~s est ~ a,Í'io por lo que pueda convenir. se acusa a la v' clim:.l. inocente de la ferocidad 

Este Gobierno siguienc!o su, costumbre de con que el saCIÍtlcador inhumano la martiriza? 
nombrar sus empleJ:fos;'1 partihw ha elegido 
p~ra mandar en la Nueva Granada al Mariscal Muy pronto han olvidado estos declamadores 
de C;¡mjl'l Uoo Jua;¡ de b Cruz Margeoo con e¡a série de atrociadadel gratuitas y 5in 
una e~pecie de cruzada compuesta de una espe. L'xemplo que han t.Ometido contra nosotros. 
cíe de diluvio de oficiales (creo que son 60) por Ello¡ piensan que por que en sus cara
el e~tilo de aquel que fll~ á Caracas en 1798 con Iones degradado, no hay mas que villania 
10 cual y unos f usil\!s, cUenta formar alli cuerpos qu:mdo son débiles, y atrocidad quando 
con gente qtJ\' el supone eHcontrar; parece 'iue fuertes, los animos de los Colonlbianos 
tlata de establec~r la base de sus operaciones en dltcaerau desus justas y altas esperanzas porque 
Quito. El anto~ de c.sta C¡¡,mpañt realme~te les falte :.Igun apoyo. ¿ QUif'D les ha dicho 
bW"~esca es. un Cd.n~lllgo Magistral, que ,VIr10 que nuestr¡ virtud era de t:m pocos quil5.tes? 
aqUl del mIsmo QUIto, y CO:110 rste gobIerno . NOi pone la fortun~ obstaculos m:!yores? 
(!re~ ,bast.a los sueños: COfiO sean, a.1~sivos a su • Redobtuémos Due:.1ros esfuerzos. Hay 01411 
dornrnaclOn c. o Amerlca, 11.\ a6t'tltldo a todas las t b '. 1" Ad " l/ . , ra aJOS y mas pe l!Yt'OS , qUll'lTcmo!i mas propue3t:.a dd buen cannmgo, que les h,. ItfreCl- l' o 
la posesion Je aquel p;¡is: por decontado -que ~ orta. . .. •. • 
las miras lilantropic:!s de este Santo Varon, 'Son • No. Instrumentos de l~Justl::Ja, no perda,~ el 
el hacerse dar un O~ispado acost'l de la opre. tlem~ en va~as sofist~las, que Y'l no eagar ,m 
sioa de los Americanos, ¡ que bien estaría en la ~ nadIe. DeCid francamente, querémos ser los 
horca! J! Esus arterías d~b~n public.me para mas ¡niquos de los hombres, porque creíamos 
que el mnndo vea los nomores, ,las trasas de Sir masf!lerte!5: este len~aje.aunque b~rbaro, es 
semejal1tes monst~u05 expeculadoTt's sobre l,a conSiguiente yse ent;ende: masno intenteis pcr
sangre d,e ,su espeCIe, i Y,estos son los que se tl' sualirnos que ti olvido de lo!! derechos prOpí)5 
tulan mllllstros de I.I~ DIOS de paz t I les saber, y la cobardía, prudencia. Puesto que 

N.J tengo lugu pan de5ltte m:i~. nt hay vuestra perversidad nos hl puesto entre :a igno
t~mpoco cosa que H,ercsca la ateñc.lOn; estú minia, y la muerte» ¡que quereís que un pueblo 
tIene que correr aun toJus los azarl!s de una , ~ . 1'·1 f d h ta 

1 . maan"nltnl)rcsue va,snmue en erse a: mo-revo uClon n;ICI('nt~ y pdr lo tanto n\1 hs [alta .::!I, • • ~ 
, h . ' L t 1 d' t d nr, pnmero que c:oruentJ.r en una SUIDlSli)n tan aea ,.an 'ltltl roer, os ac na es Irec ores e R d . 

este estado, son ínesperros al nísmo tiempo que afrento~a? abad, ma~a , t:bd y deit~uld: 
preslh; UOS()S, é inlIlo,lles: 5'1 plan solo es el de once 311;lS ha que, estaJ5 h'}clend? lo mismo 

mandar, y go.nr. y ~~Igt b que salier~: buo ¿Con) qu~ f~uto? Vosotr~ lo sabelS: lo SAbe? 
estos aus{'icios ya dl'bl'S inferir lo que e~to s,;:,ra. hs 1 rovlnClas qut' habeü Otlolpado, donue :t 

Los Americal."·)s alla Jcben seguIr $U Clmho proporcion de lag plagas qt'e derramasteis so
ac.ía la emansipaciol'l s:n mesc1;¿rie en la. polltica bre ellas crece la a"trsion insuperable-con que 
'EurGpea; veansuplandecampaíia youservenlo. os miran, el rencor ven\foltivo y eterno qu.t ~ 

_ cad:l momento os juran. 

Kinsttm Ahril 26 182I.-Por la Fra~ata de COLOMBIA 
s, M. B. Cibe!l.l'roced,>nte de Vera Cruz que ha , .dI 1 .. 1 d l:J. ' t' , d TI . 

I Ce,:ér! ¿ t;ólben bien los Esparloles 10 que 
aconsejan a uno deJos pueblos mas pundono
rosos de la tiern? Mengua fuer.a sin exemplo 
en los anales de nuéstra historia que des pues de 
tan admirólb!es e5fuerzos y de il1cesOl tan 
increlbles cayesemos i los pies del Rey? Y 
para que? Para. que desde el seno de 
SU5 festines de entre los que le adulan, señale 
con el dedo los templos que han de repar
tiló"! entre sus odi6sos s.:>ld"dos, las Vírgenes y 
Matronas Que se han de de.;honrar, 10li Jóvenes 
y los Viej~ que se lnn df' Jac.rmcu. 

entrada en eite Puerto, se han recibido Dlrta. de; ~r ~ rump~mlf7f o l ' rmlS lelO :c, t'tUl-
didio ve}'a Crui$ de 12 .le Mar!) ultim,), portas 1.0, la o{lS}waClOll di.' nuts!l'os ellcmrgos ni 

que ie sabe que el Coronel Rt'ali~ta Ytll.rhide con "? uder a mltstra~ 11IQS maderadas prcterl-
IU Divi!íon de mil quiRientos veteran l. y tn.'1 sUJIles,_l. rrOVllr/ON d~ la guerra qtl; en 
mil quillientoi de varias partidas de Patriotas onu linos ha proc/f/cldo lantos malf.'s a lo!> 
que se le rel1ni~on, declaro el 28 de Febrero LA Culombianos 'IJ tos nuroos ufrecimientos, que 
IND&PEND~C.lA DI' MEXlCO en 1;¿5 inmediacionu lo. enemigos 'lOS hactm ,¡~ indultos, Cotlsti, 
tie la Capit.u, intimo al Vi, ey para queentrt'gase tudun, integridad de la 7nonarquia,!¡c.que-
~r mando á una junta que ,gobernara hasta que rérnos USRr ele l.s ¡"ismas palll(,ros, y pen-
le establezcil en N lI.ey:.J. E~:'aña una oMona : q uia S4müntos con 9ucla.J/lllta Cm/rú! animaha 
cOllstitueional in jependiente de .España: E.I ~í. " l<Js Españoles l"n 1809, ti 1,0 desmo!Jllr i!n 
rey ac¡mtoRaba tropu e~ la Cap'~:il par~ reSIStir; la luc/¡J, qlle sostcl/ia por Sil libertad ¿ ÍJ.- . 
1 asegura.n que en. la ~lsfDa c~pltal esta el ger- dependencia, para redoblar la .firmesa. !J 
Dlen ~e la revohlClon •. El Ohlspo á~ .la Puebl~ cOllstancill di! nuestros pueblos '-TI la actu,il 
!ambtea e!ta del parel le dI! los dlSldenti'$: a ont' -1_ 1 Es - 1 Sa' 
Y o' 1 d' "} . . e 1m,", con os plltW es. vemos, que tur ,. e- leron leteclentoli m, pesos paraprmcl. " . 
,,' 1 I ~ b 1" t A' ellos. 110 FlCCl'.~¡.a~; Ila !le pruclamas'!I dlscur· rlar a revo U .. ,OIl lllle sac oeu .amen ~. qUt .;J. 

Cólrret1 ím,TeIai en Mexico a s de Marzo una sus; p~.7"O 7/fl11ca mlJ()", que /!h()~a 1WS ptlreu 
proclama del Virey, y otra de la l4unicipalibd CtJ1lL"emeTlt~ lzac~r usa tlf? las mzsmas armr:s, 
alarmaado para la. defensa. razones,!J argmnmtus con que m Espana 

.~:Jstll'Jt¿rlJn la justid¡¡, de Ú/. guar4 fDntra 

CARTA INTERESANTE. 
C«JU Febrero 11 di! 1821-El estado de las 

co~ aquí no inspira t~mor, ni consideracion ~ 
los Americallo, acia este Gobi.~rno: lo primero 
porque se carece aquí de medios ¡lGra sosl~71er ÚJ 
~a ¡JJ"amarina¡ y lo 6eguIluo porquel" Ame. 
Jita baxo ningun pacto dt'b:! estar con E1í'aiía. 
SIIS GobIernos sean lí'Jerale~ o servile~, son too 
dos uno. en quanto á m maia fé col1101 Ameri
unos, y dejaran de haaerle~ dañD 'luando dejen 
de tener melllios para ello; la u.,on nunca pene . 
tran las cahe~5 de los Español.?, (elcepto un 
Dllwlfo wuy corto) enlos IlSlJJllos de America, '1 

101 F,.ances~$(3). 

u COLOMBIA NoS: nuestro$ enl'migo!l altiyos, 
y soberbios con el aspecto fav\)t<tble, que les 
presentab:l la mutacion Jel sistema en la Pe· 

,-----
(5) Si la JlInt~ C~ntr3.1 hubiera ,Olhid" o!>r;¡r t~n bjffi 

come> .upou hahl:u, ,e h~¡"(i3n cyitado a 10l E'palu muchos 
males que ,,,frio l'n '11 revulucion !oln r"r,,1 d~ ... cicrto 
dt aq>1ella carroradon, Tuda."UA ¡Hiblic:tClOlleto, y ""pt
ei~lmcnte lu procl~ "'eTon sin dudOl e,Cril:ls por un;¡ 
plUIlU el~¡üeotc, come' lo wm prtwha '" presel\t~ que P"
r«c hecha de ~'ropo,íto par .. 1", Colnmbi~no.. El Rc
.helor de l. Gaa_ra tir B.,!!,,,!,, no h~ hechu Olr;\ aJttracion 
qur 1" de Ig,o nOnWres y ;¡ ¡ua.¡t tr~-{ NJt. dd.B.t:CÚl<
b" ld WrT •• ..j 

No pensMs, Colombianos, que os hablamos 
así parll exítar vuestro v;;¡lol' con expresiones 
:utificil'sas. ? Que necesidad hay col6 palabras, 
quando las cosas hablan por si n\Ísmas con tan 
poderosa energía? Vuestras casas están tle~ 
mor tas, vuestros templos robados, v~e,;tros 
campos u.ll\dos. vuestras familia5, o sumergidas 
en la miseria, o precipitadas al !itpulcro. ¿ H,l
, remos hecho tantos sacrificios, habra la llama 
de la guerr;¡ devorado la mitad de Colom!>i:\ 
pan que vergonzosamellt~ ;¡bando~~mo5 la 
otra mitad a la paz ruucho mas morutera que 
los enemig,1S la preparan? Porque no hay que 
tiiongearse con el aparato impostor de las me
jflrasque los Españo!l's proclaman; la ley que los 
manda ha decretado que Colombia no teng¡, 
ni indm:trÍ41, ni comercio, ni poblarían. ni re· 
present¡¡cion política ninguna: pIJnte! de hom~ 
bres para llevarlos al n\;ltaJero; miseria, ruina, 
degradadon en todos los términos dI!! la Re
públia; tal es el destino que se quiere d:u- al 
país n.:.1S favorecido del Cielo, Y aun qUlnuo 
llegase a uat. DUe¡Uil indife.reAtia, que aban· 



clonásemos hn p~ciosoe il1tere~~~, ¿ peárhmos 
consentir la destntccion tot~l de la Religion 
Santa, en que nacimos, y que en todos nu~s
tros atto¡ ci"iles, y politicos, hemos Júrad9 
Jna.ntener? l Abandonaremos por ventura el 
jnter~:¡ del Cielo y la Fé de nUQStros vadre'l :¡ 
la irrí5hn sacrilega d& esos Pseudo-Filosofos, 
y la nadon Americ<lo<l conocida pqr sllpiedad 
acendrada en toda el mun-io, das<lmparar'd 
... 1 Santuario que en tres siglm continuos, y a 
c:o~ta de mil y mil dificult<ldes hemos sqstenido? 
Sí tal hiciI"A.emos, las víctimas que han per~cido 
pn esta memorable contienda levantarian la ea
bezi1, y nos dirían: pérfidos! Ingrato5 ~ ¿ Sera 
elt vano nuestro lIaCl'ífido 1 Malbarataréis Dues
Ira nnRre ? 

No. bizarros patriota.;: descansad en paz, y 
que este temor amargo no pertube el sosiego 
de vuestros sepulcros. Vosotros con vuestro 
;torioso exemplo nOl enserruteis nuestra obJi
gacioll primera, y estamos bien convencidos de 
4IIue la paz ~ que debemO! aspirar no esta de
~ras, esta tlelanu lk nosotros. Á fo"za t1~ 
glU?Fra y de combates; a fuerza al! 'CJalor, !I 
os«.ia S~ ha de conseglúr esa IranquilidCftl, ~s~ 
$osi~gtJ, de qlle u nos ¡;¡uiae privar. ¿ Teme
mos acaso morir? Ya han muerto otros pri
• ..Iero, y con su fin han sellado el grande jun,. 
mento que todos hicimos. ¿ Quten nos ha li
bemdo de el? Quien ha deshecho aquella 
alianza igual de gloria y de peligro¡ a que todos 
nos sugetamosr Nuestra Patria devastada, y 
nosotros rnsulddos. y tratados como un rebafIo 
que se camota, se vende, y se degllella quando 
se quiere. No hay paz, no puede haberla mil'n
tras que las cosas asi subsistan. Que Colom
bia sea libre, fue el voto uniytml desde 1810: 
Que Colombia sea libre el el 'Yoto nacional de 
ahora. Si al fin no 10 consigue, quede hecha 
al menos un inmenso desierta, un vasto sepul
cro donde amontanaC1os los adaveres Ameri
C:lno~, y EspailOle'l osténtrn ~ los siglOi Teni
deros nU~3tra gloria, y su (ncarmieDtQ.-Ru
la Qgrn las Ga::eta. de Bagot ... 

(Continuar ... ) 

• 
NOTICIAS TOMADAS DE LAS GAZE~ 

Tas DE TRINIDAD DE MAYO 
Y DE JUNIO. 

Mcxic().~ED el Patriota d~ BaltÍmore 5e dice 
que el ultimo de Marzo habia llegado tln caba
llero Español en la corveta Lucia de la HaV2na, 
y aseguraba que a fines de Febrero, un convoy 
de la cuidad de'Mexico para Acapulco con dos 
millones de pt'Sos fuerte5 llabia sida apresado 
por el General Y tur birle, quien tiene 6000 
hontbres a su mando. La revolucion habia 
principiado ye1 pueblo en varias partes de Me1ti
el) se habia tledarado Y ndependiente. Dos 
Fragat;\5 E!pañobsestaban esperando !allegada 
de e.ite din~ro en Acapuko 

L:Jn(]r~ Mayo 5.-Lag trorr,ts Austriacas 
aQhcn ocupar el territorio J~ Nafoles durante 
quatro añOi. 

Empiezan á suscitarse quexas respecte de 
las miras qlle se Cl'e'elll percibir por parte de In 
a!iado<; holcia la España, y que parece tienden 
á atent,tr a Sil Constitucion, como ya ie ha ht:
eh:> con Napole!l y Piamonte; esto parece ha
bl:rse aumentado por los parrafos contenidos 
tn lOi papeles de Alemania fechos en Viena, 
anunciando que el exérdto RUSD esta en mar
chl, pero un di.lrio Frances que se ha publi
rajo asegura que la respuesta de las Cortes ex
tl';m""~ras sobre las notas que se les han dirigi
do ?~r el 'Ministerio E~paiiol se 5ílbe positiva
mente. Estas COI tes ueclann que no se mez.
claran de ningun modo en los asUDtos de Esp'¿
m; sino que ~e oponJran tanlbien a que nadie 
»e mez.c1~ en esto b~xo pretex.to alguno( 40). 

(4,) Infini,lad de ruolI~ úblir,:m ¡\ ~ qur 1 .. , pot~n. 
da. llliau~, ""11 qu¡¡ndo hllyólt> penuJo en "1* pro)'r¡;to, 
ddwl1 lt .. hcrl., ó-boludouadu Uno¡ rnonnt" diferC»4;Nl boIy 
c.tr~ .!¡¡:lli'lu l'II '. , .. L·, }" u~'mill"r 1. .li5P¡Í¡¡, 

España.-MadriJ ~~ de Mr.r~Q,-RD 12 
sesion del 26 el Sr. Romero Alpueote propuso 
se ofreciese una recompensa de un millon al 
que descubrie5e la Junta Suprema que dirIge 
la conspiracíon~ y ad¡;mas su perdo:1, si fult"e 
miembro de ella; y \Jna recompensa de 
2,000 pesos al.que descubriese una Junta. parti
cu,lar [ompuesta á lo meAOS de dncD indivi
duos. 

El Conde de Toreno ha denunciado al Con
¡reso el abuso escandaloso Qlle haci,m los PJ{

trangeros del Pavell!;n Español para el tn6co 
de los De~os sobre la co~ta de Africa y de 
America. Para remediar estos al)U)ios, lai Cor
tes han nomando una comision es~(hl. ee .. 
cargada de proponer al Con~o los medios de 
iu?rinili' ~l comercio de los negros. 

gl1tarn~nt~ d..f uconj~m(), ~ ql.l~ me ret.ia el 
ambitD est recho de I/Guclla carta; pero como 
el errar es SUbstancial me h2 p¡¡recido C(lnvc~ 
oi('n~e nIl.1iear el pasagl', pan que 10 lugas 
pubhcar, SI re parelOe, como fe de erratas. ~l 
.pu~, alude a la conducta- atroz de la Francia 
o de Phelipe V. y SU abuelo Luis XIV. en la 
t uerra ,,~ sucesion, CDn los pueblos de Espa
na, que se declanron por su ri.al el Archiduque 
Ca.rl.)q. Los reynos de Ar:lgon y Valencia 
f~tton despojados de sus m~ antiguos privile
gIOS, la representacion de lu Cortes fue :m¡" 
quilada y Cataiuila reducida a las mal ver
gonzoia humIlladon. Un 5010 c:uchillo 
preso con su cadema al pie de la DltSl, ~ per* 
mitia para comer a 11)5 Catalanes. En 1707 ta 
ciudad de Xativa en la orilla derecha del Xu
ur en V ¡¡Iencía fue entl'ramentc destruida 1 

La! Señoras de Madrid (dice un Papel de reduci1a a cenizas, & ... &;:. &c. 
Pu-is) estaA inc.lign;¡das por haberseles excluido TAl habría sido el destino fatil d~ IOi Mon.
de oír los debates de las Cort.st y se dice han toneros y de quantos hubieseu.reh ,sado la pro
formado una sociedad patriotica para con ven- yectada monarquia, que, para su bím. les 
cer a las Cortes que sus miras ilustradas y su ofrecía l. Francia b.\x.o su proteccion ...... ea 
p;¡triotismo puede:J servir de algo en la consi~ la per'tona del sobrino de Fernando 7.", si una 
deradon de los negOcios publicos. ·La condesa vez por u·'fflra desgracia las tropas aUXiliares Ó 
de Cabaru~ de sesenta allOi de edad pero muy Pacificadorasde ¡U S.M. t:ristianisima hubie
amable, debe ser la President4\ de la wciedad.¡ rd.n abordado á aquel bello país 'f logrado ven. 

f toas sobre 105 naturales. No lo dudemm: el 
Francia.- PdriS 15 de AfJrü.-Los admi- I extrangero puede ser buen amigo; pero nW1Cl 

rador~ de la Constitucion de E'ipaila, "eu: buen ámo. EUeas piensan Siel11pre e'l su pais. 
Codigo gmeral de la lib~rtad de Erm>J1u tienen ll\omo nosr·tros ~1\ el Qut'stro., El hombro 
el sent\luiento de verla fl"u~ rada en N¡¡,poles y nWJl~a le olvida del5uelo en que nacio. 
en el PiamQnte. Sin embargo podemos ofre- (Ct,nc:ruúm.) 
cerles u1l cnrto comuelo: el principado de Mo. el 

PROSPECTO. naco de seis a dele mil ahIlas de priblacion re
conocetambienel Codigo general de la Lilur. 
tlld Los ll~hitantes ~tan ocupados en formar Dtl establecimiento (Ú un Pmódico en 111 
un ~afiame"r:1; ~ro ]0$ embaraza un artículo ciudad d~ M4raCo!}ho, titulado 
ye el qtfe dice" que haltra un diput::d.o para " CORREO NACIONAL(5)," 
7o, 00 h"bitant<,.~. De aquí resultaria que el Maroc(l}jbo, 14 de Jlar¡¡' de 1821. 
P ... lan,ento ele Mona~o se compondría de una Ha llegado el dia de la ilustr.,¡cion universal 
fracciolt de cerca de un Hi avo de diputado. y por todos partes vemos que el padre de las lu
Seria digno de nU(t~tro!l publil. istas liberales la ces quiere dl!~tertar pata siempre de estas Vasta. 
resolucion de es¡¡ diúcultad._ t~iones las tmicolai de la ignorancia, en que 

.. por tanto tiempo viyjt'ron sumergidos nuestros 
CARTAS DE UN PATRIOTA. padres, com~ ~l ~ejor m.('di~ qlte e%c~gib para 

9:l. sostener su tnantca dommaclOn el gobierno de 
la España. DÍ<:h~a la é?oca en que nOSOlros 

Sobré la Cl'Sit»l de l,Qs Flm-idas. mismos nacidos y educados en aquell;t opreiion 
(C{)nlinuacíon d..! numl'-o ¡¡ntfríor.) degradante eleviuidono$ al alto tango de hl.)Jn4 

Vo]vílln.jl) a 1~ altas, p.u-tes cCktratantes, bteslibres, quebranta.mo!' sus caden' .. s. ,lfy"'ndo 
notar~s alguna iliferenc14l entre ~l orgulloso en e11ibro santo de la naturaleza aprendimos 
Amencano y el manso Fernando: este pasa alli nuestros ím{lresctiptíbles derechos y apren_ 
por la verguenza de !"evocar las datas de tierras 1 ~imos ta~bien a resi-ti! la violencia y la ~pre. 
hech¡s baxo la 'ianC10n de su l'cal uOillhre ál lilon. Dichoso aquel dt¡¡, en qne el mo,.imiento 
Du.¡ue de Alagon, al Conde de Puñonrostro y ~ í'spontaneo de nuestras A!1torida.deli. acorde con 
a non Pedro de Vargas antes (ó al meoOi con: el V?to general del Pueblo, p~so término a la 
fClha anterior) del trat;¡do; y todo lo entrega l servlIJumbr.c mas one~sa, rep!'hendo aquel sis
á cambio de la paz; aquel rec¡'~ un titulo ca. ; tem~ colon~al ~ue noslmpoma 1.a dura suert~ de 
lorado sobre aquellai mÍlimas tierras, para en- . sufnr los c .. ptlclws d~ un gobletno deip6t!co. 
grandeeer 5US estados, ~comodar a SUi con- I r por este aet? gr;md,oso de nne~¡¡, ~I( n a loa 
. d d ha 1 • o'"d 1 t! mmortal COLOMBIA, podemos aspirar a la bn· 

Cllll a ~nos, Y, reem rsar es m IVI ua med 6 : nante gloria de ser numeraiosentre su. hijosmltS 
hast~ cmeo millones de ~sos fuertes por las . am;¡ntes. El baluartr de la l¡berta,-' es el recto 
pérd~das, ~uc otro les habla caus;¡do, yen que; uso de}. Imprenta. que e~ ya efect.vQ entre 
Espana CasI n~ tubo n:as culpa que la de no po- ; no,olros: ella es la mejor g-irantia que han 
d~rlas remed~ar. Dime la qual de e~tos !j0- ' estimado las nacioOes cultas para cOllservu sru¡ 
blernos querrw tu pertenecer? Que lo diga 1 derechos, eStablecer su libt-ttad pohtica, y pta. 
el Sr. R. W m. Meade, cuya cuenta se ha pre- ¡ mover el mayor birn publico, que es el obgeto 
sentado ya a la comision y alcanza a 401,155 ' principal en toda asoc iatÍ O!;! , y ella es tambien la 
pesos fuerte!, que recibira en buen dinero. mas propia peta elev.lr llUelotra P~tr1a ~ dq',eUa 
Podrá un vasallo 6 ciudadano Español esper2r es~era que la corresponde., Cas, al mOJl1t"nto 
otro tanto de su gobierno? mIsmo de proda.mar~e aqlll la ,lNVIU'END,'IINCU,. 

Insensiblemente me hallo con una gnn C2r- y cuando la sabtduna del gobIerno se ocupaba 
ta ue nD sé si t~ _recera dft poca substancia, e~ l~s mu~has y graves att:~clone~ <.lue ~on con-

, q rd r2 ¡-- -t 1 f slgulentes;¡ la transformaclOO polluca de aIguR 

lPer~_ no pe¡ e ~~n a dCaso m;¡s 'bl~ml po en pueblo, nos llegó como un don Plecimo emana_ 
eerla que e que 1W ¡ast;¡ o en esCl'1 Ir a d. dIC· 1 dI' 1 d 

UN PATRIOTA o e • I~ o, una el .as ~eJ?rcs mprentas !! 
• •• la Repubhca, con destlfl() a Cucuu pllra el setv'. 

~. D.-En mi .~me~ carta (Ü!N'tX! d~l do det Supremo Cong.eso; pero la. dificultad 
Ormcco n~. 87) hIce aluslon a la hatona de de cOIlQucirla por camínos dé tierra: la lisongera 
~uis 1 +, quando te hable de l~ ma~e~, que de- esperanza d~ que venga a I!itabtecerse aquí aquel 
bta temer Bueno¡ A yre5, &1 admlua por su augusto Tnbunal, y ma9 que todo el ahinco del 
Rey al Príncipe de Luca baxo la proteccioo gobierno en proteger IOi Pueblos dCide el mo
de Luis XVIII. Al copiar aquella carta en la 
Gazeta de Bogota se altero el 00. J (. substítu
ycndole 18, quin porque el Rtdartor no halló 
(y con ra2on) sem~j;t'15a entre 105 caractéres 
de 10. dO$Luisa: Ll equiv.ocion pro,ino se-

(5), YnaerUIll,"4!I(1!' "aspecto, DO 1010 ron.l filldeam. 
mar i las dr~ Provinci~. del deputamClllode V t.11l"l'Ulla 

.i J¡¡ imitaaion dd bello l'.ffl1plo qut' ofrKl! la dr Mara
ca) bo,6í no lambirn pólrol in."tu i nIIe1lrO& Cúnlp;il,.i,II". 
i!uhocríbirl4.' a un P ... r&lldico <¡u. p"luute ... wiafaclOria
mcwc daemprñ..dcJ. 



mento .mismo m que ~ ~CO~ b¡¡jo el ~gr.ulo nume~btes riOl pet;ueilos. !l KatI%IU Y miento! profesado$ Qhierta , añciattt1enie pcJP 
allsplCIO de SU5 leyes ~bl..ls y llbetales. h,¡n be-! el PIQUe que detaguan en el !'.fisouri tienen el Cabellero Onis. El no e,crupulid ncow 
cho sUpt rar ob,taculo~ que se oponian a tan util su origen en la mismu ¡pon~ali;¡s que dan na- mendar estos abonrtnables y antisociales priRci • 
..-,;; blecimíento. En el a.rticulo (. del Proyecto cimiellto al del Norte. p"" entre lodo este pios i la seria considencÍon de nuestro Gabi. 
d~Consrit"íon,iiscutidoenel soberano Congreso pays, ya entre sus elevada! montaña~ o ~xten~ nl'te, y lo que ('$ aun mas extraor.1inario" 

~: ~;~:~l~~ Yl~~~,u~ ~~;r::: :t~:%~~h~elq~: sos prados, el ViagHO a~Das puede caminar vergonzoso, la mism1. doctrírul ha ~nC(llltrado 
tenien todos los hombres de expre~r sus pensa- cinco legu~s sin encontrar un rio npaz de na~ sostenedores en algunos Escritores AmeriCAnOS 
mienNs y opini.mes . te palabra, pt)r escrito ó de vegacion de caRoas, La navegadon de 101 que se h \Il empeñado en prom que- la Jnde~ 
cualquier otro modo posible, comtituyéndose rim Mexicanos porlas rason~s que antes hemos. pendmcia de Mtrico Sf!ria pUJl4dicial a 16j 
responsables de iU5 impresos. palabras y e~critos asignado, nUlla emple~r.l grandes buqu~: sir¡ : ínterCSl'SCOmL7cia/f!s de /asEstados Unídos(6). 
¿l que abusare de esta li¡'crt;ld, Empecemos, embargo fJ.cilitaran mucho la comunicadon Concebimos humildemente qije el bosqnejo 
pues, il conocer y valorar el bien y las vt>ntajss entre la¡¡ respectivas provin<;ias illteriores. Pe- qlle hemos dado de las veRtajaa que nuestro 
que hoy dlsfrut;tmm¡ como R~publicano,; em- 1'0 los gnndes rlos que de~c2rg11l en el MisoL'ri pays sacara de que Mexico se ponga baxo un 
pecemos a usar ~e est¡ rgi(fe de la libertad civ~l, y el 1\lisisipi, algunos.JO! lns 'ju:lles ya hemos Gobierno liberal es una especie de refutadon 
y terror de los t'r~nos, .lI que noso~rOli por ,me,dlo mencionado e.tm deslinaJt.ls a proporcionar a los principios av~nzados por el Cabcllero 
de elitt' Pr,ospe :to no podt>mos men05 de mv,~a- empleo á muchos eentenuei de míla de peno- Onis y su p3!"tidarios, tan ¡('contestable que 
r~. E.tclt~~os vue~tro honor. 'luestro patno - f'q~ enbuqul'S de todos tama,ios. dcb~ su- grato a qualquiera Ciud¡¡d.mo Ame
t,smi,,,:uestra ~Irtud, y vuest:a s"~s;.lt~f Pb~r¡¡ ~u~ : Q\lando rdlexíollamosqu~ el gl'2n pa~ que ricano que siente como nosotros el abwrd" 
ebm p beell muy ,rdev~ este

b
ta
1
'.11 Indt:s\lma e I~n e : tan rapidaruente hemus e~aminaJo ~ en toda a íniquidad de sacrifi.:Íar la felicidad de millo-

0Ill re en Sdele aa. pu Icaa o VUt'stros pensa · I ' ·h ~ dI' d l h \ 
mientos, y yuestras opiniones de una manera! sU exten~l.}n suscept; le we gran, e e,u tlV,!' n.es e ~ ,ra'La ul'Ilat\:t en as ~ de la ll!Dbi~ 
digna de nuestro Gobierno, de nue~tra épaca. y gozan~o la mayor parte de el un duna Igu:u a Clon poliuca y calcu,lo mcrcantll. Concebunos 
de nosotros mismo~, Manejad e~te agradable .. 'luJlqUl~ra del mll~Jo, no e5l:a al a¡:-m~e de la que la Independe?c,l~ d:! Mell.co sera un SUCtSD 

jn"trumen~o para la propogacion de las luces, mas ardIente fant~sla f?rmar un bosquejo de su para, el mundo cl'ollilzado segundo en impor
de las virtu ;ei\ civicas y moralei ; pero que futura importanCla, 01 podemos hacer una es- tancla al de I~ di.'c1aroltoria de Independencia de 
21unca jamis se abuse de el para satiTas ricantes. timadon con e~ricta exactit!.ld ce 105 millones los Estadas U "idos el .f. de Jutío de 1776; yel 
inve~tivas odiosas, ni para pulularres nt~m~ent~s de s~e. humanos que, en a.1~!1n tie,?rc' futuro promoyer tal su.:eso por todos los Q'Aejim hlJ~ 
p1.rtlcuJ:¡r~s, que ofenden a ~ m.oral bub~lca, a I han ue, encontrar Subilst~nCl.l y. auxl'''os en e5- ne!tos y: buenos c! concorde cOtt los deseos é in. 
la d(?5encla y al hoo,?r debido a lo¿ ,SOCIedad. fas reglonc!.. La poblanon dt' los Est!ld05 lJ- tere5~g . de todas tos tUse5 de naestr.os Comy.¡~ 
Usad de eita prer?gauv~ de hombre~ libres ,pa ... " nidos esta npidamente rolando hacia los esta- triotas(7), 
presentar al Gobierno. a vuestrO$ compatrt?tas ¡ blecimicnl09 Mexianos. Ya bs ribera de Es posible que la Españ1, por algunoi años mas 
Y al mundo entero vuestros ptuJ~ntes aVISO! 'c I J A k M" 1 ' ·fi ' -b' ' , 1 f ' t· rlo o ora o, 1 ansa y IS0Urt .StW a tesl- se es u~rze en mantener su vílcllante soberanía 
vuestdrasdsa las atmoneatal:IOne\s, y os ruto~ sa, . dencia d~ oudadamoa Amt'ricatlos.. Las Artes, sobre Mexiwj pero ¡¡un admitiendo que ru. do-
lona os e yues ras tareas en a manera que eSI- f c- , ., ' " , 
g~ el décoro de la misma .sabiduña d:-1 Gobier- ¡ las IC~I~S, y $1, pode~os u!I .:r de,!a expreshtn, mtmClon c~tl~ue ma.! tiempo del ~ue anticipa-
no, y que la igualdad de dnechvs reclama de J 1~!I b:,n~ICl0nf'! de uSla lt~rtad, raCIonal se. es:an mos de n~J¿ ° ce muY' ~oco le secvlra,porque 511 
humbre la hombre. Así cnmo ·habels dado al dlfundlenJo en aquella dlrcccum. Los limites supremacla moral y ti';lca ya 110 se Siente mas 
Orbe todo una prueba exub-r.mte de ilu~tracion • territoriales no presentan sino debiles b~r~ns ni pueAle j .mas t'xercitarse sClbre sus primero; 
y virtud en vuestra feliz ngene~\:ion polilica. I contra la dilusion de la luz .J 4d conOCJmlen~ . v.1Sallos ell aljud reyno. .t.lIa no puede y;¡ en
c1adla tambicn marcando vuestros escritos con: too Sus progresoi no puede:1 i:npedi{s& por eontrar o~diencia y respeto entre · los Criollos 
¡;¡quella ju~ta moJeracion de hombres ~ublicos, 1 cdictlJs del pre'l!ntc! ni de qualqt:Ícr ... ' turo l\lexkanos é Y ndios ;>.si como no puede COID

y nuest a ama.1a, PAT,RI~ sera indefectiblemente ¡ G?bierno de .Me~i~o. El M(;](ic,~~ en una peler la~ ola\: del oceaoo j¡ sos~garse quanJo 
V 3tlde• opl1lnt<4, y tehz, Orilla ~e un rlo 1I1"lendo en la nllserla su- e-.tan agitadas por los vi mtos' pero aun admid-

A este fin St' _t'lfr~ce al Publico un peri~ico 1 friendo baxo 11. opresiul1 no pueJe permanv:er endo 'in e sicnlpre !lea posibl; a la ,Es·);üIa volver 
con ~1 tl(~llo ya IIld,cado, que se despach1.~a en . largo tiempo cieg,J -é insensible :¡ las ver;tJjas y a subyugw a los Mexh:anos, no poth emos pre-
10~ ~Jas Sabados de cad? semana, en la m~sma felicidad de lo, Ciudadauos de los El/t~Q' gUtl(:;\r COIDO ha de comenTar al1i su Í'm jo'o 
OnClnól 11e la Imprt>nt;l slla en la calle del Llber-. iil Id.... Pe: I en 

d ( ' 11 ) - 11 1 1 Umdos de la or aopu~ta. e caso <! una guerra. con la G:-an B;etaóla. los 
la or "n tes ca e nueva ,nunl. ,en t' a no b' d t 6 d E d U' 1 ' _ , ' • 
maCf'n del Ci? ;adano Raf..¡el Conzalez, adond~ :.~: .este corto osqueJo. e, a topo~r~_ a e ,:i!3 o: .UIU\}S o qU41qulCra otn Ba~ion ma-
pueden ocurtlr los que gu~ten sub,C1íbine, no ~ Ml.'xlCO y el ady.lcente terrltofloúe ~os.Ii.;.ta.dOi fltl:na . l No hemos probad~ que ni aun por 
1010 pata la comprt'hension de la provinci ;t r Umd(ls puede, f0.rm~se alguo;\ dehl\ Idea del un mst;mtcyuede ya rep:Js;¡r lllngUnJ confianu 
utados repu}.lic.lllOS, sil1Q iambien para los pai. vas~o Comento ,mterno qu~ ha. de efectuarse en 11. fiJchdad de sus iubduOi Americanos? 
5eS eltral'geros, p~gando los de esta ciudad 6 entre las dos NaCIones, a proporclOrt que se aU~ é doo ,.le e9tan sus esquadras para protp.ger lt1 

peso. anualei, S adelantados por el primer 5e- mente l'l poblllclon, y se remuev:m las l'eitric- comercio con Mexico, ó para impedir el ser 
snestre, y el Testo ,,1 empezar el segnn¡{o. JMnte ¡obre su COIuerc:o ¿Quallt~~ articulos se invadiJa ror un enemigo en todas dircccione¡ 

Ademas de las, not!cias oficiales y &~c~s.os ~ue ucaran del suelo de)os ,los p,lyslS, en que:¡pe- t~nto !ob:~ las costas del Atlantico como del ra~ 
mert'Zcan la p~!)\¡caclOn, '! que se Tt!ctlman a 10 nas se pien5a ahora? i Quantas mrlUbcturas (I{icor Si, pUC3, durante la pJZ con todas la~ 
snas tarde 1" vlsl':>ra d('~ Sahad~J en l~ casa Jc}a se establecenn en regi 'mc!> c3lcul"das pIra pro- nacio:les. la Espaua tiene difi::ultad en conser. 
I~pr~nt:l, se pf,ocura::t ame~,sa: dl~ho penó- <lucir todos los materiales crudo, para el me- val' a Mexico, y reprimi:-jel e:¡piritu reyolu. 
dlco, , ya con la IIlSerC\lln y crstcrw (slfut're, ne- canic:o y el Artista! Por que los dos pay5~s luciomrio del pueblo; si durat;tte la IYllem. 
ccsanO )de las que ~venturen nuestros enemigos , , d _ • ~ ," - ·1 h' - 1- . Pllleden eUltlV3r los mismos pro lht'lS y esta- esta expuesta a ver arrancarsele a Mexlco por' 
CIVl es, ya con rasgos Istoncos, po Itlros b mo· , 'd f . ' \' , 
Id' r ' , , blecer la mmn~ especie e manll oIcturJS ei que conqUista, ~ 'lue po Itlc:a es e-l agotar h 9angr~ 

ra e'l'te ,: cuyahm,sc
t
(!' adr:ea s.lempreE;'::.t;~ct''U allTuDos e~critor~s h1n t~rop;\I~Jo 11. opinion de y tt:!soro de los lneitlntc3 de E,;paiu por man .. 

resu ~ W<ti ones a IVer!ilOll.- ~ ""l4üor. 111 · , r , '. 
.. ql.1i! el futuro CoolerclO entre los E>ta:io~ Um- lener Ulla soberam~ sobrt> un 1m '!erio l'Xpu~t¡} 

dos y Mexico no S~;l 'Ímportaate? (N () podri- ~O\da i:l~tante a escapar de Sfl!> g:trrólS 1 Si esta~ 
TRÁNSITO AL OCCEANÓ PAc'IFlCO. an tilos arguir tambien que por i"c d trigo se ob~ervaciJnes!Dn ajl'ic.lh¡t'~ á la situacion reli" 

(Continuano ll del número 110,) cMecha en Kentucky es perjurlíci:ll al CUlti\'O tiVl de E,paña con l\f'::XiCO, y ciertamente con 
Nuestro conoc.imiento topografico de :1- de aquel articu\Q en PeniilVilniar ó ql~e por- ·todas SeU posesi,ones en el Continerue Am~ri .. 

q~ella 5e(cion de America es aun imperfecto; . que ciertas mar:ufa,cturas estaD estab.lecldas en cano, ¿no se aplican aun c~n mayor f~I~~a a ·!-1< 
pero no ignoram(:s lo suflcit>UlC para poder for- ¡ Pittsburg jon rivales ele las d~ la m:~tUa clase Y slai de; Cub<l, Puerto RICO y lu ~ül¡Jm~s ? 
SUiU' una idea de las grandes ventajas t}ue deben: en Bo:ton? N ~ vetl10S que a medIda que la (Contmua1'U,) 
gozarse recíprocamente por los habit<lntes de .. poblaclOn se extIende en un pays se au~enta 
Mexico y los Est<ldos Unidos, q\llodo una ~o- , el ~oll3un~o de los prod~ctos del suelo? ? 'lue 
"Jt1uni~acion libre !le ~ermitiere e~tre ell~)s. y l· ~a lOd,ustn~ h,umana re:l~e un nuevo estllnulo 
qUoIndo las productlOl]~~ de la mdustru se. de ml~ artifiCiales Aecesldades que se crean en 
ommaren mutuamente por medio de la l1(lvr- la silch~d4d seglln se aumenta en nu~ro y 
gacion intema, elltre liJS dos naciones, n im~ opllll"llt ia? , " 
portante TlO del Nurte tiene sus calieceras en : ? Es pO~lb1e q~e e~ el SIglo dewno .non~, 
Nue"o Mexico no muy distJnt-:' de las de los h 'yamm 01.10 al Embajador dI' una N"clOn (,1-

ríos que corren al Occeano Pa~ifi_~.J, V des"gua . viii~ada as~~ur,ando en u,na foronal dlplom:l
en el Go'fo Mexicano eerca d.! ~!j0 50' l.1tlluJ . tíca {omumcaClon al G-oblerno Je los Estado!> 
norte, Descendiendo por cntre un pay~ mon- i UniJos, que 4!lIos, ~eben oponer~e a la. extc~
lUO!lo, es en mu~ho» Jugare~ extremame¡:te ra-I siGn de las bendlcrones de la ¡'b~rtad y c.le1 
pido, y de aqui es com;nm .. nte lIamallo [No Comercio de Mex.ico porque el ~r¡go y otras 
Rravo' !)ero es sin emb .. rgn n~vegable para mercaderi,lS de los Estados Unldus puedi'n 
(anoa/d~sde la boca h,\std cit-i su origen. El producirse con mayor ~cíli,da~ en,aquel pay.;, 
Rio Col¡,rado yel Atka tienen sus eabece~ y porque su clima supertor lOvlta a la em,lgr~, 
ru cena de la MI Nurtr. En el cuno de.!- don de ouestrM Ciudadanos, y por esto d,~m:
tQJ ríoi al l\fu~ipi. reciben el tri~uto d~ in- nuye nuestra fw:r~! T61es eriill lOi i.;LlLl 

(ll.) Que Ul1 R.¡1~aol. comu el Sr, O,:,i" I'rojY.lIt> i~r4S 10lft 
.lh,uuj¡¡, e .ufllman!l'5, 110 ts (xr.-.. no, pon¡ne al fill nQ 
IUlCl' tl\~~ qn~ S,'lU:ller el br~ullu n .. cional, r ctllp(,ñart. 
"!'- eler,ü!ar la e,c~¡¡\-1,¡¡d ce una hl'on,,,.,¡ rr~ilm qne ')f~ 
~c e\ca;" :i. la E'p:¡n,,: pero '1"(' ci L'odadJ:Wti i\mellC<tnLl6 
~u '1u;\.·n("s iupunf inr., ltl~ gr.;n fl ~ l1d ; \ dt' ;:ustrariuu ,. 
.'1 rt'van "<tP;'Y.1I b<, rw) .; 'l\lr p",,,,!',ia ;.¡umente inc:r1· 
üle::Ji on I:'OS a':,Jrd .1 .; .::ln tJ5 G; 'h' l' , t el N .':'(1,.' .. 'nl~rica taln· 

b:en l':seJ~ h111er P;"Ill ,IS \ ~.,..; .. > ,.,-;n,'jaIlHs' :. Los '1 .... 
íMf:Jh.1 C:} L·. 'l)drc~ el Duq:;1: d,· !'aa (';Idu! y t i q~" no 
d r r ;ml"~~ al CÚ/·":':U'l d~ 1", J,wn"'II';, ",,,·.jl~ga ~<1 d, 
oro? 

(7.i Su p:>.J.'nt"'J m;>n", tito "l'l'IIHlir aq'JI las mir .. s 11-
1'¡"!¡()¡.>iC:'~1 " ;.1".1, lih~r.:,-; ¿d ~ ; . ltob'll'vtl; y d h~ra 
ror que J~ C.tu .. ;) el ¡lII;mo r"slrero y me7 .• ¡uii/1} ,1l"1 el· 
h~llt!t" \ 1 O " l~ , Ci'.'rt."H~U:~ L\ !1\, Lp~ .~,l~:-h j" de },"ll"orico 
y d~ ~ l)d15 Lt, d:!~t : l.~ !" .... ,:;,.l!:t'~ 4:~:~ h:iot~t .,hhra. IJa.!l gC· , TU 

,lo b:lll)~ 1 yu~") E'p .. u\ " I, ,,~r . ~ ua acnUiccimít,lto t;J.i.l lit~. 
1."rable CLl :nO ej J .' .c '! "· '.1¡;C:1I0 del Nuevu MuudJ v U· 
(,oll.~'iü,n,i:" dU:1 miO illlpcr:óll'!c ... 

'"'presa por \V. BUP..N.ELL STE-W.lllT, P¿m, 
ti.; la Caltdrat. 
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CAPITULACION 
DE LA 
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• 

I'ri!Jl(f' rfoio tÜ S.E. el LIBU .. 4DOIl Pi.ASl· 

DL:NTR IIi Sr. Coronel Pcreira. 

REPUBLlCA D!!. COLOMBIA. 
Cuart~l Gencnl de CaracaSl. Julio 1°. de 1821. 

S1MON BOLIVAR, LlsnH,xwiL PREST. 
DENTE de la &p(¡hlic«. General en Gife 

d~'l Ezérdto, &c. &c. Sec. 

A\ Sr. Co¡"oo('l D. lo'!t!fP~ein. 
Desde qu~ me acer'lu~ a est:\ capital dirig'1 

~erc:¡ de V.S, un Edecall a rati~car1e los sentí. 
nli<'!ltos de fi\;,ntropía y tib ... r"lidaJ que anímm 
:al Gobierno de la Re:,ubIiCl que presido cc-,,· 
sig,ado.i tI{1lpr.)nt'J'll·nt~ cm el fratado d~ N'8U~ 
lariz ~cion ,le la g'lerr" V .S. contesto que, SI 
nI} haUaha tram~lOrte~ en la Gtnirn, tt'lltltrt¡ 
H;o s:lbido q"e po-;tt"rionnente ho, tentado V.S. 
"lit tnrdió< m~s par:'! '1atvar \\11 <1i"vision, .,..ulti~ 
X'n:lr:wnte hl 5i~t) t"I"Cb1Udo de Petaquire. Una 
¿ívj¡;jon c"t~rat q·.Ihá la n'llll fuerte d~ mi e~ 
xQr(Ít'}. eit?i empleada t'n c~rr¡¡r a V.S. todas 
las ,;¡\j:l,.s y ~n per5e~lifle. 'Cuando un oficial 
ll~ llel1,~o, COOlO V.S. sus debeTEs aun m:u 
al::i de lo ju~to, es \loa loca temeridad no ac:ca
der a las leyes imperiosas é irresistiblell de la 
fuern y de la r.ecesidad. 

La f!'.lerra ha . tt\udacio dt aspecto: no esta
mos en el C;1S0 dI.' elt'gir una muerte del'espe:
ratla Clnnno puede conserV;ll'se una vida hon· 
r,'S1. y abnrrar sangre in.OCt!~te •• ! O, putS, 
r.\tifj.;o a V.S. de "llevo ron dl!:pOSIC'lones rara 
oírle y acodarle una opitulacion honoríliC2. 
Ni V.S r.í ms trop~'s tienen que temer depo
ni, ",·10 .'as ;orlna~. Seré líber.ll, y te"dr , par. 
t:c!.ll.u- ~:lti~facdon en man:fe"t"r" "l,S. cuarto 
~prl.'f io UlgO Qd Ulé;ítJ aunque ita ~ ... mi ene-

~~~o. . 
Es')ero fa conte~ac)m' ae VoS. en to,\o e1 

r.!ia d~ IOlañana para tomar un partido definitivo 
J pront'1. 

Di~i IFuarde á·V.S. l1lu,hos año!. 
o BOLIVAR. 

ella depende la sume de muchos hombres, 
que ar.te todo debe ser ;mwzada, y para ello, 
si V.E. gusta, puede mandar por un gefe ~ oii
cial la b:¡ie en que la c.imenta. lt!¡tUroque a la 
hora en qae llegue a M.'\Í'luetia o a ate puerto. 
ir. á verme con ti. 

A fin de que V.E. DO trta aso de artificios 
~ra evadirme, dilatando los momentos }u$ta 
conseguir el embarqut'. le advierto se hallan 
fundeóldos tres buques nlay01"es, prro ninguno 
nacional, y pCI"' coniignícL'te sin poat r dispo
ner de ellos. Con esto tl!Dgo el nont>r de de
j.r cor:trstado el ofiéio de V.E. f~cha de ayer. 

Dios guarde a V.E. muchos años.-G~ra 
2 de Julio de 1'521. 

JO'iEF PtllElRA.. 

Excmo. SI"'. GeneE1l en Gef~ de ~ tropas 
de Cowmbia(l). 

&gundo tfo:io lit S.E. l'l LIB~'i\nboR PRE$l

nENTB al Sr. Cor07'el Per!'ira. 

REPUBLICA DE COL01\1BIA. 
Cuartel General de Cantas, julio 2 de 18~1 a 

las diez de la noche. 

SIMON BOLlV AR. LlnE.RTAD~R PRE~T
DllMTi de la RepuIJlica, Genc,.~l el, Gft 
del &¿rcito, &t. &c. &c. 

Al Sr. COTcud D. Josef Per~ir¡. 
Ac:\oo de ler.er la satisfaccinn de recibir la 

~testacion. que V.S. se leniO dar con e~ta 
fech'\ a mi non de ayer. Me 2pr~úro á pre 
sentar a. V.S. las bases en que puede fundarse 
la capituladon que he dreci:lo acordar. 
1 o~ JI.S., tus Gemas gifes !J t?ficiales d~ :.2 di

'l'isÍlm, 'nO ~n tr.ta~os como prisiotleros 
de guerra, sím~ que ¡m-muneuTlZn m lilh r
tad,!I se les cflncederan SlL~ pasaportes para 
'que se restiluyan ti la l~sptlfJa Europeo, 
bajo la sola condicinn de r¡ue no podrall val
'Vi'1' ri sl,,.,,ir c'.nrra Colombia tn la ¡':J1'csente 
gl/erra, sillo ti! paso que se fJliyaH dfindo por 
Stl gohit'rnb los CQIJ{rCS ctn'Tespotldientes. 

2°. J a t1'Opa E:pañola qued'lTIJ prisionera, JI 
con libertad lb temar, ó no, s .. "rvi:ío en lus 
band,.,.tls de la Rept1blica los t¡1u lo dcsern, 
b de fstQl¡ftce~'St en el pttis Ubrtmet~e como 
paisanos si lo eHgieren así. 

SC>~ La tropll Americana se Uttnd,6U'Q., J'IlrlJ 
. qut se restitUyan ti sus casas. 
~". Los gifes, oficial~s !J tropa conservarán sus 

bagages JI cuanto tl!1/gan propio en Ja di"úi
sion; JItO! g:fe$!J qjiciak,s llewrán CQ1wgo 
S/tS armas. 

so. Se hace extensivo elbroljido /icl trrtículo 
4,-. d Jos paisanos qut ('ti cJllse de emigrados, 

('onlf'''t,'1cicn da Sr .. (}mmel Perrira. ú de otro ettaiguit't modo 'Jigan lo¡ f'4Qrcha !J 
la Slurte de la di'l)isío'ft. Aaeffift recibí,.,l" 

El ""~ti !flctorio oGcio de VE. rn el h~cho ,le sus pa'Saportes para salir d4 pais, si lo pi-
~r\o 111. li "litlll'1\i contestaci()I1 á d~ punto5 : d¡er~. 
rr:·"!H~ro. ni mi honor, ni el de lag ;¡1'11l~ ~g.pa.. ~C> L'lS armas, municiones. flrm'turar fJ dt-
flOhs 01lr.·1,1O en Sil hTg.u- en que u dlV11l10ll mas o!Jietn.s militares, y cuantas propiredades 
ofle n,""40 "~ponia hs arma,;, ~n qa~ Mn $f'an ,Id go!JierTlo &paliol, se nctugarUB al 
's:d Al b~[iJ .. ni hpcho MUlíl, cuando no llt>gO de la Ht:pUUica. 
't~1 c:\!('! me SOft cOllocid:¡s y pbcenteros IC1!l . __ _____________ _ 
'Sl'nti"'O¡!'ntlu de 6b:~t ·opiO\. y IiberaIiüad th (1) fhy mumos c~to. en ta ~L1t'1'r41 eI1 qtle un c:ul.!rp¡' 
nue V.E.. e~l3 ;mi~1a.¿o\ 'f no deb~11 ocult;u·l.e~ de 1roll"'" ¡iu >CI batido, y solo p.,r cr,'e; impu.iblc: 1", dc~ 
~ d 1 d VE. ~ fCH'"qllt'noha'J;.Rm.'qucvrrtrrinju.tame!utelaaa"lrre. 
105 !lile t"O ben~ ·:10 e as tropas e • U .;Mie .. la lev ele la urce1oidad,., lolidr;" t'apituJacion, .i" 
c~and.o r;¡', e,"On prlsioni!ros p')r b. de mi 01'." 'ltlNar por 'c:. ., de..b,",rlldo. No, cungr:.ttulamos de ICr 
No me h,,:lo t>n sitll~cion tan dpplor:lhle, r.¡ he "OlOr",:t101 );"r boca d.e 1". gdcs R'pólGoletlOI IC!';lir.1ien 
. .. d P ,'. . ed"' tN 6iallt;.~:.lc,,, que SIempre han lIol.n:.tdt> al G<>btemodr 

tltJo r(!(h;11.~(.O e etJqctre t p\le~ nI> m l) 1" 1 •• cI'M'.r.~. y t'lert411lfflle que Illlb "liMe habt'l' ni m.u 
ni una I:'uerrilla, V solo el no ACtillcar sangn buIDa.'Il. ni ma~ libetal ni m •• 4i<;IUI d. trbgtu qUe! lu 
'obl~ O ~i retroce.~. JJrupo.1~¡un6 d~ S. E. d LUla TADOR al C"n'lld 1'~'!'cir2 . 

~ ~ . ." -,;, E De r(."ro 'l"alquTeI':l cot\occn 'lUto ate p« procuro ftt'a-
Srgt(l~/(): b .capitulnCl •. n que ~ •• propom I pM~ por tod~ l¡,s mediue poUpln, ., que tolo '- últa 

aeccsit. lh't au parw ~S rdl::S!~n; pUei ~ 1 c1cbuqu .. !u hizo pe~r lA La G~yr .... 

'10. & conctdn-án a 111 tIit'ú~n los n01lQres mi
litorl's para rendi,. las armas. 
Mi Edean el Tenientt! Coronel Diego lbar

n ya autorizado com~tentemt'nte por eti para 
trat2r ton V.S., y concluir el trat:ldo de capi
tut"dOD sobre laa baiet dadas. En t:xlo el dia 
de mafuna quedam terminado c~te Ile¡ocio "1 
depu.~tólS bs arma!. 

Dios ¡tmd&?l V.S. muchos año!f. 

BOLlVAR. 

Conlttlacion ¡el Sr. CQron~l Pa"ira. 
El oficio de V.E. {echa de 2yer, en que me 

prescribe la¡ baseg en que funda la capitulaci!Jn 
de la tropa de mi c-argo, es en mi poJer; ., acur·. 
dadollOf todos los gefeg de los cuerpos como rt'
qui;ito indisp~;¡ble 50brt' la admision {, Itlodi
ficacion de .UlO artículos, han prt's::ntado el olts
taculo de que era prtlci~ cont r con la volun
tld dtl oficial y soldado. 1.:1 colocadon de la 
tropa en Jistir;tos pUntO! impide el que con la 
r.e1eriJad que V.S. ex:ge y yo deseo, se tramij ... 
el 2sunto; ?er:> enterado V.E. mismo por su 
Etlec.m D. DiegC) Ib:u-ra, qul.' qUeJA aquí hJsta 
la decision, que el llenr1, disculp;va mí mo
rosidad, ho obstwte que en todo el dia .Ie h"y 
qued;:r:t en manos (le V.E.la ultima resolucÍon. 

Dio~ gu~de a V.E. mU,b¡)i años. Guaira. 
Iulí.., S Je 1821. 

J051!P Pn.t![1u. 
Esc:mo.. Sr. Ceneral en Gd: Je w t1u~al 

de Colombi¡. 

Olra contes/acio,. dd SI'. Cnronel Perrira e la. 

ugtmda cOtmlmcacwn de So E. el UBRll. T .... 

DO¡t PiEsII)ENT~. 

Contest<lndo a la n~ta de VE .. f.·cha de 
2yer, y con con~olt3 de los Sres. g¡.-fe5, d'
ci;lle!l y tropa, que cómponen la division de mi 
mandó, debo manife~tar a V.E. lo ~iguicnte. 
Al primer artículo accedo por lo qu~ respecta 
a qne los oficiales no tomen arm~s contra el). 
lombia; pero siempre en dispO!.Ícion de em
barcarse en este puel'to tU cual quiera de los 
buques qu'e se presenten, entendiéndose el de 
no toma\' annas en la presentlt ¡:uerra. 

~ •• Ta tropa Española debe s~guir el 17IiunQ 
desJino que los Qfir.iaks, qlVdandol~s soW la 
dlcrion de establecerse el¡ este paii. 

S· . ..ti la Españultt Am1'ricQ1frJ 'rapa se la tie. 
De cons/lllar su voiU7dad, en términos, 9'4c la 
t¡lw qllüra t'flarcha ti Punlo eallello SI! leha 
iJe pn'mitir lkvantlosus QrtTUls!J nmnicitJm.~; 
!I la qlU, ti presencia de dos g1~s que se eli
.Jan por una!J aIra l'alÜ, qturra ultsirzrse 
e'l el servicio de la RcpVbüca, se k couce. 
dua. .,0. s! confirma m 1m todo. 

!jo. 1.0 mismo. 
6°. & trI/roderA ~i1.'1 proputlta como se er. 

presa en el artículo S·. 

7". LOma la dívision S~ pmmrle mnrrnrrr C07l 

sus armas, 1W hay nl!CJ'sidad ck rrcllrrir al 
t!z/,.cmo que 1'. t.. dicta; !J en la'lto vicnt! 
la aprQ{;arziOl; de P.E., esptrro qul' JIIS tro. 

pas suspen:itln lodos sus 1JllltJímie'ú()$ soire 
los 1'lUllo$ qu~ ocupan. 

Dios guarde a V.E. mu,hol ~ . GUilin, 
Julio s de 18S1. 

J "IU PPRE111 A. 

E~G'n9 Sr. General en G~f~ del ü:r~itQ de 
Colmn~. 



,"&'1M' .tei" tk R.l!. d Lmllf'.tnol. PILEU- OFICIO DEL SR. MARISCAL DE 
D~T".J ST. CDronel Punra. I CAMPO D. MIGUEL DE LA 

REPUHLICA DE COLOMBIA. TORRE A.S.E. El. GENE.RAL 

Cuartel General ~ Maiquetia,lulio tde 1821. . _ LIBERT AD~R •. 
SIMON BOLlVAR LIBERTADOR Pa.lm- I OzpuanuJ Grotral del' f..r"rato &pedido-

mismo Sres. n~ pmente¡ sobre la COU4 

vcDiencia y necesidad de la ron pronta reuní. 
00 del Congreso; y con!idmedome como 
Vice Presidente interino de la RepÍAltlica, en. 
C1U'gado del gobierno general, autorizado por el 
expresado art. 5 g. del reglamento para llana:- to. 
da dificultad que obsteá la instaladon crnforme 
10 escalla mi antecesor S.E, el Sr. Roscio, que 
con. el propio objeto delegó a su sal~da de la 
caplul de GU;tyan;t esta BlÍsIlla f3cultad en 
S.E. el VICE PRESIDENTE de Venezutla e' 
lo !'espectivo a su territorio. po¡- Unto'he ve
nido en decret:u- lo siguiente: 

DRNTIl df la Rept~lica Gmerul en Gt¡fe ruzrio de Costa ~'inu. 
del &bcito Ser. Bec. &c. Excmo. Sr. 

Al Sr. Co:.onel D. losef P~in. Ha llegado a mi noticia qu~ por V.E. lua sido 
Conformbdome, por consider.lcion 1 esas tratados c~n toda. consideracíon los índi~iduos 

~"entes tropas, con las modi/icauone5 ue del n:é~lto de mI. m;;ntlo, que han tenido <la 
.. .s., d.e ~~erdo con lO! SÍ'e5. gefM y ofici~es desgacla de .ser pr¡so?eros de guerr.l. Doy 1 
de su dlVlilOn, iwt hecho a 101 artículos de la V.l';: las debldai gracIas po:- este rasgo de hu
éapituladon Cllsa nota (le ayer, 1 ue <:ondujl) ImDldad que me ~ace d~mi~~ir el sentimiento 
mi Edecan Ibarra, la apruebo en todas sus de la lue.nl! d~ dlcho~ mdlVlduos, esperando 
partes, y espero que illmedia:tamente venga un que coht.muar~ de e!te modo, d:mdo pr"ebas 
ce'e il ufi!:i,¡d i\ tntar conmigo IObr. su CilOlpli- n~ eqUIVocas ~,e qfl~ hace r~nacer las virtude¡ 
¡pieDto; en la inteligencia que en el termino ~~tei que ha!nan. desaparem.lo por el enart1e~ 
«le dos hons debe ser ocupada la ~u por W. ~~ento ~e la¡ pasJones, 'iuehan desolado W1 
lnJlaI de Colombia. fértIles patses. 

Dios guarde á V;.S. amthos añO$. Dios g!l:u-de. a V.~ muchos años.-Cuartel 

1°. Que el Congreso General de Colombia 
se instale con el numerQde cinquenta y siete 
diputados presentes que hacen la mayoría 
absoluta de la t"túidad de noventa y ciaco 
que correspwJden á las J 9 provincias que 
oportumente han estado en apitud de nOct .. 
bralos, y se "proxime ~ las dos terceras 
partes re~ueridas por el reglamento de ,on. 
vocacion. 

BOLIV AR ~neral de Puerto Cabello 6 de Julio de 1 $2 l. 
o -Excmo. Sr -Miguel d,14 TWTe.-~cmo. 

El Teruente Coronellbarn, Edecan de S.E. Sr. D. SU,10N BüLlVÁIl. .<1.' 2 Q
• Qlle el acto de instalacion se veriñql1lt 
par" el 6 del corrieRte, precediendo la pu. el LIBRRT,ADOR PRESIDBNTE, fue otra ~z 

ei conductor de esta alttma nota. Por.o despues 
~esb acomp:liUdo del Teniente Coronel So. 
~os.a, comandante del regimiento de huslIres, 
qlle YenÍa comisionado pata ronyenir en el mo
do de cumplir la capitulación, y para suplicar 
¡ S.E. que intercediese con el Almirante de 
una escuadra francesa que habia fondeado en el 
;:;:0 el di •. anterior para que !a:cibiese a su 

o los oficialel y trOpa ~ue qUISIesen seguir 
las banderas Españolas y nhr del país. 

ACT A D~ LA IN~TA !..ACION DEL blicacion de un edicto citatorio. 
PRIMER CONG II ESO G ENERAI. So. Que el miaistro del interior se encargu~ 

DE 'LA REPOBLlCA DE del cumplimiento de este deqeto.-D.ldó 
COLOMBIA. en el Palacio del Gobierno en el Rosario de 

En la V11Ja del Rosatio de Cucuta a tos seis Cucuta a JO. de M;lyo d. 1821.-Antol1io 
dial 4el mes de Mayo del año del Señor de lJariñu.-:--PorS.E.. el Sr. VICE PRliSlD!i:NT" 

l821) se reunieron de precedente ci(adnn en -El l\tlinistro del Interior Diego B. UrlNz..-
la posada del Excmo. Sr. Vice PI'esidence-jn- ne;a.. 
terina de la Republica, Groeral de Di\lision . Se procedio en consecuenCia a la insblacioa 
Antonio Nariño, para la .inst.ladon del Cflfl- .- del ,cuerpo en la forma ~~uieDte: 

&ta I1lplica en mot~ada de que el Sr. Al4 
crurante le denegaba a dar pasage ~ ni~n 
lDiliur EspañollÍD el pre\'ío con~eDtimiento de 
$.E. el LIURT AllOR PUSlDENn, , exigía que 
la voluntad de S.E. se le lUáne saber por bl 
VOZ de uno de sus edecanes. 

greso General de Colombla,rnand;d~ convocar < 1'.1 Excmo. Sr. VICE PRESIDENTE asistido 
por la ley ftn~amental ele 17 de Diciembre de de las ministros dtl iaterior y de relacion65 ex-
1819 IOl! ~7 dIputados que se ballv¡ presenks teriores, revestidos igualmente del caracter de 
e!l e~ta VJlla de los nomhrados por las 19 pru- representantes no:nbrados por las provincias de 
VlnClas que oportunamente h1.~ estado en api- Crtagena y Guayana. y acom?añados de l~ 
tud de hacerlas; y no .obstante''lue se notaba J tJll1as diputado" ~e dirigía a la Santa Y glesia 
la hIta de cuatro ó CInco dlplttado~ para el p.rr~uíill, donde con asistencia de todos 
complemento de la., dos terceras partes del y la m3yCl" solemnidold se celebro la -.sÍJ.'l 
nUmero total ~querid;\s por elt;eglaruento in- d",l Espíritu Santo. Ter.nitU10 este Act·> 
serto ea la convocatocia de 20 de Enero del religioso polSaron a la sala destinlda para l.u 
~o proxnno pasado ¡un el acto de instalacion. &e3iones del Congreso, donde tom6 S.E. lugar 
como ya el Excmo. Sr. Vice Presiden~e h:ltli¡ ¡ preeminente baxo el ,olio nacional. 

Con este objeto comisiono S.E- al Capitan 
Anac1eto Clemente á cumplimentar al Sr. Al
IIlirante, tributmdole las ¡raciat por su justa 
eonduC'Qt, y ~ndole franqoea¡e el pasilge a 
los oficia1t:S, tropa!] Españolas que h"biésen de 
salir conforme Ji la capitulacion. 

Al r.ismo·tielBpo partió para la pbn ~l Ede-
cm Ib:.un, designado por S.L, pan que con 
tan gde Español esplonse layoluntad de las 
tropas que habi. capitulado. 

Tanto las Españolas como lis Americanas 
t1~~ian co~u1tlne. Las que eligieron salir 
del paÍI -marcharon sobre el muelle a embu
~e, y laS que prefirieron tomar servicio en las 
banderas de la Republica, quedaron formadas 
en la plaza, en el castillo del Colando. Esta 
operacioo se cgecuto<ell ehoejor orden., y ao~es 
&id medio día entraron Auestras ttopas a ocupar 
la plaza. Dos cientos hombres del babUon 
del Rey, DW de !DO del tercer stgundo de 
'V ,lencey, y SO húsares prdirieron abraz:lr el 
,enicio de la República. El Sr. Coronel 
p ~reU'a logró, por su inflnjo y autoridad smtre 
IUI tropas, ~ue le siguiesen cerca de 200 hoql .. 
k~ de los tres cuerpos. 

Aunque en w proposiciones escritas se ami
ti.; expresar con respecto a la tropa la DÚsma 
condicioD impue>ta a los gefet y oficiales, ver
balmente CODvino en ella el Coronel Pereifa, y 
ofreció enviar desde a bordo, ó detJe Puerto 
Cabello, si antes no ten¡a-lu~, una lista no mi
mal de todo. los que se embarcaron con el doble 
objatodeque el gobierno de 1 .. Re'pu blica pueda 
'-I,er los reclamos con\'ementes en caso que le 

les ~~ligue ~ continuar sirviendo contra Colom. 
bia en ~nprecio del tratado,. y de que le c.< ¡
ene deb: 'bml'nte al que se aprehenda ccn las 
x-mas en 14 mano, co lubieJldo precedido el 

unge. ... 
.El Coronel p.~elt'a )la manife~o en esta 

~~ion la IDl'jor fe, un calxcter 1Dflexi~le y un 
zelo sin igull¡ por la Ciólusa, ~e c.u naClon y el 
bonor de sus armas. Al merao de estas apre· 
ciabl~ calidades debe ó!uibuírst ¡~ condescen~ 
dencía de S.E. al Lla • .IlT ADúR eo ~,edule 
'l.If' . u.pilulaUoD Wl generos¡. 

previsto y allanado ~b, diGcultad. por medio I Cólocados los diputados delJi,{¡mente S.E. el 
del deueto 'lue .tuvo a bIen expedtr con fechl VICl!. rRE~ID¡¡liTE leyb un dísc;lrSO pro¡.,jo del 
~ell ". Gel c;arnCDte¡ ,uyo teaOl' e$ el que acto, y concluido, puesto de pie preguntÍ> '! 
SIgue: ¿ so:) de opinion tós Sres. Diputados que poede 

< procederse a la instaladon del Congreso? y 
Antonio Nariiio Gmera~ dt Divisiml.!I Vice lubi~ndQSe votado unanimemente filie si, dijo 

Presidmle iNterillo de la &pt't!;lir.n. I1 
el VICR PR.E51DENTJi: el Congreso General 

Por culnto se encuentra en esta Villa un de Colombia Cjuetla lcgitimallleDte instalado: 
considerable numerO de los Sres. que h1n sido : en el reside la ~()bt'r;.ni;¡ nacion:'íl ••• Unconcul'" 
nombrados liiputadoa por las ~ravincias 'lue 50 numel'oso (pued-! detirso::) ileno de entusi~ 
oportunamente han estada en apitud de hacerlo asma y cOQlplacenci¡ que presenciaba el au~ 
para la formacion del Congruo General de gust'l acto, repitiú V¡\'J~ a la Republka yal 
Colonabi:l, sin que hasta ahoról haya ,ido pasi· COI1~eso, y en seguida se recibía a todos 105 

ble reunirse todos los indivi¡Juos necesarios z Sres. f)iputados el jl1nmento correspondiente. 
llenar las dos terceras f"lrt~' de su totalidad . A propuesta del VICE PtlB~tDENT'ft ~ pro .. 
reqlolerida por el rt'glamento de ~onvOcaciOD: cedió ruego á nO!llbr?r Presid!tn~ y Vice Prc
considerando tiue por el arte 5°. del mismo : sidedte p¡¡ra el ~ongreio, y re~ultalldo electos 
gobierno quedo aut<lriz;a¡}o p'.ra allanar la¡ di- < a p!unliód de votos ~l Sr. Felix Restre~ 
ficultlldes que ocurriesen Cílpaces de impedir ó para PresiJente, yelSr. Fernando Pcñalvcr ¡>¡¡ra. 
retar&:~r su instalacion, que ~guramente han Vi,e Presidente, S.E. colocó al primero eu la 
sido tan insuperables, '1"e debit!odQSe . hlber ¡da presidencial, y despui!' de haber oído ~ 
verificad/) aquetl 'desdt! 10. de Enero del corr¡~ gracÍ.ls que el Sr. R~strepo di¡) al Cotlgrt'so 
ente año, no ha podillo tener su efecto la ley por t nOlOb~tnii!nto, e:<pri's.mdo que m;!J 
hasta el presente: comideranúo que elitas Pl'o- cor;b,¡oa en lns lu~es de loe; S:-es. Dí;mtados, 
pias difi::t:1t:¡des lejos de desv.ml'cerse se au-que en 'as 5Uy;1S r r"~~:\'> para su tle!J:do deSe!11~ 
mentan cada diJ, yót por ia fúa de pl)sibi:idaet pC~IO, Se: rdirÍJ el Vi::e f'r ·~s~¿eiltl.' aco~?aiiaJo 
en que se ha!!a el gobierno de pt~st¡¡r < a 105 Ji· de un¡ di¡mt¡u:iou ~ cu.tl'u mit'tmtro:r n:>;n
putados los aUliilios pecuniarias que muchos Jra'.ios al E:fec.tn. 
necesitan para su traslador. ?l esta VlII;¿, ya Contínuanau la l>C.!si Jn se trlto del nombn
p"rttue roto el Armísticio y prind~iadas lólS hOS4 l]\ieLlto de tlccretario, y Jcsp:!':s Jc una ljg~n 
tilidades !!:ta mas dificultosa U."ól m;uc!u 41ue I discu~i(}n sc~r~ sí d~r.e .. i"n ntHnbnrse U:lO ? 
110 ha pod!do t.>mprecllerse entlerapo de nlm;¡ bs de dentro u f:ll'r .l del cue:-po, se acorda 
y tranquilidad, ya poNiue tamcicn contribuid tue humese .lo!t sl'crct.;.ri~5 ekgib!cs ¡.>or ahora, 
3 impedirla la estacion rigorosa <.le invierno que ~ien dt! IOi m< e:l~i)1'(i,¡ dd C"u:~re;¡o, bit!!\ .le 
esta príncipi:lndo, de cuyos gr,t\'e5 1 notorios luera d~ 5:1 S~:la. Se ~lt! .. ) el\ ot?cion y fll~. 
i r.conycnientes resultari~ que la in~.¡lacion cid ton nomhrados a p!ur.l:idaJ les Src<;. Fr.mcisc') 
Congreso General de Colcmbia desl~'lada para !)oto y Mlgud S.wu M¡,ri;, ;o~ cuaie3 tcmaron 
el día 1 g tie Enero proll.ímo pasado, n .. veudlÍa ¡lOsesioD de su Je~tino, d:¡m!ose por (erra.]'! 
~ caso 3 verificarse en todo el corricroe aiio, esta acta de instdl.\cioll, que ser:\ fi:maJa pOI' 

defiriecd.l i la opini.OD ~ública, '1 a la dI: Ü)j S,c.. el Vi~e Presi:k.tl:', p~:- 105 tp;!u~ ~t)1i SC.,;¡h 



Diputados, '1 tefrencbda por los dos ,epr~tt .. 
taotes ministros de relaciones e~terioresJ dt:1 
lntetÍgr y de Jwticia -4nton;~ 'N(1riño
Dr. Félix ResÚ'epá-Fernando d~ Priiatver 
--Luis Ignacio Me1Jdoza-Dr~ Ramon-k
nacio~C%-Ignacio Fernando Peñ~-A%
tonio 1.'\1 aría Bricdio--Josif.A.. Mroitna-Dr. 
Manud Q¡1llpos~Dr. Fralzcisco,Josif Ota;o
Joaljuin Pero n,fez de Soto-J. Amani" Pare_ 
des-Mtgutl de Zanaga-Miguel Damingucz 
-Migzul Briero o-Josef IglUlcit) Marqurz.-":' 
.Antonio Molo-.,.losrj AnttJ11W de las Bi.irce-
1UJS-Nicolas &Jjnnle Glaman-Josif Ma
ria Ii¡ncstroza~JIlQ7l Ronderos-Birnardi
no Tovar _Iknedicto DomiTlg14t!Z-ú(! miro 
&ea-Diego 11. Go~-JosrJ Al~onio Bor
,'ero-Ú»"ell7.o SanftlnJer-Ptic!fo:o Jainv
MariQ1l0 Escohar-AJ~andf'O , Osori().'-~l
'/Jador Camac/w-Jasif Condia 1!aJmdlJ
CMsimiro CtJW-Pf1licarpo Uricaeclua-Sin. 
forma Mutis-Corvellon l,Jl'bina-Frtt71cisco 
Gomez-Ildifonso Mrodt::.-~edro F, Car
vajal-Carlos AlMTe:-Manuel }1l1Íos
Francisco Soto-Jua'luin Borrclo-Manuel 
María Q:tÍJarw--1oaqWn PÚlta-Miguel de 
1'ovSl~-riunte l1'ZUero-M;gll~l SalltllJ7la'Ía 
--Josif Pnwencio Lanz--Alldres Rqjfl~-: 
Lic. Gasl'tn' Marcano-Míguel J/;Q1¡ez..!-Pe
dro G1~¿-El Diputado MUmtr.ldo del lntl,,'" 
sial' ., de Justicia. 

DIEGO B. UaBA~~A. 

DECRETOS. 
Dando puUic.ldo en. la Ciudad de CAraca .. 

R ~PUELICA DE COLOMEl~. 
SlMON ilDLlVAR, L'IDERTADOR. PRESIDENTE, 

GENERAL EN C~d~ DE bUS EXI!.RCrrOS • 
.'!te, /Xc, &c, 

Infllrmado de que a pesar de la!! repetidas 
ordenc\ I'x¡>ediJas pan la supresioD de !:t. DlG
l1el.l Je c(")~)re qU! con el' nombre de senas, ha 
c¡n;tiJG y >'IC5tO en circut.¡cion el gQbicl'no 
l:sl'ai'lol nlli:!ntra~ dominó en V.enezue~ COQ

t ~:lUi! :aun c1N:U'll'1do en d!scredltO y rUllla del 
g!loicrno y de -lo!> ptl1!lll,,~. !le venido en de
cret'\r lo iiguiente : 
.A};. T, 10. ¡;;'1I., TÚ n:;un pueblo libre de V I!tlt'Z~la 

SE! t1w¡¡ítirá, ni circulara. de ninguna mane-
7':1 ),i por tlh¡glóll1lUit i vo la muneda de cobre 
que con el nombre de señas, ha inJr~Q 
ro Vennueúz el golHerno E"spa1Íol. 

~.. CWJI'llticra qlJ.e SI!{1 el P?secdOr o/: la ,m~
ueda dI! Nl¡!'e que se suprlll~e lit perdera Sin 
i¡.dC}}z.'i:-:acion, pUesto ql4c nQ esta/ulo n:
c01w::ída por el G~!;ieNlo de lalllpUblica. 
HU a¡:be c~U cargar con ut¡a deuda crcad,: 
pOI' el gúbin'n{) Espal~ul lJora sastmer la 
¡;,,,,,:rra cont(a Cc(,omú,a. 

5", El qú~ i'ltC!ltarr pas'Jr una modcda d~ 
cotJre !J el ¡/,le la J'eciúiere en in JUce~oo. irl
cu/,ril''¡rl In úz veli4 de 1J/O/lcden_ ~ " tIUS. 

(.D. El V LCE P Rli.5'.IOf.NTE th Ytllluuta se m
carO',l de la cr.,c::ucion de e:;te d .. crefot que 
s.: ~omll.JfiC!Jl'u entre tanto por el mi!lÍsiYo 
dr. la g'lrrra ti qlliñlts correspo"da para 
!jrir se pr¿f¡fj'lul', y. C1l'}lPl.. tiksde lurgo m 
ulel el'1¡it.tI !J 3U dhtnto. 
lhlo, lirl~la,lC) dI! rili Rlan~ sellado con el 

.cl!o pr!)visior., . .1 de la Republica y refrend~::h;, 
p lr el rr:inis'fo J~ la gUefr:l, en el Cuartel G!-
1'liIt.u Je Ló&fJColS • 5 d;! Jnho de 1821.-11 

SIMGN BOLl V AR. 
Por mandado dI! S ,E, 

Pedro Brizeñ.o Melld, z, 

CAnLOS W)UBLETT~, GE~E~~L" DE 
ViVl::i¡ON n~ LO,:-, 'EXl:;RCllO;:, 
D:~ COLOMJJI.1 VICE PRESI

DENTE. D¿ VENEZUELA, 
&or. &c, &c. 

Pcr tuantro a virtud de los ultimos gloriosos 
S\lCl!lllS de 1:15 armas de la. R~I:ubiic;a en b~ 
ca:1!ttCS de C.lrabob~, V Ca\llN!JclJ')U ~s}'cosadil 
;\1 (;or.:>nel Esi>l~¡)1 D. Josd Pereil-a en ~l 
Puerto de la Gu;;i1'2,!un quecl~o en el paa 
l&ü.I m .. illtuJ d:: fupmo!es, Can;:I1US y ,SUbdltí'i 

del gobier.Q fuplbol; y desnndo qae cu:m- ,banlin92don de Xétts 1 1 Q.~i'n ml1to1a 
tu persoDái exiSUD, en el depaftjut1et1t,o perle- el C,OIpuo[k) nsi ~~ndo }XU' 'los GlIfo.1.l 
nezéan á la Republi,~,no en apariencia' y p<lr ~ QUIen le nlyo del fulmUWlte brazR le! An;_ 
J:lecciw..d, sic o por, opwíon y lipr~ vQluntad: ba:i! ¿ Q~iéo en tIempos mas n canos eso:u
en comideracíon Z\ que todasJ too_as lÍtl rustm- db, ~ los ~IUZOS de 1:a tirania Germ.;¡oic:z, y díü 
cion alguha, :ui como di»fruta~n ~, loi bene- la mdependencia ~ la H'1I~nda á d~;ecb .. del 
licios que ks dispensan nuestras ltyu y s¡!te- poder de los ,Ab~elo, de F4!rnaudo? t Ql\ie~ 
roa liberal. deberan tambien sobre,lIevar 1;&5 es el que h¡¡ inspIrado al Pueblo Tirolés esa re .. 
cargas publicas, y contribuir proporcionatme~t'e salucien heroica, 'conque rodéado por. todal 
con lo que penn;u la posibilidad individu.l al put~ de enemigo!, abandonado de ~us prD4 
sostenimiento y es,abili~a4 dd gobierno con tectore5, y escuchando solo su horror ~ len ti
absoluta espontaneidad, he ve:údo@ a,ordaS' "J ~",no~, ha "sabido d45gajar los pe.a!COSt ] los 
decretar lo siguiente: arboles .:le las montaiias, y deilucer 'con «\1101 
1°. Toda · persona de 115 designadas, cnal- loa ~t;¡l1ones oel vencedor de D3llcik? 

quiera que 5~ su clase, estado y sexo, que t. Qai~nt en fin, el q'le mantuvo la firme.a, y 
se encuentre ~Q el territorio libre se declara c;onstlDru gloriosa del pueblo Esp,;¡~ol contr~ 
~n absoluta libertad de dejar e$te país y traS- el poder de NilpoleoD? Sigamos imp~lVido. 
bdarse al que 'mas le ,onveDg2, UeVOlr ó de- su exemplo: la mi.'ima tlÍ,tt12rion es la nuestras 
j;.¡r su familia y caudal,· y disponer libre· el misa.o ardor nos ¡'lima, ig1\;,l&i es¡lel"al.:zas 
mente de 105 bienes raicellque poseyeren, deben asistirnos. El Dios de tOi exércitoa po1" 
d~biendo ocurrir dentro de 2t horas 11 tomar quién lidiamos nos cubrid con sus álas, y Cl::\ot 
pasaporte para s;¡}ir dentro de ocho dias pe- dado del ademin nrme y entero conque be .. 
ren~oriO!l. mos arrostrado la adversidld, no ¡ lle ... a~~ pof' 

'lo. Se hlce extensivo el articulo 'anté'rior a las ent:e,lo5 pe.1igr~~, y los precipios al ~tio Ú~ 
que siendo Ámericanai Guisjereñcamb~r de la milepeadenCla. Colombianos: se os ha 
domki:iot b p«>rqu~ su opinior1 110 sea COD- a'1uncudo el rompimient.J de la guerr2 con la 
forme Q nuestros principios, 6 porque teman confi¡nza de qt¡e en vez de' desmayar, ~ai§ l 
las vicisitud\.>! de la guerr<1) o porque rehu. cobrar nuevas fll~r:l;¡s. a h ',lecros tn~ dignotl 
sen Sbfrir 101' targl!l púb'icas. .de la cau~¡ que' defenJeis,'Y de la admiraciolS 

So. Los Españoles, cii'ilarios y subditos del¡:o- del Universo: 05'10 nUI1LÍó el gobierRo co~~ 
bienio EspÚlal q,ue ptefif;r.ln perlI\llnecere~ tit!liJo en la ~gra1i. obligad:>n de S'llvAl' el 
el territorio 'de la RepUbJica y pertenecer á est;¡d~, y seguro de qué el voto unbime de 
ella, se les pcrmiti .-a. siempr.-' (iUé mmfes- los pueblos se ser libres a CQJ.l. co~ta; nin<Y'}1l 
tanda su voluntad al gefe 'nñlitar re'SiJectl.o méJio por violt?llto. níngun recu1'::o por ex7",
dentr" de aquel término prt ,leri enel acto 'el ordinario, nlIlgU!l aluíliJ por privilegi.do de. 
jurame:lto Mgujent~: Juro por Dios ~7\"iro,Sr, jiU' l de ponerse en movimiento para cvm:,l~al" 
JI rsta $.:ñal de cruz que a/¡edeceré j;SI7¿ tie/al , 1:1 de~trué,ion del enemigo. lanzan~e al m,~r 
a'hian0!l mogist,i.úVs de La llepubticfl de ! tos t<.'sorog p;¡r~ ali¡:~rar ' lOS navi.)~ en la tor
C. tombia: 'q~lad~ndt:rcJlzastasacri.ficarmi merita 'y ulv¡rlos del naufr"gio: 1011 muebL:-s 
tU ~ en CQSO necesario, de ¿as 6/<-!resiulll's del mas preciosos, las ropas mas i'icas se entregan 

<lbierllo Espnríot!l de cuait¡uicr atre flQ- a la voracidad de las llanus p:uar p;1Sar 'por 
cion; t¡t4e contribuiré con mis bimes ti su encima d~ ellas, y escapar ' de los incéndios. 
':Q;;serv4lSiUll!1 t's.a6ilidail; !I que tÚ de lu'- Asi nos hailamos nOJotros'! arde el .:st'tJo, la 
cnIJ, ni de palabra, ni por éserita, directa P.uri¡ con bate, fuerza" ri:}l~ez;¡~, \'id t, s:\beT, 
ni inJireciamnue atmtaré contra el paist com~jo, quantg ten~m~s e1 s~yo: l y podría
ní contra Sf4S ¡lijOS amm¡üs!l justos difcll- mos dudar 'un momento en ponerío t .'O:'! a sus 
sores de SI' libalad é Ylldepuidfmcia. planta!! para la salvacioD y le gloria? i PerezC3 

4tQ • LOi relipe<tivo~ gefes UÜlitiU'es har~n en- el Egoís~ vil que transige ,con su deber, y es .. 
.teoder a los jnr.unentaJos GU~ el vinculo con conde lo que c1c:ve ñ !Ui h~rmaoos para la de4 

que voluntariamente se ~.u1 unido a los hJ.- defensa com~u!' i Perc'u mil vece~ el p~r
bitantes de C~L')MBIA,es un V'IOCU}O de h.,- verso que abuse pOt" ¡meré. panicular suyo dl! 
llor yel mas sagrado; y que su relajacioll a- '-este d~readimiento univeI'!'a\! El estado 101 
traerá ¡obre sus abezes la indignacion del ,perseguirá como trnilio~es, y 'donde no r'renda 
cielo, la'hecracion pUblica y la severidad de la llama del entuiiasmo, fu.!rz.a. es que haga 
u ley, y c3úibiran sUs nombres en un regís- pred.igiosla guadalia del terror. (Pues q¡¡e~ 
tro que abrir.m al ef'.!cto, transmitiéndolos al Nuestro enemigond omite méJio ninguno llarJ. 
Gobierno y gCfC3 po;~ticos locales para que defeaJernos! Boly provincias que h1.n sabida 
seanconsic.1enJo3 en su adopcion, y se pub- arroja a 105 e~migos de ro seno: y lasque 
lique esta en la gueta para '¡al silÚsfa,won han tenido la fortunA de no halur iufrido iilÍo 
y congratulacion gen::r-otl. m¡¡y poco semejante azote i no 10 avelJtuaral1 

Sil. El gobiernaJor DlllUlU" ue eSta ciudaJ y de- todo por exímirse de el? Nucstros'vilientes 
nw gefes 'militares de esta provincia se en- soldados a la inclemencia del Cielo, sufriendo 
c;!rgar41l de la egecucion de este decreto el rigor del inviern<>, y caredr ndo muchas ve
dentro de tercero día despue'i de su rec~p- ces de lo mas nectSSatio para la vicia, hao ya 
cion oficial. Por tanto IlUndo- y ordeno se sostenido varias ~paius arrostrando los p~li. 
publique por bando en esta capital y pue- gro~ y la ¡¡¡erte en cien bata:las que !mIl 
blos recientemente libert2do~ para inteligen- dado; se prep41"an a dar otras s;n intimidarse, 
cill ue tOOOI y su DW pllntual y planto CUGl- ni [lor el numero, ni por la calidad, ni por la 
plimiento. la fortuna ele nuestros enemigos; l Y noootros 
Dado, firmado de mi mano, .,. autorizado en quietos en nuestro=, ho~es, noaotros que de-

forma ea CMac¡¡s a 14 de 1 ulio de 1821.-,,11. bemos?a su consagr.1cion heroica y a sus in .. 
CARLOS SOU.BLF.'1TE. ponderables f&tigu nuestru ieguridad y de· 

• " f~risa; nosotros a!>pirarémoi a gUdrtiar . nUH-
PBOCLA_'\!A. ,1 LOS COLOMBIANOS. tras nquesas, a no ~uir ni ellllenor de 

(CllDlínu'lcion del Dumero antt'riur,) nuestros re~los ? 
Ml!! no es la surete tan enemiga de 101 virtud, Nuestra ei la vi:tona, nuestra, si sabemos 

ql1e no déje a sus defensores mas que este tér- poner ea la conrinuacio:1 y conclusioa de esta. 
mino.funesto. fucrito esta en el Cielo, y la empresa aquel entusiasmo sublilIlO eonqt.le lA 
historia de los siglos lo manific:u, que el pue- ~mpezamos. y la lIeUlos S;)st¡ nido , U. los es
blo que desidi:iamente amA iU ~bertad. y su filen de todus, de lOi sacrificios de t,tdJS se 
independencia ~N por conseguIrlas a despe~ de~ componer e:lta IlUSa coi"J1l Lie fuerz~ y 
cho de toda! IH artes, y de toda la violencia de residencia que he!U:lS de oponer al erJilbate de 
la tirania. LA 'Victoria que tantas veces ei "11 llUestrO enemigo. Con 20,000 hombre me
donde L1 f:>r1una,es tarde o telllprmo la recoPl' nos comenzamos] a guerra: con SO,OOO aus 
pensa de la c:onlt~n~ilo ~ Q~ie~ deft!ndíó a la empezó el. Qua los reponga ii puede, que 
l;a p¡>qu~~as Ro!;>¡,¡bii:1S de Uret¡;¡ de l. bar- 105 trai.(ol ~ e5ta l'egíoa .1c muerte. tiUl íllAeSCa 



i t • .-res. C0D\0 1 toa oprimido-. NOSó
'ros aíladi.ndo í. la esperiencia de 11 años las 
fucn~ de t.desesperacion, "f ie 1. rlbia, da
dmo. í esas tJlanges de asecinO$ el d~iDO 
Sue mft tmide las primeras, y 101 terro&:¡eI a.. 
l6ooados COD su Aove nos p1Igarhl COD U¡Ul'U 

los frutos t'Jue nos han talado. 
Hallen pun cabida lu maquinaciones de la 

iatrig:z. ó las 5ugestibnes del miedo en gobiet'. 
t\os débiles, ó en gabit\etes estragados. El 
pueblo, el pueblo Colombiano se mantendra 
SOlo en pié en medio d. bs ruÍDas del cand
.ent~ Europeo. Aquí es dOftde se desembai. 
tio, para no escondene nunca la espad~ del 
rencor contn la exécrable tirania: AO.UI ES 
'l)ONDR BlT.A .AL7,.lDO P.lI.A NO ABATIRSE ~,ÜUs 

BL EST.&NDÁ'Ii,TIi DIl LA YN01iP~nstNcl'A T DK 

U JUST1~4. Acudid todo' a el qnaDtot en 
Europa qaet'ds "ivir exéntos de un abomina
ble yugo. Los que no pod~ hacer ~to con 
b ini,quidad, '1 os índi¡nai. de la desercian 
f.'ortIfera "J tobarde de afguDos, veoid entre 
uosotrOl: aqui el nlient¡!! tendrá ocaaioqell de 
adquirir vereadera honra; el i2bio, y el vir
tuoso tendran respetos, los afligidos as~lo. 
Una' es auestta cáusa ~ "na la l'ecompcns;¡. 
Venid, '! a despecho de todas las artes, y do 
todo ~l poder de .España, venis como COllt .... -

tamos su esuc11a" J aabcaloa hacemos nuestro 
,~o.. (~01a.) 

Angostura ~O de SeptinRbl"t. 
e Quando fttaba para i:ollscluirie la Gazm, 

le halló imposibilitado dé hacerlo el IMPIl&· 

'OIL por acontfiirnientoc iaesper::dos. y aiia. 
dimos que el dese<) de serrir~ POBUCo, le' 

»ace tenninuht, cOpUndo de la Extraor
dinaria de Caneas ele 18 delkDisLDo, en 

que se data la fecha del COí'1"e'O, la siguiente 

plausibl~ nOlida, recivicb la !loche de ayeor 

ea la Comandancia General de la Prov inc'ia 
por la pOIta. Tan s,!nta <COmorucac:iOD fue 

publicada J celebrada eDil wvas de artille

ri2. y con q~tu demostracions de conten .. 

to puede iMpirar en los ColombiaaOl, la 
adsniraciólf'de ul:a Empresa devida al arrojo 

y Tino del beuemirito General Mariano. 

Montilla "f del cxforsado Coronel fadllla 
aiempre terror de los lÍl'iUloa. 

d~jo, del centro ie tOl, ~ttgt'O!, tas bnctw, REPUBLICA DE COLOMBIA. 
baras '! oo.goa situadas en el arsenal. y bajo 
las baterías del Reducto, Cerro, Santa Isabel, 
Baraona y Baluarte San 19aacio, unkos bu
ques de guerra c:on que contaba el Goberna. 
dOr Torres, dejando ,1 pique el berr.lotin 
Andaluz, '1 el bongo numo 10. Lo horrorOio 
del combate que se empeño a la lanz¡¡ y a la 
"~d:a, precipitó ¡¡la muerte mas de 100 501-

dados enemigos, con:5 de nuestroi brnos, 
queci1ndo heridQS 18 dignos hijos de la patriL 
Por 6 prisioneros que tep~o se que han muerto 

' oS '1iciale. enemigO!, y se infiere que dos de 
enos Ion el arrogante Cordero, Comandante 
prind'pal de mariIU y su segundo D, Juan 
'Carranza. Y o Clfenderia al valor de mil ¡ol
dados si exceptuar.l alguno de etta victoria, y 
faltarn á la justkia cniliCllr si no recomendara 
a v S. al primer contramaestre de la escuadra 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 
('uarlel G~,,~,.al di! San CarlD. 
,; 11 de Agosto de 1821-

EXCMO. SJl. YICE PPEfi//J.ENTE .DE 
PENEZUÁLA. 

Incluyo a V.E. originalla G::rta 

en que el Comandante Gcnel'aJ de hl 
costa de Cundinamarca, General di> 
Brigada Mariano l\.-lontilla parti(.i~ 
a 8.E. el LIBERTADOR la ocupacion 
de los castillos de Bocacruca en la 

bahia de Cartagena por nuestras ar
mas. Ya antes se habiarecibido lA 

de~Colombia Ja'cinto Quintana de extnorJi. misma noticia por Santa Marta 
, Qario falrw; al5egundo com.2lld¡mte del bOftgo 
Cotomá.no Josef Lescmo nombndo por mi Maracaybo '~ Cucuta; pero como 
para el ataque de primer t()rnandaute de Idl no tenia todo el caracter de v.-:rda<i 
esquif~; al comandante del esquife Relampa. . " . 
go Antonio Villaou:vaj al i'lficial de mar An- que ahora, habla dJfcndo comum-
tonio Hernandez, pai2do de Ut pla-Zól el 2:i ~ al carla 2. V. E. hasta la confirm .. c ion 
Alférez de fragata Leandro Caldas; y al de 1 ' . 
igual c1aselosef Antonio Padilla, siendo heri· ( Sirvase V.E, hacer publicar tan 
dos los cuatre primeros, mortalmente Hernan- f 1 'bl . . .. . 
dez. La adjunta n!etl impondra a V.s. de ~ p aU'Sl e ,nOtICia para la satlsfaCClOIl 
cuanto le ha tomado al enemigo, j' del departamento de su mando. 

Dios .guarde á V S. muchos Rños.. COllpi- Di~ gnarde a V. E, n1uchos ai'1os 
que JUniO 25 de 1821.-Josif Padilla.-Sr. . " 
Coronel Mariano Montilla, comm,Jante en El Mlll1stro de la G ucrr J 
¡efe dei deputaruento de la COiu.-M. D ,J B' - 1I!T ti. 

.t. cora ru no .J.v,Ull t:Z. 
Re/aeion de los bvquef, pi~s, arMilfaenlo, 

pe/recbos 11 d,mas tcnmldos al enemigo m la 
fJQllu del2.f! de Junio,ü 1821. .. CAR11QlTEli¡OS !-Los días d(> 

BUflln.-5 laE!dus, 2 barcas, 2 bctu 2 vuestra reciente libertad, son Ior 
bong.05, 1'8 pieH! de c¡¡ñones de hrc,nce yae de los triunfos mas senaklo5 
hierro de i 4, 18 Y 2+; S obuses. 56 fusile!, de Colombia. El mf5mo tn 
20 latonero S8 la07:a', 11 banderas ¡ muru- vuestras caUenas fueron 
~OIlel tu correspondientes a 1m buql1.e!. que 

NotlJ.-Qae no pud13ndose' 'traer el ber- rotas por el 'Va!or de vuestrQs 
gmtio Andaluz, ni el bonge núm. lO, fueron libert-adores en Carabobo, el me
echadotl a pique, este con h'ic.has 'y pico", y morable 24 de Junio, los líber. 
aquel it. batas. se~un inferencia por lai q~ se tadores de Carragena se coroaaron 
le Tiraron al intento a disbncia de una V:ua. 
Cn.pique 25 dé Junio de 18Ut-XL dt au de laureles tiñendo aquenas ~lguas 
Yndt'pen~enda.-PadiJla. c0111a sangre de sus opresores El 

a::i" En carta del misro\) Geeer,p.l Mlriano genio protector de COLOMBIA sal. 
Montilla a S.E el LW1:RTADOR PRESIDENTE, vó la distancia. para que en el di:\ 
fecJ.u en Soledad á 7 de Julio proximb puado, de las glorias de Venezuela, 110 
le particip3 que los castillos de Bocachic~ ~e 
habian rendído bu::o capltulacion que lel fue dejase Cundinámarca dé tener 11D 

JOLttlN DEL GOBIERNO SUPREMO aCol'atda conforme a las instrucciones de S.E. trmnto distinguido, y toda la l~e-
No. 8. sobre él sitio. Los mas de lossoldado9 de su public:1 sintiese a un mismo tiemp. 

SITIO DE CART:dGEN., 'A. guarnicion han tomado senido en nuestrus 1 d ' .. 1 1 '1. ' 
batallones; liiendo muy pocos en concepto de e a ~en~ml~to (e a uJtl~a ~th)(a 

",,,te del Sr. Gcmral ComQndtlnl~ ni &f' 2quel General los que ojJ'rovecMndose de un de s'"s vJetof1as, qne tClllllllara su~ 
del d~parlQmenJo de III Costa. articulo de la caplt~aciop .se embarc~ para padecimientos, y no ~c c~rrara ~illO 

Honorable Minístro:-Suponie¡ldo que la Cuba. "El enew~o, au,e el! ha. qu~ado j con los mas faustus sU<'C$OS que 
cDn'eSp<looeacía de Bogútil A etta ciudad su. lleno de sorpresa, y yo lo fJbgo mcesalllte· , . f . 
L:. d I h de mente de cuantC$ modos puedo' cuente V E ,perpetuaran sus satIS acaones, y 
p-ia algtm retar o. tE:ngo e ODo,' acocn- . e . ': fi",·, ;.". l' " 
paiar a V.S. 1M adjtDtos ¡mtes por las plau. con l. plaza de ~geu¡ e .. todo Ag~rto, o jéuan pílra S.Cmp1 ... su g oua y v\l 

,ibles noticias Que contienm, i fin d~ que . taJo Ve2 mucho ant~ ....... A'1ve1 e~crc.lto esta lJoder. 
V.S. !e sirva Il'uerlas eu el cv(!uci1ll:ento de ' bnllante, y ha podido dt:,s.prend:!r una cclum- CJre tte;i(¡s!-D~srl(' ad ~\lE'stro 
S E el V ICE PRE' JDENTa de la R ~I:iibljcli. na de '1.00 hombrei provIstos de toda 10 nete- . 7 g. 

·D'· , ' V'1... h • e snrio,queel fZ2de¡ mes 'ultimo se eillbarc?ron patnottsmo y L.~s Virtudes con que lOS guarI e a •• J. muc os anos.- uar· , . ... , • 
tel General,' SoleÓ.! Jl:nio SO de 182'1,- en ~~nta Marta para Marac:tybo con obleto lIt' OS atrevlstels a <:xclt<tr a los (1t;01as 
lbnorable ~ ' jlli~ tro. El Cl)m;¡,n¡lant~ ~n Cefe, auxl!!ar a !as de, Carmona y Sa:-d~ :~e resgmu'. pu~btos A merlCílnos en el inicio 
'l\.lVlano 1\' ortllla H ,flonb'e MlIllstro de clan a aquella tlud"d por fa Guag ra V per:o l- di' l' . 
~ ... ., ' . \ ' lE 1 G _,J 'J' ~ e r..'Jestra rc( enCl"l1 I~C lt1C:l 
10 Interior y JI'sticia lid C"bicrno Grnual ~uen a ~pano.. omez, que r\.-uutl o ya " la , .", ' 
Di('go B¡¡UIl:,La Urtantja. ll1~potCI.Cl" Vol a terminar sus taralun.1S Jel COOpt~':ad con rodos dIe:; • n d !WI~" 

Sr. Lownel.-Org;:,nj¡,ado el pl:tn qUt con ml!~lO rncxh, ~ue CU;llltol tomo el ~Ial\. G"eda- roso fin q úe se í\(<"r~a, p" r~ eler n loo 

~.> ha~.ia ya aco~"u(), y l?lIIur.ic:l~;¡> las se- do ;:.~~~~os y SUl recursoi en el terutuno ee 1¿ zar en los fastos de C$ta llacion 0pu" 
Tla'es ,:e JIlttllgencJacon la Ime.t de t\t'rra par" ReFuultca. 1 1.' ,. .' 

JI! I ' , ' b' .El General Montilla conc1lJye protestar.do ellta vuestra resü UdClIl n.~lgnal~J-
.llj¡!Jrar un at;tqut gen~r;¡, a ,a ¡Hala,"f .leer O . . " . . , ' L' . _ 
ett>rtivo 50bre sus hefl'~s Stitllt'.', Il.i esau. dlSpcw,n r;ara ,les movllIl:lentO$ qlte pr~vee Ula y vuestra (.()!'!Sl.:anCla l1~rútl.a. 
dria .. St' ~po¡t~ en el Milnzani;!o 3 1;:5 8 de 'h.m de ¡egulrse a la ocupaclon de Cartagena. , __ ._. _ " 
ayl r noche. A l;;¡j 1 ~ t retiro \¡ re n';a fara Tan ]J/ausiUes noticias ha mandad6 ~.E· 
ser rclt'uda; 'f aprev,' h.~r!do esta oporruo¡., ~l Libertador $~ ¡mIJlzqu.en para satiyucciun 
d.ali ~e~lJj ~us "!:'¡:li l1d~t.l !levar al rnt:ll'i~o el de todQ esta drp{¡J'ÜWZ&1Ufl ¡jor la si¡,iRt'lltc 
au"S'" l¡ wue.hl y Cl es~ac; ~Ju FOf OI"ften. 

ANGOST{;RA: 
[i:lpr6S0 J.1cr W. LUlU;,1:LI. ~;T["W"1LT) ]>1,1; 

Me la (.·ul ~1¡llJl. 



Angostura: Sábado t29 de Septiembre de 1821.-11°. TOM. 1\'. 

BL P1UJlJ!B CONGRESO GE .... ~EB.l.L. ch'Jnuninn. U:1 gohi~rno rnqtt. h .. autnri· LEY FUNDAMENTAL DE LA UNION 
DE dadts l~ishtiva y ex~cut-it:\ ser~n urrcid... DE LOS PUEBLOS UE COLOMIHA. 

por ciudadanos qu~ penoJicamente nombra· Nlll los Uepn.cr.t)lIttl d. kl pu.hlúl tI., 
COLO~íBIA. réis vosotros mis;nos: una proporcionada di- 10\ Nueva Gran;¡Ja y Venezuela rcunÍlloe en 

.i~ion del plIi, p:lr~ la mal pronta ndmini.tra- Con~'? Gt'I\~rAI. 
-~~- cion de jnstic1a: la It'gltrld¡~ Indi\id1Ial

: l:a Habiendo rx~mirladn atll'nram"iJf' l. L.'! 
A TODOS LOS PUEBLOS Y TROPAS «ono."i la en 1", gutO' consentidos por 9uel r"flJame t -Jl Je la B..·pU!;üca il! lolomhia, 

tros R~l're~~rt1intes:. un respetljolO tU~f'lim¡~ acorJada nol' el C""grHo de Venezuelll wn la 
DE MAR Y TifltRA DE LA R Tl. t' 1 i\ ' 1 L f ... ' . l ' - en 0:\ CtS ('mol' os contríl1l 01 con Ilt !! T)u ' "l- cio,u.J¡J de SAnto Tun,,,, ~e Ani~tura a rtjr~ 
PUBLiCA. ca: la liberta'd de la impr'el\ta que infu11lfe y y si , t:! diu elel !I'l~1 d~ llidel1lbre d,.1 do d.,1 
COLOXIUAlCt'S!-V&;estros Rtprl!senul'Ites circula (.\ ~spiritu de Iibert3u ¡ talea IOn en S ... ñor de mil Q¡;hod'!otJ' di~z y pune, y 

tll1iJoa en el primer Congreso General tientoD compendio las illstitllciones qne r~ctam;¡ n!les- consiJeranJo; 
el placer de anundares ro ('Ste dia ona nurva tra ruen Re~'ubliu, y i\ cuyo Htablecimicn!o • .. l' 1 

se hl1la cons~nrarlo e' Con"res() G meTal, 1~. Q '2e reundal ton U:11 ~olll Re:-ub 1C2 lIIi 
en en nur nn á versr cumplidos \'ue¡.tr(\s yo. ,. ~ . , d V 1 I t N G...." '" Y vosc¡tros diernos dl'f~nlor~ de CnLoMarA, provtn'us ¿ "-/leZue ¿ j ( e ¡. \le Va •• -
101, prenli.dos ~uestros sacrifidos y :L .. eguraJas to d' dI' w 11'. á quienes ilptlffi('rables p~lil{ro& y duro~ St.fri- nol ~ tltne.1 t I' 45 as proporclOnctl ¡ Il!e· ? 
las f'Spt.r;¡nu. de ~ueltl'3 fditidaJ '· ... niJera. mientos no h,J' hecho sin:) fmi6caroi en 1 .. in- de. elrV04r;e :01. mOl5 alto ~r¿dg da poJcr y 
Vuntrot conciudwlOI, a quienls; entarg~s- ·,1 J 

ft~x.i'>le resolllcinn de ciment3r las libe.na'i!!1 prC'Iperl\J.\ • 
tela las soberanas funciones legi,laüvas; al paso ",g r. - .• R 'l.. l' s"'tH" •• 1 a de "uestra ratria sobre l::a ba<e de su indepen- •• ',G,tI con ;t l tlll .as en Ctpu:l ICU "' ... - _ .. , 
onue 2Pi'Kiaron debidamellte el alto honor con ~ I J I'X I I e ., drncia. vosou·,..,. 'l .:e por UM s~ri~ continua.!a de por ma, (',.rt', 1.). q'le sean ns "O q I 
'Iue \01 h~1xÍl distiu~tlido, Imtier(ln ¡,'uatmente 1 l ' I .. h t f w nI-J· -•• D- ~ triunfus If' haneis d4clo cEte día de j\\oria y re- as unl, eps I ! ¿p. une ,Ir ::an 3s.e ~ ..... 
.:1 ~orme pHI) de respo¡;sabilid:1d a t¡ue los gocijn. re; hi:J 3. nombre d~ vuestros conciut!a. lle~.¡ri.m difi, L llen e a COlSiOliJ.uo 'J ~cr 
sujeta eL del)Ó,ito de vuestra confianza, danoi cu nto tiene de m:lS tierno ., ~lCn~;ivo reS;It,·ta¡ 1:1 loberanía. 

llc~pu~ de once años de in:initas c,.bnli. la- la w"rituu nOleío,tal. El Congrel'o ·G .. nt'ral tlc So. Que 'mtimlment~ penetnJot de cstu 9~n· 
des y convulsior!es con que ha si,lo de5p~da. COIOlllhi ,\, cnml ohra de VUi'~tns m'lOos, pre. tAjU todo. los h.~mbr~. (). ultntoa IU'l('ri. 

~-'d;\ la patria, rlisucltos casi los \·inculoi del senta con e ta n(;\,ian su 10.1$ cor.!i.ll <"ongra- Gre., de un iluirrado patri."i,mo, ha!Jiu\ 
'·rden so<:n.l. de,attndidas las artes de la paz ruladon a todas bs tropas de 1<1 Rp¡lUblica, a movido & lo. Gobi~rn(JI de lAS del Re-
p.'r acu:\ ir al man~íQ de las nrw¡¡s, y cf'rrad~ todl'ls sus bnvos cfki:lles dl' cu:\lquien ue'lo- pu')licois :. c'lnveni, en su nunion que tal 
101 Ulule. de la r¡q~O!a pu blka y privada, hu- Itlinacion '! patticu';¡rrnente a ;¡~uellos e!forza- vici5itude5 ce la gue ra impidierón varífiur. 
t.¡~t'" ,\ d~espend;) ,'u:stTos Re¡:rcS!!Dtantc5 de do. caudillos cuyo denueuo, s'\bt'r y constand.1 ~ •• Fin¡lmc!rt~,ljuc las mÍ>mas consiJ~r:c:boet 
"',",f'~lvmder ~ les debert~!l de su auguita misi- t.'n las ralami tos:\5 é~s de la moriryunda li- t~;)Ut'st.ts oC! r.:dproco ir.terel 1 de una n~-
(l ~t ,¡ no ("out" r'l" COIl la. <lilpo<Jic;" .. cs de un 1,.,rt,.r .J.ri'n,lit>ron su saMa causa con s,,~teni, cesid3J t 1n mmifi~ta, fueroo tu ~ue eblí. 
put'b:o digno de ler li~te, y. s~~ todo con d do im;lUlso, hasta .... ~g~r .. r ... rr'1t"f .. sobre e1 R.lfOn :1.1 Co,,&r.,w tle VelluDol. 1 :mrlclpar 
a".lsiho de aQu~lIa Prov,Je~CtOl 'tDe te complace exterminiQ de 105 enell1igos. ~I COO:Weso en nt. lUe!.1.iua. ;t¡,& e1l út:,a D\&nCJ'Ol est .. h~ 
en hacer felices ~ los hombres. Peoetrado~ de medio de 101 transportes de SUI It!ll~imiento5 prod3!Uada por lo, cOlat~a _olas de am-
e,te sentimiento al comcn1ólr el desempeiio de d .. uo lug,¡r muy ~istinJl:uidoal LUlEllT.-n'lll bot Plleb!o •• 
• us ¡ :\r~~ se let pre5entP luego el ex~men de que con tanta ~loriA m In mllnUaGO, y (U\' OI EN n NOMBRP. y PA 'len r,o~ AVSFl('IC3 DEL 
la Ley fundamental, que debi<& fijar los desti. tmin~nt~servicto~ 6 inf.tig.lblepenevenoda, S!.::R SU.·Rt::M'lI 
!t05 de tita aue~ 5ocít'dJd; Y desrun dl! pro~ durante ~l curso de n 'lestra com ienda. le Inn HeruOI ven:ciQ en decretar y ,I!'crl't.lml" la 
fu n tl.u; é ím¡m·d .. les di!cusiones, les Reprt!. merecido inmortal alabanza y eterDo nconocl- liolemot" rat:ficat'Íon JC! 1 .. D'}} FII 'uJ"mt>lIla, 
~nt;mtt's d~ lo qttl' ant~o¡ 51" llamó Capitanía miento. de la RqrMUiclJ J, COlU/tlHll, do! que \a uecha 
g"/ltTtlZ dt: r"nf':tlda .fJ I';J(!;'I~t/J de J~ l\'Ut'tJfI SOLD"D'JS :-Pr05t"g'lid venciendo h1sta u. mencion, en los túrminot liguie:1tCl : 

(jrtlntltla, congrt>g3do. rn CO:l""mClon ge- roj:\r p .. ra iiem~re los restos de tnelWi~os , que ; AaT, J. Ldl \jlue-bl~ dI la Nuev-.a G~"'c.h, 
Denl el d ia ... ue\ pre'iente Junio sandor:arun aun pisan n1.le;.tro suelo; par:¡ que restiiuid{K y Vene2u~la quedan reulli:JOS en un iolo 
b uníon de entr .irnbo!i pueblos en un cuerpo, a vuestros tranquilos hog:tres, goccis del dulce cuerpo de Na¡ 1,- D. bn:o el pacto cxrn IQ do 
de n:.cion. fortn;¡ndo uo" sola R~pí.tblic3, baxo recuerdo de vuestras g\oria~ Y; d~ t~s bendi- que su G.)bie.no ,~ra aAura )' .iempre jJo-
~\ , ~r:to l'X;)re¡o de G,ue su ¡obiel no sea popu. cionl's de un pueblo que reJlml5tel~ de la ser- pu/ar J.1eprtstnJallfJ(), 
lar repreSe¡tlti~o. viJumbrt>, !I COf'grrs() reconoce por una de Art 2 11, Eua nu':u Naclon sera conotid;¡ y 

Esta 5()l&!mr.c Jecbrathn de la voluntad sus preferentH obli~cion~s preveer los medio!! denominadi\ c-,n el titwo da REPUBLICA 
¡tnen!, ("xrre~aJa por vu~tros If'giti~os Re. de alívbr vuestr;'.S pri~acionea en el tiempo DE COLOMBIA. 
l,r~~nt ... nte., luce ;\p~re~l'r 3 v~ c~ tr" VBtl, co· preien!e, y pr~pararos para el f J turo las re- Alt. S·, La Nadora C(¡!"mMallll el ~ra siem-
lOll1hi¡}Ol)s, una R~Fu!>hea naCiente sobre una compensa q\:c os debe llL jUltid:! nadon:l. pre é irrnonblemelltl! libre é ind~pendi .. 
l."lmenSOl e);,tea:lit-'D de tierra, enriqueciJ¿ con Ni se olviJa el Congreso de ''''Iotros, pue- ente de la MlID:lrqu\a EsPlñula, '1 de cual. 
1._" IlUi pri.' ; i,w)s J¡;n~s de la ber.éfi::l Provi- blo~ de Colombi,1~ q\'e atUl gemii buo la "ami- ql'oÍen ot~ plltenci~ é, dominacíon 'd.rar.~ 
dtn.:l.1; hlb¡ta~a por h :1mbrt'1 que hOlA f rcfe- naCloo.de un g:lb~er~o que no es vue~tri) J nil- g~r:l, ~;¡mpoc:o et'! ?lIe~ n unca patruDOoo 
riJu \.1 Illucrte lo ignonlinion escll\vituJ, s:mti- da excita sus sentlmlentn. de compaslon, como n!:J dt Dtnittlla f"'lftlhll, DI penona. 
{i~ ,I '¡.l con el maltirio de IUS sabios. y hon~ .es~ra S:lert::'. :ero cobrJd aliento, yesperad Art. 4.~, El Poder "Jpremo nadon"t eH2r~ 
r' 'ó con la ,¡ngre de S ~~ herocs, '1' .. 1 es; la a vuestros [on~II1J:¿:.hno~. 'l'je abantlo:lando el s!empre di.idido pan IU t'xercicio en Legh-
r,Jtri ¡, Cc..kmbi .. nos, que Q~ h;¡~i, g:¡naJo P;Of r~¡'oso dé la VIJ:¡, se avanzan ya COn armas lati.,o, Eaec:utivo y ludiría!. 

~,:~; :' ~o /;l;;I~~::~~~'~5~nslt'1::~II¡s ';: v!l~:~:~~s, :;; ;e~'::~:!l~:~:;5v~~~;:Zfn~:r;~r~i~~te;:a~i Al;~:¡¡a E~e~er~~to:!~::t:l~~:~~:ofl:e ~ 
U'litL'II' j,\ rnco.r.t'I\J~1 ,1 .. Di aUirllCIOj de e~te Il'no ue l¡ RepLlbllc3. Coo~d p~r nutstra límites d. la antigua tapitin~~ general do 
cli~, camitl :1r;l d"d04mCI\t~ pc>r grados dI! gloria parte.J. fin de acrl~r:r el ,·enturos~.dla en que Vennuc111 y el "fireinlto_ 1 capitallia general 
, p!"o.pcríJ¡lll. q~l" IW es u:do "lc:mzar a la unidoi CI)!l un espltltu ~oJ.oi 1011 h!J0'¡ de Ca. dd Nuevo Reyno de Granada. Pero Ir. a~ig .. 
1 ulluua prc:vi.ion. l'rl,";('nr"ndcse fuerte 'f lombia, b;¡~o un G'J¡'~erno l,rapto.' popwla,., .aeioo de .u~ términos prtcisol qul'da raer-
"',vctable Í\ 1:15 n lel ' ,II~S • d~~, munJ¡ o,. con rrprtUlll¡¡llVO! ~d.herllloJ '.Dv\olablemente a .ada para tiempo lilas oportun", 
( I i~nes V.l " entr4 ~ :'l ól:lll_'~ , CS re acumel. los ngrl\doi prmC1i'lol reilubhca:los que hemos Art. 60. Para la mal ventajosa adm;nj'tr:ltiNl 
r 't rólycgndo l~\, ru~.t:S c~,n las ricas predue- proclilUllJo; se;¡:Utll s~lo esc.lilvOI de Id le1" de la Rep~hlica. se diviJirl ~u t~lr:(mio ~'i 
(Ivoei de su 'l!elo, ~e h",rl al milomo tiempo pUl que poU;,an\os \(,1" hb,!'s. uí. ó ID:U dOpllftaaumtos, tClnien 'o t:l. la U ;!.) 

¡;:lS y mu teI11 i~:r ~ l;:~ que cs¡rrn ul-spoj,¡r la Dado ro el P .llacio JeI Congreso General de IU deaomiD~cion particular '1 una Ad in: '; ... 
tI .. l,>s dert'c!1 '1 ~y~ le dio el ~ob.!riU1¡) ¡:~n- COIOlllbil, en la ,:itia del RlJs!\rio de Cucuta a t:adoo lubalterna ~opcDdiC'ntc del Gc,~ie~ n.o 
clJ.lor de tu socie.: ... JcJ. 6 Je Juni\J ,t= 1821. Por el Congr-!sl-Fc:," Wa~il1nal1 , .. 

\'lIc' tr:>t Repr~enun~es em('!e¡nJo todos I MndO de ~di~!"Ja, .Pre-;iJ::n~e-l:1 D~putado Art, 7
g

• El pr~nt~ C?ngreco elo (o'~I ' :a 
'ios c$fu~uoa de IU S<lb~r. ;¡e!o '1 patriotí:imo, se!' Secrl.'tario, Mlg!(~1 ~,llzttlllnr~,¡-D l)¡;uudo formul la (QIl ,41ItIlCtUlt dt la l?'''U~, (. 
aí"a¡¡¡nn i J~ 101 rw,¡!wdo& de ~ Ji- S;:a~tóU'b, Fra. :l,i:c S~/", coDÍGrIUc: l w baacI tx~" a ~ ¡.¡'u¡,. 



1 -. h --"~ _\.!. 1M" Y/tI"'''PtlkBI.n('o-Nisnlil% h "~"".'Aaa tipie .. 1ibna H '-. a cClGlla .... o WI ~ -' u a- -.., 'OS 
pridic& de otra' n~ClOn". /I~flro Gw"l--Ii.U.um,Jm OjOrio--~StfWJ')Q 

Art. li". Son r«onocidas ¡JI ,~como VritwellHl __ MtJllHtl Rmiln~n &" ,. 
druJa nacional de l.OJoMbia 1 .. deud"" que rYlf-P.~CQJo,_-EI Diputado St,"tar;e, 
101 dos pueblos · hm cOPtraido sep¡nd.. ltIiplSo.ntnmlU'ÜJ.-Ll J)iput.d.&cl'~tQT;o. 
aleDre, '1 «¡"edaD responsabtes ¡ .u lMiaf~. Francisco Snto. 
don todos h .. bi~nes de la Republia. ~ copia de la origin21-R1 Di,putado Secre· 

de lfli¡dClftncia sr de la C~g11edad. Lo:, boV. 
tln" manUlntan la pftd.ncia f cirtu~CÍOII 
con qur le tonduct el "",ito I.iberta4ar, ct.... 
bilitando diariamente .1 poder f!lito '1 moral 
del enemigo, arrottc1undae. d. coyuoturu 
f'avol'lblll para obten", IUC"O' parcialH. eon. 
lervando el pailliocrtado, f .levando la futrza 
A iln 1\~lIntro capo de .tender llal inmmaa 
atenciones qu~ le ofr.co UD paii iameuso. 

Art 9. El Congreso de la man.ra que ten8a talt". MIguel Saotaroad.t-EI naputgdo Secra. 
por coDveniente .destinara • su paSO IOJ, ra· t..no Fl'lnds;o 5 tO.-Pll1acio del Gobier
mOl tnu pt'oducta.os de la rentu p~b\¡cu, QO (.e Colombia en l. ViU. del Rmuio 
'1 crearl tambie&l un fo~d~ partic~l~ de a- deCucctJ.Á 18de Julio cle ISil.-ll-, C~I11. COMUNICACIONES OFICIALES. 
lllOlfiSAOOO con 'J~ reduull' el pnDC1¡Ja1,.. pIase., p"blíqUeH (omO Lfy Fu.dime.tal del t.ScnlO. Sr. 
ptisf.lCu' 101 inter~1 luego que le aaJi! Estado ~Il elta tapital. comuDidndoae par. el D Id .. que abrí la amp:¡fta par2 tibMur a1 
.trificado IU liquidacion. .mismo ef~to á 101 Vice.PrrsidcRtel departa- Per~J enumrri er.tre Olla principales rreuno. 

Art. 10·. En mejores cirtunstancias te lena- ment .. lel~Ca!ttillo-ror b\E. el VIca PR~SJ- 11& moral del bravo bat,t1lon de Numanci2, 'pe 
tQr~ UM nuna ciudad CUD el nOl1lbrp elel ' 1)1tNT~ c.i.I, Rep~blicll-El MiniJuo dcl Jale- el Virey de Lima eJtimaba como UJl' de l<tl 
LIBERTADOR BOLlVAR, que sera la I rior. Dic'go IJ UrIIon'.J·I'I. . primerau:olullUl.a. de IU tx~rcito. Repnidot 
capital de l. IUpfWlic. d# CJo.";., Su I C4ncas 15 de A¡osto de 1821-11-,- tHt;moniOlme ·h '.bim convendJo quttlciam
plan 'lituac1OU .uQn determioadol por él C~'lJp'a5e y publíquece 1 .. Ley FWldllmeDtal d. po de la nustdD habia ¡nsaao, '1 que 1", .roí
Congreso buo .~l rrincipio de proJ!:OfC!o- la Re?ub~ .,. tinule ... quien COfI'ftp?nda. entes oíiciales y .oldados AmericanDldé.aquel 
parl. a la. neces¡tades de su nsto tm'ltonO, C. SOOBLETI So cuerpo IprovechU'iln ua a.omento feliz p2ra 
'1 a la graadeu a que este pUs esta llamado • cony( "ir alla annu ccmtra los opresora de 1&1 

por la Datunleu. NOTICIAS DEL CONTINENTL patm. 
Art. 11°. Mientras ~I Coapo nedec:rete las Boh.tin ,1f1 Gobknu. &paw N. 7. J.a fortuna exdtada pcr el valor ~el C(!foncl 

armas 1 el JMwUmt«~ (oI011lUa se conti"u- ., D. TOt.nall Heres, ausi'~o por' la. dicialct 
ara ~o de tu arnw ac.tuales de Nlleva Tenemos ~1 place: de anuncIar al pi)bltco Arneneanol de dicho bltallon, favorecí" "lis 
Gr.Jnaib. "f paullon ~ VeDetn~la. q~le loa en~ladOl de Cotomb~ cera del So- t 'marllobnt; y ~n la audrugada del 2 de Di. 

Art . s/o. L. r tl6 ... adon cel est"blKÍttl'Íento blfrnb de S.M.C 1.lrgaroD fchzmente á Ca;Cfia I citmbfe prt'tf'ntu.aquel jO'ftD entre la. filat de 
de la &pillJirll d~ ('ulnMbi. , la pubijacioa el '1" de Mal o ~lttmo, .egun ':as eomuhlca· ¡ mis tropu el cuerpo C:e NaDláncia con totb '11 
,dI' l. C."ullucillfl, St"f'in ulebnrlu en los dones qtl.e ¡¡abamos de rec!bir con i'ei:.ba del fueru para que'e tmple:ne en deflfnsa de la 
p"ebl! I , en 101 uéwtos cOn 'estas 1 re- 16 del nUlmo mes. Ncn ha 51.:l0 bastante ~e~· indtpendencia Americana. Este acontecimi
gocijO$ públicos, ve' 6,áDUOU en todat par- dable el saber por ~e cond~cto que dlcnOi; ento memorable fue a(om~iiado de lat ci"uJII
t~ pUa solen\Dida-J -el d.ia en que se prQGH1l.. St'i'iozu haR llegada a Espaua aD'trs 'toe IlU ltandas dt-bllad¡. en el bole~in 11Um. 6°. eue· 
gue la (.'cJnU;IIICÍU1&. ~órtes tom.~iten ro c~ós¡deracioD el n~ocio 'tengo ~1 honor de :1compaÜár a V.E. • 

Art. 1 S~. Habra I~;:~tu,mmtt um íi!"IU Da- Importante de 1 .. guerra en que DOS ve~os e.m. Nada me h2bria ,,¡.10 1l1aJ sathfartc-rio c¡~: e 
ci o'-j por tres dt.s ~D 'iue se celebrará dA- pe~dQl. • Muy pronto ~bd ~oloma¡il, 11 el acrCllitar mi gntitud :t tiln dign01IO~dado. re5-

,ufJt:r$U,io, ~oblerno hber:at d~ fupana c~:lnua en su ano tituyéndolos al seno de una patna de que flle-
1°. lH Iá t'ClUnu¡ladpacioo f independencia tlgua ~bcecaC1on y ~e~conocu~\lento d~ todos ron arnnc:dol con tiranía, y cuya mefMna 

• .,,·luta'de los pueblos de Coiuftc6Ú1. DUntToS derechos! 051 estl dll~5tO a ~l!po. debió inlpir.trles ro m~gn~pjma r~50\ucí<,,,; 
iO. De SIl uaion en' una sola Repablka 1 ata- Del' tuS p-eocupaClon~ env{>~ec1l1al haocndo peto el gnnde ¡nteres de la tliusa en qne ~t :,y 

b'e ¡miento de la er"úitucitm. u~ .paz decorosa y ccrnp:n¡ble COD nuestras empeilado, y la iduencia de 1:>1 sucesos dd 
$0. De los grm-1es tT~uLÍJS i inmortales victo- Mnlmas fundamentales. EII todo Oln, el Pcru en la Rerte d~ eu Re:;ublica Ole mnvte-

, h··... ....... :....... --,~ recc,pocimíento de nuestn inclt'pendenci., sera rOA ¡¡ inc()r.~or;'ros al ex';rclto co~ lu di.,till-'lollcon que it _.~qU"AAlO.,. -6--' . .. . 
-.0. bieMlo. c:on~emente la COIlQlr.IO~. SIl1~ ,,- '""':' de ciOlles merec.i.JasJ y !l2clen~o en el orden' ¿I!~_ 
... - _.1__ ~~ .... c."os pohtlcQl 1 CGIUerLl.üa 1 ___ l.' , AIn. 1""'. t.- " ....... _ ...... ~. - __ .r ............. ....,.- .• ...- .. - . cala wa 16Olt'J'2ClOnet necegcuSo 

lo. af'". en I(M dial 25. ~G 'j 2~ 4e Diq;iem- ' c:~ aque~ D~C1on.: M .. Ea, .in t'mbargo. muy agradable decl::r..!" 
bre ~ .. ~ c4da dia el ~g espe'" ~eIU()jTC\¡"bid.o lF1mente ~ esta (l(:~iMl • V.E. que el f!l;¡ta!lon de Numanci¡ pertenece 
cW e uno de laura gl~ motiyOl' y VoU'l" ~peles pubhcos de C¡dll. En todos a lo. exércicOI de la Republic::l de Colombi; ; 
se premiarán CD ella las .irtodes, las ~ Y .1101 apueee el espíritu ~e confusion y mar. que solamente pf!rtn.lnecerl\ incorporado 'l1l¡'1Jt! 
los servicios b<'Ch", a la' patria. qnía en que se tull~ E-:paña. En ell?!> encon- mando, miéntraJ dure la guerra contra el 

w r~ef1te Ú)} 'Flludatlmdcl tle ro JmÍou de tr_lin l~ Colombianos nuevos IQutlVOS para gJbiQrnc opresor del Pero, y que concluida ~t:l 
lo¡ JIfdbl" d~ CoJum6i.lft'& p\'OO1ul¡c* ao- defender su ind~pcncencia de u~a nacÍt-n · que campaña regresa~ á ella Repúblic:¡ con too 5 
lel1ll\f'mente CD 101 pueblos yen lo. e4érc~ ma para preCl, .1cars~ en. UD abumo espantoso ¡DI ausiliOJ y reemplazos que pcdiere J'l'D;){lI'

Íttlicrita rn loa rf't~TOII p~blkaaJ ~epoiÍtWa por falta ~~ 1 .. experiencIa qlfe ya Qosotr~lI he- dun~rIc baxo la cor.fim2ll de qlle lo J'Kioi/:, v. 
~ t~iñ lOi ~~' . bivo.~ d~ 101 aDilaos ,cor- m~ adquando en la etcu~la de nuent.t:' mfor. E. con el renombre de ¡.(ml ti III J'ull'ia, CO;¡ 

t»UC!\:,O", a·, ed~I~lttC'" como secuWfS, tonta.. Nlf:estro clet'o ¡lustr:ildo y lu~ral no c¡ueM ariJo justo disrinjlUirlo • 
• cuyo ef~Q se comun.icará al Su~OlO .1'0- nos can:Sa~ Jamas 105 mOlles 'Jue ~l f.loahsm" y Al ser instrtliJo V.E. de ett,¡ import3fttt' :111-
der f"Xt"t Q.lIYO por meJlO dr una DJputz.aoo. la f.¡lia pl~ad ~tan l\cumulanJo s(jbr~ aquel quisicion, yo me anticipo 13 nti.f.lccion de ouo 

F~~h lIS t'i Palado del Cengrtsa GrDer21 de pueblo d~l(bado. N ues'ra n.n?lez~, !I I,,~~de V,E. unirl stli votos a lOi mioL Dtf~nlores 
ColOCllbia eR la villa del ROlWio de Curu~ Uama¡-se t;-l el n~mero de ~mllw ?lrtt~~S!l.1at de un" mitm:. patrijlJ COD~gr.ldos a una 
!¡ 12 de J ,Iio Ilel afio del ~('ñor dt 1821. que anteriormente m:1ntenl~g .un miLJ/) pre- miilma QU~, y unif!)(nl" en nu'=~t::)J 
un:"'im8 de 1" Ynd.e;aeil('~iI,ia. V?cd··n."lte en iu~trJS pr~"Ir.cJaS, se b.1 ;,unal. lefltit~)ientOl per la li~rtdd del Nuevo Mundo 

El Pn-I~d",t~ tl~l ~rlJD, ~gf 1. Mnrqtu& g:amado enteramente con el resto de SI15 COD- pertenece l V.E . la congt'2tulacion de que le: 
-tJ IItr~ p".!;tJ~nl't 4ntomo Ja. BrICt liu- CIudadanos, y DO h;1U cesado de ~"r ns pM1eb .. ~ :ioldólJo. de la Rt!pt:bliea de Col.,mbia se t'IJl

])ro F~f;~ /:(~"r"J'O-.Ia"f ('..urtltlio Pulrllria mal r:l~antl~!I de uO'! collUgYaCl j n abioluta. a plt'n cC1ntra el pader tirrlZ:i~o de 1.1 E:.pni..1 en 
-Er;lftnICO #ir P. (J"lNifUD--Lt>rm:w .\an- l~ ca~'"" pUb.l~; Nut'S ro puél?, en fin, ~Il- ,u:llqui~t' parte dad continente ca que aliij~ ¡'JI 
tulUla- -i/ldu, R.:JíS-G ,~rül BricI ¡;u- el l, 'IIrtUOSO y ·, .e costu~.~res senclUas. obedcc~ . hijn. de la Amerita. 
J(lJf PnuJ"'!,. IAIU-Mf",~1 de T~II:- glütoGmente un gobler~o que es la obr~ ,de Ent'e bot" es muy ju~o rtc:'tlr,br ~ V.TI el 
.Iosif "f"t""ta M, ,ulou-!iúúurou lUldlS- 51.1. manos. y que no. a.t..olec~fa ?e IOi \'1:11>5 relevante n~érito de los 6LUtlln.~:i lte h trJIl f ':_ 
]lf/'J~nf" M '1II1t::-l'iu,,'r &rl'n~l4tt,¡a.. GlU el)vuel~e la ConstltuClon y.sV::n'Jla, <lue a~~ nud",) de NUIJl.znda., Al {~ronel D. '1*, 1l1 ,~S 
ftO }scut.,.- irRD B. ~T/;ofUi,-}',.~neiSlo gunot a&lmlriUlJ y q~e otroq. Jusr'nll!ntl! deserl. Here:!, S;lr ('0:0 l\1,lyr,r n. Ni¡;l.'las Luct'n2

J 
y 

( cn'¡~_1 1'Y" ,II,1'If Urf"1I ,-JOIf Igttoc/(J Bul. ben ,c~mo tI EUun.t1 uo úe lí~.MoI. llumuJlo deln:Js onJ.¡I~s An,erican(l$ CUyA li~t.l f'11\1iHl':: 
Wrrtu-Jus.fFnlll ¡,m Yrrcira--Mit:u,.t / 10- CQ}JII.~ .s'Co a V.l!. oportunlm~nte, 'ti delJiJa la ~Iori:ll!e 
"!""¡;tln-; t+l1~¡¡11f(1 fl;,nc. -MiI,",,J M. t4.¡; "Ite gohe mort,¡! a 105 enel\litos de 101 P .I:I'Í:l. 

..)""'1- ("I ' ft/NI Ca/M- (.:.,111$ AllIY"('~- EXERCITO LIBERTADOR DEL l'F.RU. Ella. '! iós br¡'tvOll lol.hldol (lu~m.tino. f/l::r,;. 

JUU:1. B. I tlcv s .. Br'JI~r,/l1I:) 'f,"fJllr-J1lj ~ bao f:'Cihído uJmullicAt:bne, oficiales (en lo¡ ~dm)ci~n de V.E •. y eL agr .. decimj~ntQ 
Al lit ",., ,:tJ-.lnr, .1 . jJ.~tl'L"t¿-.l'ir'Ht' A!U· lel Excmo. Gener"t en Gt"fe S:An M.lrtin, y de , la ROl'u!>licl: ~llol atl~uiril'~ll nunos h,),. 
#ru ,- J). ;~/';g. JJ, BlIl't IJ • .,- ~.-JII' ~. Mmu:, ~oldinet has¡a 5 de Abril ú leimo. En aq ue- nores '! vll!vcrall ~ su patria ctln 1ta trofe01i que 
-J\J'f/~ . 'J'lI'I.~, Ale, .IIl ... l'r.¡'1(1$#(J G: 111/'l !o~ icrá el pueblo de Colonloi"l. buena ::Ir010- cutm-.n p3ra ,i~n\pro 1(11 \'I!"tir.j~ l'ue dfJ'Ó su 
- l' A , ' I! 'r' I'ií l" ti ,.¡¡ i ~~ 'J d 'J ' .' • J, j " s.~ ' , ,-,., IIU1I (J ,. UI v t'- ,1-', 1 unuorml ad e l<leas 'l ',le eJLrech,ln las conducta nnmJo iIlCólUrZfl¡~nte ¡!elcilriln butJ 
.u, " t/ • " I,lrr li"'/'Jóuz- J:O/flOft Ig1tuci, re/;¡,;iones de dOl pueb!o. annados p'UA como el etanJ.Me de 10$ til'anM • 

.1' 'n ,!- · " tI /J,:, ' Jn#JunJrt d~ 6.'..... U J .. t' I . , d ,. ~ h e 1 H 1\ 
J.' '"" I i ,J 'M: I 11 . .• ;::-_ .. &#'nl (/ ·,a u' a taraa:;¡, y e uOl geutt que afl em1lren. uart~1 Gener.l en Ui\ 11 r<\ 1:.rzo ~ d. 
""" II'~ í :;, t ',;'" l' ''11' '~/~~/) ~. (Jo Jiuo caloar á la Amerita MaríJi~tó!l e~ una 1821.-JlJSrf de SIlH ... ~u,l;n.-Excnlo. Sr. 
~ ,/,;' '':''7

UI
'; u ¡QI: J"~I-, . Il'¡toru°Otp· ,lO&ici"n digl1il de su extemion. dc su~ rCC'lriOSt SlMaN BOLlV.lR, fJUNDI.!l.Tá LIJl&ItT4\»o& 

-.IQ .... , - ·¡arVNTI '") TO uel valo .L ., h" d lid n ",l' .1 C &::iJlaJ.llr C;~,M~ .. ""'¡.ui~ JJ~' ~ G' r , aUtUoa u~ 5US 'JIH,., e AS u.:~¡ ~ la ""l'!,~LJ.l,a ~e ol'mlbi:J. 
~n e ag- ¡¿ue ¡e van d.ifllndiOPdo al e! actiguo üu~i~ (ua:t:la ~ E.gola llaUlr. lOS'; 



'VENEZUELA. 
ARTICULO DE orlctO. 

D.!spuu del gtoriOl~ suceso de Cva\Y"ll~ el 
er'llnnigo hizo!;)'" de la plaza de Puerto CtbtUo 
dbs partida" una al ~ d.l Tenitttte Coronel 
R¡mos, y etra· al del Coronel A~o) para que 
interD:cnd~ en les Llanos fom~at2len el esp\
ritu de insulTtCcion entre los h"biuntes deL 
t~itorio r.u~·lamente libm.wo, .,.1\ .e¡tlid1 
destinó un:l division de buquft con troilíu d. 
desembarco p3ra que saltas.m a tierra lklr la 
V tia de Coro, '1 di.tra¡tleD por aUi laateOlcion . 
del edrdto Li~rt;ldor. No n Ocil (011\

f"~hender h lita donde q extendieron las C!!

pe¡-,¡nzu d~l enemigo. ó ai solo h~ Q1ll'riJo 
disminuir COllftllllidQJ'fl e!l Pu~rta C6b!lll". 
mandandotos á caalquien pule;¡ bUSUr que 
CUmet' & una a\uet'te tem~ua. 

S.E. el LI.E"TAD~lt en cOnsecuenciA pua 
ficilit-r las opencion~!, ¡Hcioor r ategurar 
10$ LIaDas, Y poner i cubierto todos los pue
b!os co.tu l~ CorTenJS de un enemigo que so-
10 puede c:-. .HU danlll al vecino Y·:ll l;¡bnúOt', 
~i1l'ídió el CReidenu eg dos departamentos mi 
litarn~ d 'lnO que comprch'"!lHle 10li prl)\'incilS 
de Coro. Mu¡c;:Jb:l. Mérilla y TrllRil1o, e!lt~ 
al nundo del E:tcroo. Sr. General M.}rill·); y 
rl otro comprt'ht'n~ivo de las de ~ac;¿s y &
rinas la tu d~l Ex.cm.,. Sr. Gt,Oda! P.lez. 

La línea de Puert ~t~cllo co.'uprehendih 
rn eite 5egun¡}o de~ento la defienden 
t ~e5 bJt.ll~o'!\es de W,lDlerá, ., dos esaw1rOllft 

d~ c.tb:l;len.t. 
Un b:trallon de inf.mtería 'f un r~eD(() 

de C¡¡bltfor¡~ St" b:1 ú:¡ado en C.lUOOZO; Wl 

~Ja.Jron e.l :j. Calo¡, '1 QU b.4uIloD en ~ 
"i!la Je Ar..l.~n. 

c,")mo por 1m: u'tirnoc part"' del eMOne! 
I·;5t'".,,(Wl~ ~e lIseg"f'.J que la ~}¡~dit:íon lIeg:tda 
~ Coro de Puerto Cabcllo no ucde de: 500 
h ')mbrt's. se hl h:d\o manh.-u- de Cuan 
,,1 Coron~l Sl i\:.!lu con 1000 hO!l>bresD para 
que · se re!t!la CL"~ el Con·nel Gomez que man
d~ otr..l. columna ijrtl:ll. Con estas fuerzas t 
nn:1 co'umn:. de 500 hombres que oltra por 
C;¡,;igoJ:a ~t;a eoc~r~o el Coronel B~ceilO de 
b.:tir a los; ec~gt;.S de C:u-o y ~lñC2l' a
Gue:\;¡ provi.ncia, y S.E . . fi GeD 'cridMAriño 
quetb en C~ron ron Jos bata!looes tn re'StU'va 
pan <KUI·ir au;mde sea D~ce.;3ria. S.E. el Li· 
bt-rr ~Jor. q'lt' ~"t:l'l.l tI 1 i en San CIrios, con~ 
tinuó m 'tnJrcIu el iiguiente di"! 1 dar nuevo 
iWf}lM;o :,. las D;e:'i. iones de Co,o. 

E! rf!<to de n~lt'str3 Ctb.neríOl se h'l ret:r:do 
al C'tr,. bu:> l'e A?~fe:a :lguardar U '102 de sos; 
.,.-fes. ~i 101 d~Lu·a d~ b p"tria los nec;;.esiu. y 
entre t:.nlo 2 com~r;¡r~t' a su~ tnb~joi :ces
"lmbr.ub •• c'a ,Ju al m:J:'lJo enteoro el n1::5 

~r;¡~d~so eX.'flvlo Uf' ;'cer.tlrado p3rri'=tl :mo. 
Cubi~rt'~ tic : .... ;·:!e¡ en los ~! Ilp('s de (:;;r3-

b.:>~ c:,:cs Uancr~. {>r¡ff'.~ 3~OyO de b R~fU
~Iica y i~ comta::t,:; dtf~: .. or(~, Y,:~:'''e:l ,:\ 
"!2S t;.!us y ?l!Ui s"b, • •• u~ dl~ru~t"5 a r/;'¡:etlr 
el:1 .. ,-.,. sus sn-.:Li:;:. ~i ~Il ot~ tmtas la 
~ ~:cí~~"~"u{'sitJ. áe :;us viJ.b y de s,)s etó:'~aLOt 
en I! \ Ci\:'\\i't> d~ la ghl'i... . . 

De Pün':J C:ó::ho se p3~3Q dlan,¡mcnte 1 
1H .:l'U ;" Ilc.ol .n:lCh»¡ soUadC!j y si el ellemi~ 
r~ n" tll ~ ,a rll'j"f~ mt'(~i · l;u, pro~ro queja.. 
rao solo~ il's ~ f·s L',ttH'ft: )' '-1.lr-l' r~. 

L-s .:; tI ir ., . ¿(! LbrcdvQ'I, CU:1131:a y Mlr· 
r-ri" h 10 'i ,o t 'nCien ?r;;::·j~:ul¡)5 CQ ~<!?'J.r
t. ,,"mlo n,i:it r, ':'~ ',Ife t:JC ;¡ en'í'rg,lrse el Sr. 
G\.'lwr .. 1 B~nllu.lez ,!t'j!'uc:s oe su ~loric5a cam
r -1 T .xl "S ¡c.s CU'~r ,>:}l que ~stl , b:~ n t'U al ¡r

e ·I~': ~l~~ rt'f.lrur su .!¡· .. ;i;on queJ4rclO jl:u< 
¡'rll, 'o,:,;, El CUrl>U~1 T('rre;¡¡lba con i¡¡. t:op~s 
(", l.:,,;.rt~. tlt."ru~s el ... h.k.:, st:gui,!o t.:od:.1l:.t. 
,,-lt'IU~!, se r~,i .. .', il !Ui c:l1l:""C~. en cl(lIlJe 
':,·,'0 cr;.no ':l~r.dcr~'· , y \'ol\'~r;in ¡ s~r !iO~·Ia
,: .. ":,,'1 t·; inltlllle ~,,~ .~¡m I';lm:¡dcs. El Ge
r: . 1.11 1\1 : n:.~.~s :.,u:: ,cm 1ó1 c .. b,!liet"l.l de B.~,~ .. 
~".1 )' 1" de: t\ t.) 1.I.IIlD d~ C~ncas, pelnH.I 
In 1:1 el Sor.1brero ,n ,orr:~!n3c.~O:l con h" 0r:e-
~_ ¡oJ¡:e¡ g(no!.~~sJ lu :1; _ • ..;lJ.s orJene¡ ú~ rc~ 

..iruine ~ &ree10ftl, tU!" Cf)~:lhQI\ClC", ~n~ 1 
nl le estA encarJ3d:l. '1 rotlrar tul CUfrpol . 

dÍtldoles l:ll. rae'lt por 'u ~ueJla cnnJuctill 'i IlnL 
PASTORAL. 

SR. VIC.' RIO nF. 1 ... \ 
1)1~ (,01<0 

CIUDAD 
CW'IU.ltrvll~U~S, '1 qu~ tamil1en estAn prca¡tOl 

~ 1'epetir tuantas geces ~a llólm,",N. CUJ,I"d,,,.o .1/1,1' 1'('~Ii 'r'~' J.'l"'''Q",l~.d, LtI.llQ, 
El ¡ido de elimina le 1u e¡tredudo ccm ( ,'una lIN'lm' /)ICt'lI/(J Jr t's/'I .'\¡J,;f" YL!/I',itt, 

'todo rigor, esperamos que pronto fl General P"ITQ/}l4it/l, .'Ut'~ Je hÚ-;;7luJS, .'\I4I.dl'l'~tldo 
Btnnude, Uallira llU1lriUllfÚ$ el d" la ocu- ApoIlúli(Q pnrll .l uso d~ ¡"K ,{¡IIIIJI. , n. 
paciOQ de. aquella apital. tM7'io 1f'1l',id#ico t/~ "to PrtlVinC"ÍQ ¡HI' t'l 

A.i es que todo el territorio dr. V"ne- ]IMo. Sr, (¡¿i.po ~ n/e 0;",1'1 ú, ti ÚN11II1 
zuela esta i eúbift'to dI! laa tentativl\l d~ IUI IOf.fl,{r, d, ,..1,,, Cllpit,,1 '1 profJillci,,: KIY¡",1 
eGecnigOl, porquo .0. hijos reunidos on , .. 4 ft'U'lJro !tui.'Jr JI'" dl'Í~o, glh: Q Ú4 fJ,,-
toda. parteJ ci r~tituidOl A IUS ho~.. out/,ra JI d~rufl. 
.iempre eJtaQ pronto. ~ em}>uliar La.... El Di;¡~ de hs asl,tf'kt'r\h. '1IH', ~I";r'" I:¡ 
p¡d¡ coa que hu .enciJo Untl1l n~C!tI en el ,ira,. del P.'IJC'u. ti~ne ~'" .mi'.:11to, .le l~:''
cam;tO del hono~ pua r.posar tranquil .. en.i .ab::-o 10.1 hotllhrel, ha Yt rió a<la eltc ,."''l~I!., 
.enod~ sus fJmil i.ll. E"5tt" ft todo el premió! oriclIlo en la shl(lIl<lr pr" 'li:cct:Í'm qltle 01 J., 
que apetecen los .~I(,bdos de Colombit: fst~ , manifestado en 1m m'2ml!~tM mu ~ I,jtir~, <lO 
el el bien precioso ~ 'lúe eoD52grap .us &o 1 Tuc~tra viJ.. n;sue:to por su p,opt .. (te·~j·i,Ja(1 
tUenos '1 sacriñát)s, ,este es tambien el bien el gllbierno Hs:nt\ol en !., nod\~ dd 6 id pr~
de la patnól iJentifi::ado COn el suyo. NlnguD~ . lente: "band:>n:t:iil j fU ~uerfe e,tA dud; ti y 
n.'\cion cual la nue.tra (pod~mOl decirlo con provincia: tlXp1lt.:~u j. 1,,'1 hortor~, de la 11O:U
YjoAglod4) ha tenido jamas un f'jtrdto que .. quía: pendi~·ltes ¡US destinol dcd .. y"I.,.tal 
.~tt'n~nl\) sus in ereses COD ablC\lula dediea~ del ilustre Gef.! de 1 .. _ tr'J,lJI de ~I'lmbia HU" 

cion !\ los trabajos de 1:1 Q¡gp.mol, cuando la le a)'roxinl.tbJn, no 1ft q';e :hba or~ e-?eroui"a 
~(t"iiJad lo fI:i~e, no~. ~n la pu. ni en ICM que 'mplornr la!\ b.m(hd~ del .A't~$;1$1) p:\r¡ 
int~rY"I03 de l~ gu.!:-r.l UOól cug:t ~d& i»ra qu~ c1i:J¡lll"i~'~e el c;l ... ,(zl)n ue: benemJr;to Gt:. 
el E.'1tado. No se conoce la a.nbu.icll, ni .e ~ neral ,"Q f L'l .. r ,le ft ,f01 pueblo. dij{ItIJ' de ~0f'1' 
siente el Q~ de """iq~eC:erH can el t~MO patÍ':ln. niLS 10 hizo to<i'l a meJid:s de \'Uf~ 
.de los pue61o.s. El ""Me de"ignic de ser li- tr.l~ df1eil~; '1 fI') Iltí .. feeb, su cariJaJ .in lí
bru, de lIttrrnar .u g!lbittn~ 1i~,1i, 'f de ocu- mitn (Ji pre"erv;, d~ la Inllerte á que fzi lb. U 
puSt! 6bremdftte t"ft lO! medíos de- pon:it)n¡rSt> conden..oM prr I:¡ ~"i)\r.¡! ·)" ,M ¡nrqne de ar. 
un." fortuna bien adquiriJ:a ~ he aquí 1 lo que ti\!erh. C("r~an\ol un , .. :10 stl~e el ~'lrcc.r"óle 
le reuuce la ambicion, desees y prapósitos de pr(:ye.:.t~ formM1o, CO'Tlbinzdo y t"lI.~udo 
los Cololllbi:mos. Arriu dos de la virtud 1 del para que no 4uet:as(! de ~t •. ci·,,¡;..d siHD "1 
valor desd~ el retiro de sus C:lS:¡, como ('n el nombr.e. hu ruiR:1'1, y 131 cenu1.I. L" n:\( ¡one. 
ampo de ~ta\la, elloi dl$,filJl Íl todos 101 justas é imp1rd ¡le,,' ju~gtr:'n de los ;¡,ÚUI., 
tÚ"2nos ina~es de oponerse l su firme res.)- berhoi con que lO! agent(~ óel g:.bi~n') E,;. 
lucioo. ao~pida po- sus ~r .. Z05 con la {.¡cilid.\d pañ'l lun m,:rod:J los U ti .nos mom~ntos úe 
que les ~I)nar.m su fnr¡a!idad 1 desin- .11 u'stencia po.íti~ en ~.t¡ pr:)vin~il a q·.li¡·n 
terea. I h!!.ti.n obligado a 1 '5 mayores ncr.¡i i •. V.,. 

__ I "Jtros ~i~:1I?r~ ge:t~roso, é indu·ge;.t~ .• s~;u'1 
PRF.1\fi03 MILITA.tl.F.S. Il~ mhimu dd Ev;¡ngdjo de Pu, de~l:i, ro .. 

Ord .. ,,,, gP.1ural d.:l l~ d~ Julio. g.ll' por' los actJI"t'!\ ue Vllestros t1l.tle5-:t eX~!l1. 

1 

225. S.E. el LIIlERTADOR h" d3do el ñom- plo file JtSU Cb:-í:.t"" qu~ desd~ eR TMno 
bn de batallon Carabubo al qucr antell se titu~ de b Ci.Jz os rli.l ~ leccion ID'!~ ~ti!, IDU tier .. 
bba batallan B,itattico; y ha aKl'nñido ~ na., mas e(Uicante uo l.l bC!J1er. enc:i... P.:ro 
Tenier.te C:lronel vivo y efectivo ¡Ll Teníent~ princ.ipillmente ueb'!lJ Ilt(!w~r VU~NS 90(0\ :ü 
Corouel ~\1u.do Guilíero:Q D."y, nom.bt~n~ ToJopoJcroso por lu dt:t~.¡ri<b~asvLti r.a~ .lel 
~o'o comand;,::tt' de l;t cohJaun C;nbobo: al jnceo,!iCt, pm que el Di 15 JI! la el« m~nci1, P""" 
MJyor Edlardo Brand S~ ha cor.f~rido el man· don.:wdo sus a lq'I,! :~;II, abrnie los Ji~s d~ !1I 

d.o del ~tulloa del miimo nombrt, 1 el etD?lto cutí", ~rio y las lleve ~ la t •• \Osíon de su gloria. 
de T.eniente Coronel vivo y cl'e»<:tivo, al Slr- •••••• P\lr ultimo derram,!ndo "uestras alaus en 
ger.t~ Mayo>, d~ctivo Juan Ft!niu le le lu b pns~ncia del Seiior b~ndfiidLe sin ceA:', 
nombrado 1\1ayOl' del a1iiDlO bólt .. UOU.--$.¡/Q.-, porque le h.t dig-t.do c..onrederos e¡\ta yenturl). 

la pu, que mirab.is un lejos de yosotr,,;; un .. 
lJem dd-iO. JYlz que no bol sido pr~c.!\licl!, de la victori " n¡ 

~3J. S.E. el LUJERTAnolL h2 enar[i:tdo ti d~1 combate 1 una paz que tr¡¡e .u ori~n de h 
mó1nJo de su g"Dudía al Sr. Coronel M¡nuel iJntid.ad '1 dulzura de las ll' ye; de Colúm:Ji,., y 
M.mri.¡ue; del~de la l ~ . brigada de ella al Sr. que est3 apoyada tn l;¡ magn.lRimiJad del na
Corond Juan Unla, y ha agr~&;ulo el bilbllollll b:e y modc5to G~ner-.ll que conduce (,l.iC e!llér. 
Bof'lO a la 1 ;1. brig.ldl. cito de hertnt\nOll, d<! amigos '1lib~.d~rcs de 

~33. S.E. el LI3RRT~DClt Ita ('on,¿edióo ~ vuestro ":lis. Q!le r,:s¡;::nen pues lai bovcdas 
tod~ 101' geffl. cficia!c¡ y tropa Del batalIon , del templo con lOi acelltos llc vuestra gnttiNd 
Brídnico, 'loe lleva hoy el nombre de Cara~ I al Dios deo la. mi~erkordi-.ts que ha hecho vues. 
bobcl. que se h:.:lbron en la famo.a jor,"da d~l . tn tnnsiormado:l c;:ntre loa tr:msportea del re. 
24- de J:.mio, en qne le distinguieron admin- conocimiento y la, ti~rr.;tl\ ~fu,iones del ~go_ 
blemeute, L1 IW r.:11a de LJbefudor", do V ene- cijo, cuando á otros pueblos h.l costado IRgri .. 
ZU(\¡ •• -~Jom. . mal y .angre: que el lO r 11 de Mayo flj., 

• pcr ~¡J\OI la épocu ¿e VUe!lt:-a emallcipaCIOQ (!el 
r:r QUlmdo ÍlIfo" tamos ('n Tlfttslro Pcriodico la dominio .Español, y que el O de¡ misl110mes 

,iJ!.ll¡ellt~ L'uT'fa' PlIst':Jlat drl PI dadu dt: la , sca ~n 111J generacione~ \>'!n;dctr.ll, la cldebridacl 
l'gll't"Íu tk C nro;!I.7ccmos h()nor J 611 ,Itllar, y ¡ aniver!lui,l d~ ItI segunda vida que ot concedió 
ll::lIllJm()s la titencÍlm de oqtl~/os &ltci(1"j~ . el Cid", preserv;mdon. de la muerte que vis. 
CM íncrdulos que Plud(zn ptl'fflfl1UCn- m la I teí. tan cerr.ana en el ;netodw de) pnquo: 
&guccUcl, de que la caliza dI! la 14berll1d le . que toUot vosolr. 5, $U\ distincion de Oflgt-D, 
OpWI! d /;¡s mucximas t1rt ;:fJlmgelin. F¡r~ s:: e:trÍ!chen con 10ll (lrtlcillllos.viAlculos de I¿ 
m. J m ¡Cl rell1lut;Íon {,¡tu! /laZU tu. auspicios . caridad crístianll, ~.~ (lu~ningtma fuet'Q hu
lit! S. rnepw) nemos lid1plado, ,le m(lr;,. m;¡n.a pueda destrui¡' 14I ~u~pir .. d¡¡ ualoo de lOl 

p:lr muslra Yl/dt!}Jl!rtdtncifl, tú¡te, "tl~ d1ft- C0I'3Z011ts que le hm forll\;.d., enlr~ 10( n.¡,;. 
rir $0' trll(l.l/IOS, ~OTJ t'¡;nomillia¡ r¡ apaJlnda cante. de e.ta prodnc:n. 1 101 ihfi&tlpbles Uf
la jllstirin dé nw'sfl'a con/;, nda ~If 1" 1n¡). f:atort" d. b RI'~iib4i",,: que ~n fin no bay~ 
ral de JI'.f/4 C/¡¡·íIlO. ",arcnaMos Uefws de catre V05<ltl'Ol sio.;).\¡ salo l~ggua~, w:a .ola 
n/" cIJ1!fiafJ:p al J~¡;i. krwi!lu de Il/~"TIIT opinio!l, tln solo lendmi~cto, como q~ ya 

p.ií.'.!.ú.c.V SflCi ifi.-iQs: fjllal es tl{1' m}eslra Pa- p~rt&DcceÍl a la IUCÍOQ "0 los h~1'00 ?t Iu D.-

tl:.a tilJl"e de ,WlQ tkI .. t;illuÚ:m e~trA'lg~ra. á.cJíA ~U;'g~·; ¡:,o ~¡J&.J..¡¡:. voc ... cci~ 



ni a. h eftttn~ d~ 91MIIiro Np~ Unl. 
cf~ CCIOItantemente .1 J(ob~o, ~eM ~ 
&denet! esta es la yoiuntad di.ioa: Dios 01 

lOanda á vosotros qlle la cumplail, :r i mi que 
ClC la inume. Inalterab'n en el ¡Hltma que 
b; beil adoptado. decid ~ loa su;-entkioaoa sat"
litet de la dis:ordi-. que vu~tra caua" la 
del género humano, y qut' el cielo no se.poae 
j¡PHI á 10 libert~d Y fdiciJad o¿tura1. 

nf.~U' Gonc1~ ftt'n ~1l~O al lf01ttfrllG , Uruti •• LmMft~, Nuau, ~f.ptrlO.1. c.,.~. 
leQ ~CtDctdI. ~.IU' • ~1t1l1tre~.:r 1111 mlalonel., ba & que .. habu& Iprebendl~o al cadre Arr5yoJ 
uludahln d~nll' ia 111 ",tri" d. ArmlbllL '1 que qu~da~a .nttrlmleJ1tt padScada aquella 
AUIl yl •• l. JUDtIl de R~mpl1Unl, J 101 cabll· parte d.l trrrllOrln. 
Uer,11 do habellll C.lt ~licll, con 4'\ nlor d. el· a 4 Cw,,/a, tlpINltUI "moloj!I1"/1If em, '11 •• 
toa. luI dinefO& d. aqueUrt., con todct 101 Re".. anliclQ,' Se Cr'N6 '11' ,1 L/a1lD jlJa ti n¿,iRnr 11 
11l1el. ¡nte:, .. I.:nt!'l. auJ.ncia, y CUllntOl "ulplt'a Jo'"' 11.111 , ~ "ueAlrOl ntmt;g." / Qlle I'n¡,uñ.l 
dOI tePI'me¡ ~n Amtric-4, CflIl las dos terceral Lo. ,¡I/J/r,. ~n7ler(J' "0 .vll,. ya "'1/' ,1 ;'/.\1,"_ 
pa~te:¡ de 101 qlll! t('ncm. I1 en t'l;\ Penln,ulil~ eS .elCto tia /(J~ "'01101 1'4'" el ,",jfi,;o de "" lit'T
Igu¿lmrnte con otras .Io.s terctrl&I parEet de ob,.· mataD', Ello, 1I,,,lxzn dI' e01l,n!a,Tol ton IG~ t:iclo
pOi, cur .. ., escribanol ., abnglldol, y 1l1tima. ';(1"tI 9111' A~n 1,,,iJo 11114 J'lI,te tan cJi.";ttKIl;'¡a • 
m~te con el tot.l de tr ... it"" ., ntinguidol mOD' ,.., fHc4n, ,t".roIO' le han prcltlnado Dia, bol;' 
gel, trllllaJlI1 todol lin excu'" !lIgona .1 c:entro num;ga, I 111 ""Il" if¡~At,.t,e h" d~rr'Jf'f.ad(1 JHlr 
dd Afrit'a, y envi.llldo por V'Ír~y 1&1 Generl&l la lihtrlad: .It oo/ifNle InIlZIl "ta IdUda elf /" .all_ 
Morillo'12), IIcrt<lmOi ~o poco tiempo du~ñol 6'. dtJ ftll(J,~Ir",. ,n",,;gOl' "1 !JO 110 d",¡o titar file 
ahsolutnl de eJe vasto continente, tiUI rica. (1 wrtlaafro ptJtnotixmo tita e1I tI/ni, 9t1t 'U" lo, 
miual(13). espelllll bOlq\le~ y fértilel c:am,iñlll 9"1' 'a/C IrQ6ai~do !lITa~jall i flli$n6kml'nle 1'# 

h uillt\ nu ... ~trlt felicidad .... ¡ Qu~ "arato el caf6, ,./ nln6ücintirntD tU la ;Nd,prAd~naa. Id. l/U'" 
el azUc".r, el ca can. ,~l lIñil, 111 grana., 101 pelle- EIptIñoJu tl lo. Ll47101 J 1711i 111 "p"If la M"ut; 

D Id., firmada y rrfreo,lada ell Coro i\ 13 
&1e M \10 de 1821-1 l·,-J~f P"fi'clo Fe.-. 
"0..1,,. ,¡~ /.;..t¡¡O.-Mal1111W de TaJavn4f, 
&t:1'nllrjQ. 

CARTA ~E UNA D"JVOT,~ GALLEGA 
A SU SOBRINO, R , .. SIDl!.N r~ 

EN {;ADIZ. 

j ~ cuanto dolM,Iobrino 01:0, he leido tu jdl_t N u~tro gnbimlo no debe de14:u illarse, ,., II'¡ pn~II, 9',.., lMo lo 9'" ., '!lhur;'" '14. Iat&_ 
wnel.t,lul. de 14'. del corrient', ea fa que m~ Ilntt'S que se I}lerda la Arncrk:.l 'tO!DU en nnm WJ"nl", y 01 tI.ran pUtl/Il"/"ft1dlJ lo 9"~ tlÍKil/,rl,. 
pinras conta geni;¡l viveza los pe'igr0l1 t~. bre de DiosO'¡') po¡es¡(\o dd Afric:\, enyian:io a 
1Hj,'I 'tue b~s ·?:Au;,!.o. llun~jU11o S.bIH"pi&to- ell .. l. gente quo he di hn, Tu iris con tu 
b, fu .. il V c~iL<,m; armu con lü cu.l~ cJefet1~ gr ·do .~ Temiente Coroneltl5 :! y primer ayu' 
di~te en l~ re~laja Ar.\l~ric.l(l) tU Religion, uant .. dl"l Vine)'. Si, ,,¡¡ojo mio: na. hacer 
CUI Reye~ J el dereéb) que a est." conc:edig cll,!era., dinl'r:, IBJ, '1 aUD esú, en edad pere~. 
aobre\q'le1loa paiies \1n bienáventundoPapa(i) , tonA 1 lo¡ Afrlcano,ti son bumllnoli, ., agradt'l:l. 
c1-rechu diyino sostenido poc las com¡ui~t~ de IdO' ., ~~ pu~ :en deJ IT ue querernns, ~nrq\Se he
nuc.tro .. burnanOl., !labios pr der.esof..s, y ~ue , ~Oli y',vlJ?Juntos por mal de 700 mi)' ; y te· r 
en cattigo dl' nnestrat cul;~s b. pumitiJo OJOI t 0Ien.1~ CUt ,a~o de que no afln:n('~n mas q~t! la! 

\le io vÍlyJmo. p~f'(.liend,·($). Si, tO\r1no dCKtnna crtfitlana(17), no ~ lenflNll de :unuJad I 
q. D· I 1 d 1 d' '1 o,~pllf) como 1011 Amerlcanol, que SID h,, ~r, 
mi!'>; lOS, tjue .~ gunasyrc:e. te va e eta· belado la mano al Rl!y. ni aUn palado por Ma '1' 
'blt'("), o p"r mlJ Ir t1~lr, de l~ m3tos p3!''¡ , drid. "Se creeD capaces de dirIgir un gobic:mo, '1 
c '.~~lg¡~ . nu~:r~. hum:mas hagtltd.ades. tlene, deie.mpeñar lo¡ altos c;trgos de min¡'~'os, con~e. 
IU Ullthlr.n.l I.,t'g') eD ~tH!lQi de lOl ms~rg.Dt\!S ,jeros, oiJous y geoen&\~5(\S). AUa lo veran 
de A,l1'lertc, Y,de los h!l.!r,¡!es de Esp~;I: t~n. ' cUllndo les demos de mlAno" y 'tetlgan que mOl 
puM, con! lrml.b.t, y cont' lél;ue con quP t .. ntos . Dt'jarse''501os t."Il pago de su soberbÍlc( 19¡ , petro, 
a!lch~ti5t.lS com) b ,IY eon ese Cadiz, tan h ',n.! u 'mos 1 otra Cl)I., lobrinll mi'l. que babl:.t.nd:l de 
r3Jos to:no tu, qued.m aun en peor situadon. l' pol.tica me he extl'!tdijo d'!ma,iado, t!n acord~r:
¡ O CU:llÍto~~ertn IlOr 5U¡ filántró.\l 'ós ~n- me dI! 5ue stiy cat:)¡¡,a "1 ~t'ngo ql1l' atend~r a 
tin'lento~ partlcul.lrmente des,je la dt!"trucclon , ltls ~DI!ado, ~e mt 5tlYa~lon. Ya,' !bral ,qu~ 
de ::qU1!tl:.& eX:le Iicil.lD en que 20,000 so!dados , m~ríf) tia L.)t1~a, tu madn~ ~ -: enc0r.mén,la.a;1. 
ibó\n a cam')iu hué,kalneule 5U pelkjo por los ¡ I?~'lS~ y ,no olvuie~ 1" devoclon que t",~es desQie 
de 1m bueyes! mno a S:¡"h Llle!a, abo,o:a ia de 101 0J~. para 

. '.1 ...' que te coo!erve 101i q\le D IOS t~ In dlldo y era. 
10 qll ' g.m:l.lcll t1D wr.mi!eSl o ,.ubléramol ' -, J ti· -'-' d'~ t b 1 R 'b- m-m o , " .' 'a e no ut." tu l .. un a a Ul!:t. l'el" .. 

eo'l5C~uldn, m 11 no ~ esto lo p~n s'no que . d 00- C,,} 1 L-nd· ·Ion de tu 
J d'·j 1 ,'be l' -, nu e na .. liliP¡trra "! a.x: le por as coa: !t.es I roa, . 11.' I ~a "mo, IOIlgtlDOS ' • ..1_ ' ~"~'r"'''' 1:'_ 

E ñ I . ..! ,tt.l, qtlC - ~A te .ma.--v" - .E •• ' gu:,rr rOl • i.ól '1 es retlr 'D su!' l'nsangr"otalll'4 ~ 
l\Cl'rOS d~ un ... lu~bó& qll~ , .. nto bonor h:.lce a le $ 

ALTO LL,4NO DE C¡jR~r:~S. 
Ri.PUBUCA UE COLOMBIA. 

Xe, 98. CUT/riel nrrl~¡J d;,.j,iollarit) ea 
CU1JIQfaglltJ tl 20 de JlIlicJ de Hl21. 

Al E-.:cmo. Sr. Vice PIesidento dd 4lcparta-

de nl1e'st';.¡ t"spccje; por esta ró!.z.1O "! otus muy 
c"nncid s h4üt;.¡ del h 'lmbre mu vulg.lr estoy 
\lj.! do <tue trionfar;m l¡,s malvajos ¡m.nr· 
i.!ntrs( 5). Y n& tendremos otro remcdil> (¡U" 
tTab.&jar ptl1l tener que com r: dUTa cosa p .. Ta 
q\li~n I~O ·strl ó&C05tUDlbraJo(G); pe~o C 'mo ya 
te he d:cho, a lu qu.:' Dios di~pone Cli l1e'cesuio I meDtn de V~flf'7.uela. 1 h d .• \' 

. ... Ezcmo Sr T '!"~o e OIlO!' e anUOC1:tr 3 • 
Dl;¿nlf¡:~t'mos una gran reslgnlclOn(7). $111 es- E ,- ,. 'fi~' c! t ueblo el de 
cuur lo¡ e.fu¡:rz 11 que: esten a nU:"fO alcance: , a cOl::r" pacl caClon ~ es ~ p y 

C~PITh.NiA Di'. PUt.Jl1'O. 
&NT&jDAI. 

¿fgoúo 19. Bergantín G '.J·rta Sueco, priru:i!" 
O".,... CapiraJ'l Juwo, do Antigua, 
con rom. arws, '1 mercaná., 

Id. Goleta Nwoml Libertad, Capitaa 
Jose c.\6telt. de Tr;D1Jad, COA rOAl 
'1 m~CQncias. 

~2. Goleta NaciotW Volorn; Capi$l1l 
N atera, de ~m 1'omaa. coa mer~ 
c:anc.i as '1 sal. 

2". Goleta Nacional J&Jrgaritlf, Ca. 
pitan Gen~ro Berd", d" TrUud.1d. 
con .ilI iru y mercancu.. 

&pt fl2. Dalandra Nacional, Carmnt, Capá. 
tan Jose AntonlO Braeho, do Tri
IliJad con mercancías. 

SALIDAS. 

JlgosJo 8. BergantinGoletaAmerif"1110 llis:n~ 
Slatt:s, Capit.m BrowD, p:!ra la Gu. 
yr. con pa¡ageros y caldos. 

ld. Goleta Ame .. icana, Stt¡all. C.pit.,D. 
Sklnner, para los Est~d!)1 UnidOJ dd 
Norte, con. ~crOl, ~e, y lab.co. 

Ll. Balandra Nacional CarMen: C<tpitan 
lose Bratho, para Trini~d COD 

Ulula&. 
U. Be;galiltin Y nglH, Pl'ggy, Cipit¡:~ 

AmbrJSt", para La Guarra ,tU pa
agerol. 

i6, Salall(,k¡¡ Americana, :lAr!.'. Capi
tan Gabet, para Coloniat, con cner-OI. 

.Angostllra 29 d~ &p:ie'Mbrc ti, 18!?1-~ 
El UJI'Üllti d. PtuJ·jo.-Jos¡¡ TOMAi M.
CUAIX). 

" CUT .. puesto qUl' le m.: h'\D pl"esentOldo 2407 bom· 'o ,'OZ' la' mla t'st'l )' h,\ctcndo dos Roven .. s( 8}. '. ' . ' 1 "'.A.. f '1. el ero -~ 
un .. ¡ mi P.dre S. Anto.,io l'nc;\z: abflg",\1I de bres. meluso!' 9 ofiCia .~s, con ...... 1111 t 1 P ; ESTADISTICA. 
!:as cu;as plrdi ,!a", otr¿& mi Mad:-e Santa Rí. trecho correspondl<!nte:. • . 

1 di' 'h! 't El Coman.tante Cruotonl Zunta se me pre· Caplial th Guayo1fn. 
b
d 

,que 'l n ~ os arDpo\) ~I! y SI C'ln tan ~~. IlmlÓ ayer; y no puedo menos que recomen· '! Desde el J 9 de Agoito b;st:t 27 del llct!:al 
emi\1§ ')rott'Cf,)~, no c(ln:,c~llImo, nlll'S ro, u' d 1 . V E 'b" f. d r 'd ha· d 

I!: )~ CO~~\ oh-m.m'l' crm qUl' Di')1 c. tlln mi5aí. olr o a • • resrecti a qu~ It'n In orma, o ~~ naCl 0& y utlS:I os. 
eor .lIO!on, Q\1t' en 'nJI) nO. cierra una punta. nos • !o~gt:to5 de ve':lctda :' e!Jta lRCKe-ute ~ la 10fT - V AltONES 1 J •••••••••••• H E ~JnRAS 10. 
lórC:ClR,ltO(9), E.l AfricOl e~ una p:arte d~J mun. 1 CI:1n ~e b caftubc,on acor~~d .. entre lo~ Iff~ CASADOS ............ 2 
do,. que len.~moj t,, :~to dcrxho como a la 1\.1 yoficlateli de RI'~,.y el ComlJ1on~d~ de~ •• e MUERTO" 
m4!ríclt( 10) l Y ólllllque no es t .. n rica. fértil y LIB~RT.\OOR, P.relHlente; ~omo :iilmllmO ,,111.' ha V A RONFS. H EMBRAR 
• .ilud,,¡,la,;¡ la men:" C'l.l m.lS c.:rca, y es lIbli- e~clllO y envlatllo teca 01 a hl~onos que ~stabl&1l I 1 de li~ ,,¡ioa. 1 de .:0 ai'iOi vu.iiU.. 

f:¿.:iOI1 nu. ilr" prOpól¡;ar rntl e .. queilna llólt':raJes., renD"~ntl!. '1 a,_"?nVmt!Eoto 5e him p~esentaEo. I 1 de 1'8 w- 1 de 1 i. 
1 .1 D' '11) ' l· _.. 1 hIlo .. gnaruc:.t , • mue 01 anos,- zcmo, , ID d 

a ry"c 101\ " ,C: ~hnlo tQ, ..... o qlle o e, S~ -El G • al Ge:[, d 1 Qlv" Jr»d' MD~ ': 1 de S • e S 
mo. ht"cho ~on 'es Amenc~n()~: ~1 ~ilU'O l'¡",ire" en~r e e ji !UVA , 1 de- .. _ 
_.v. v • ñ' ~ .... M ~ ... It" grdcl;¿ )' no .. )· - 1 el" 1 .. 'P' •• r.o n~s n 'g~' '' ' ~.. . po t l' , • ffU.:!tU. I 
tr '''I'Qr ia d.e jos tt'~t'I11()S ISn colllÍdnable mi· Blfzo Lill". de CnracQ6. 1 de 8 di2s. 
(UfO üa gbIlP15. ci~. 11 '1 ., frirÚl~ «¡U&: c.ou IU El L é ' S e 1 J d p' • .. conem lito r, oront' u as ,lDan~o,,-

Comillldante Gt'nl'1'ill de Ca);4bolo, en oncio ue 6 
25 Je Julio ha pllrticipa lo i S.E. el Vict! Pr"sj· 
dellte ¿e cs'C depart Imt'nto, que cOJllit'cutiv;l, 
mente se le habi;¡n prest'nbd" 105 Comandltl1t<" 
E.pañole. Felipe y Antonio RiAmos, M.mino., 

(,1/.) Ya ata r .... li ... 1b La uptdícioD 7 cOOlt'gui4u 1111. 
liD", 

(13,) Hr aquí plln el iat«ru dI' propai{M 11. (*-
(14,) \' dr .u. Sanr"". 
(15.) Po(Gn pArlI el Ayu~I\"~ de UP Vjr~, 
(16.) Qur e.loquu .. 01''''", 
(17 J Para qut' DU 'r rt'bckll. 
(1",) V .. "taD distribuIdo, y bita ~"idoa. y que in

r,.rmrn rru CIUO deducb) ,,1 Gcnltal M.flllu y r! Vlr,.,y 
pI'lllda, 

IJ 9;' VI Ig oumge ~ leudo.-NIICaI tIft .Rr1úJatW,-
1)d~,cu. 

A V 1 S O. 
LOS IJr~ '¡uitrtm &lscri'/;rs~ 01 CoI.UO, 

¡lfuJl'fill ocuri,. eS la l:o.sPllENTA, 1.'11 dOHrI~ 

'O'ÚII It jllslru.'tJS con cllNPRf,~(lR • . '1 lo",n,.tf" 

cUlwdmimlo de la/celta m qtlt'dc:b,'¡¿ ,tmtn
buir la qTwta Ut' Sil L\)fn:rnia, 

J.~OOSTURA : 

IUfprcsc pel' W, UUltlollLL b"E"'AUT, Pf,;aJ 

fk ~ (.'iJI,411 ai. 



• 

Núm. 115. Angostura: Sábado 6 de Octubre de 1821.-11°. TOM. IV. 

L I~ Y 
FUND A~1ENT AL. 

queUOI que por la debilid:ld de la natunteza 
human:l, por falta de luces, por conlecuencia 
de lu disensionel civilnh.aYilA siua 1 estén lo
d.v¡' extraviadO'l de el. 

-~'~~~~3.\('- En Ctlnsecuencia ha y~ m ~ecretv y 

en el territorio de l. RepúbtiCII se rresen; 
t.lren á jur;u- fijelidad al gobierno, a 101 
cuales ~~ concederá ,aaporte, !lj lo pidieren, 
para salir de el 4c:ntro de.1Ul término pro. 
~oDado. 

El 27 tI,.l pruado st ha pt4blicado ni I'stn dtl- t!letrct~ 10 sigu;ente t 12-. Comuníquese al gobierno para su publi 
caaca , \luntual cumplim~ntc. d.ld la l-,,'!I d,. la unicn de Irs Pueblos tic: 1°. Gozan de ~te indulto todos los pUIOS qlle 

Colomhi" sancio1l .'ld:l por sr, Cun~N's.J G~-I se hallen en las las can:eks de la Republica, 
naot ~/ .. d~ Junio. DcnlfJstrd, la ait';rill liempr~ que na ~1¡'Q com~do 1011 défitos. Da&o en el Palacio del Congreso Genen~ d. 

d~ c6tcJS nf)biJllfltes, los para Mmrs '1111' se.. de homicido voluntario, falsificacioD de mo-
daban !I el ~TJle1/tn fJlle ,e leia m 81lS ro.~- neda, mala venac:ion d.e caudales, pUblico., 

CdlombiA en el Ri)Qtjd de Cueuta a i5 de 
Juniode 1821.-11o.-EI Presi !entedel Coñ. 
FO, Josef . Ignacio Marqu,,~- l'] Diputad/) 
Seótetario, Mig/~l SnntamarW.-El Diputado 
Sectmrto~ Fra1lCisco &lo. 

:ro$, al cu:u::mp nr rl'l!rdd(J.~ ", ul/a Su/'I fa. rat'to, robo, h'lrto olifie~Jo, () simple. w-
mit/a Gran,¡dinos 7J Jlrllrs 'JI1l7l'/~,!J porollja undio. bestialiJad, ~doaúa '1 deSJfb~ 
rmnion nan s'll'írado tlmtus años noran h)
nor sitmlpr~ ti esto ¡)arte de ¡ús hiJ;,s de II~
ne~udn, qll~ aunquc mm. oprimidN; qrv el 
r"slo dI! sus het'manlls, 1J,lIJ trllid" la dicha 
di: que m su país s~ nly.': flÍstu por 111 pJi. 
,n,,,,,, tJt'2:, .fJ en medio de l/na {!.lInTO drl./S
Irosa, IeWlido el &:gunáo Clmgr"stI de I'me
v¡f'/a, d 'luida se tklJI m mutlul parte lá 
f~ticídad qe ~stc rico territorio. 

Los viv~s al LT~RRTADO",.!J ti quif!1l1 n t,,~rdQd 
sflmos dPudures elel o!JTe l/lit! . rtspiramos 
(por 1'4 ilifatign.bJe pat1iotismn ¿ í1/ter;z 
pur rl Mm de la Patria) jiu:ron en 
nle (telo :/m cOlltinuo" que aun sin em , . 
hllr{{o th los t/rscargas que hizn~' cuerptl 
Je if,¡;,r>IPfla lJ1u marc},6 en la ¡JfJ.blicoción 
d~ Z:: LrI¡, y. tikansaha13 d oir. FU."T,1 de 
$; Ic.." }/ljos d~ Guayrma, HO ásmaloM t:l 
fRodlJ de t#'ibutlir 111 Crmlf'eso G~neral iU 
gratitud, por la ratiftcacitm Jt: un ti/!
creto 'luz Itacimdo desoparecJr los in
teresp.J pri'Oatlo&, ptme ti los ennnigos de 
fJtlestra Yndependencia m úz alt~tif)(l th 
sl'guir nUf'stro par/ido, ó d~ cspertir una 
f'auat, vergonsosa; pt;rqtle 1m purolo 'Unido. 
!la flcast/llJlbrado ti ezp",'imeut:ir la f);ula
CÍan de los !1TOJ1tCSaS de Sll c07ltra.rio,!I ali
mentado C01l lo misma c.r.r:c,.imc;rr. ha ju
rado, romo lo nrz ludIO Cdom~¡tI tit! contr..r
iu,' por I1wl;o tle lCJ$ int"rprt'lcs de su oolun
tati soberana: O LA Y~~Dhl'1'.NDENCIA 
O LA MUERTE. 

El Clmgl'eso (¡mcral dcsn,Q de marrar su 
;nstlf/adón, cún un f'US!;O de Inmr/Ü:t:1JCZa 
¡m.mlUlCió cllm!uJto qUi sigt,e. 

DEcRltro 
DE 1 N D U lA TO. 

El Congreso General de Colombia, de!elln
<\0 scñ.liar con un nosgo de b ¡;bla:1 soberar.l 
1:1 é¡wca Yentt1ro~a en qt\~ ti.? 111 ve\ ;fi-;¡do ~u 
imt~'acion. Un deseOla" de los b'lenM, y con. 
s;;lid:\¡]ose la unÍ'.>n de Venezuela y la :ultig a 
Nlten Granad:l que en adei;,ntt! ó~bt'n Fumar 
UIl;¡ s,~la Repubii~, ft'liz por I~ ~biJllrja ch' 
Svs l~\ es c0n:,titava~, pOd~rnS'" por S:iS ¡Liue
Z:~ é inmensos recuI':'OS, rcspHlole por sus vir
tl;¿e~t y P;)I' el ul(Jr y cO:!"la:. ci,¡ ql,¡!! 1" um 
(,:)!\~h("i.1() a la ¡¡!tu;'a en ql,e h .. y s F-re.enta 
al Universc; y cm:sider-.mdo q! :e no pued~ 
~ozar complct;omeme de 1;. di;h" que le p'e
pn e~t:! 5UCei~ memorab:e s:n aiiviar ant~, ~n 
,uamo lo permitan las leyes, lól poEtic;¡ y la si
tI:;!cion. tic la Repu ~~ica, la 5~t:rte Je ios de,;. 
gr.lCioldcs qee &i:ueo ooxo el pe.o d:! SliS eri
ment!!I i ha v~nido en conceder, como por el 
prCicnte concede, un indu;tv gt!n~rd :\ jos ce
lincucntes que sean capaces de el y que pu~:! .. n 
¡;ozarlo sin que resulte perjui,i~ J.:: tercc:rc, ni 
1\ la c.:iU~ FubliC1l. a fin de pauer m~e\"l!.mentc en 
el c~o Gel hcAor 1 do la vú·tull a todos a-

2 Q
• Son tambien exe~ptuadol e la grada I~ 
cl..nspiradott'S contra la RepUblica, sin per
juicio dt 10 acord,¡do en el artículo 7° d,d 
tr;¡t:ldo de regularizácíon de la guara. 

So. Este indu:to H extensivo a loi reos fugi
tivos, ausentes y rebeldes, pt'oceudos, ó no 
pr~(:saJos, que en el tértl1ino de leÍ> me3~S. 

DECltETO.-Paladl) del CTf)/úUIIn ~ tl 
RO$lUÍn dI! l rvuta Q ~7 tle Junio rk 1'"21,
CUmplo.rl prMf/U"'" JI romjlJÍqlJr~l'·i "'/;1'fI 
COTrI.$pomla.-N u-iño.-Pfl7' S ¡.; d J(j"e Prr .. 
,itktttl! de 1" &puUiCfiI, ul MinUtl'o ~e11mc: .. 
riOl' Diegfl B. UJ·ÚQf;ejá. 

si le h;¡llen fuera de Colombia, y en .,1 de .. 
tuatra si eXl:1ten en el térrit,'rio de la Re" El Gobierno de Colombia r~~ ('nntin'J2-
pública, le 'pres~ntell ~ caul~qtliera JustÍ. mente pruebas ine.¡ÚlvDCaj¡ d~ la con6:1D~" ,¡UC 
eÍJs, para que dando e;;w cuenta i los tribu- h':l prodUf iJo en SU!! mis'Mi e~emi~,~ el c'n
nales en donde pend'.t su caUia. le proceda a vencimiento de IU indestructibillddd la nece.i
la dedaracivn ¿e la grada. d~d de ceder a su i-nponente poder, y la per. 

",V. Solo Ion comprendidos en el indulto ba-so lIuasiori consoladora de la bon .. tad, j'J,tilic~cion. 
las excepciones del arto i".los dditos come- fr~nqueta y buena fe que hao acul!irado SUJ 

lidos antes de su publicacioo, y de niD~un rtledldal, sus prt)videnci~, SU!! tratados, y halla 
~odo tOs po-;teriorrs. la guerra misma, que le 1u ruesto en pose~i01l 

S". Gozann t:lmbien del referido indulto los, d~ Cl5i todo el territori" de la RepUltlka. Fa
teOIltG &Olo te:ttendados, MO tambieo re- miliall innumerable¡ de los part;·:i;>rivs de la ti
Jllatados; aunque esten en camino para IU róUlía, de lal que ~plean too lVia sus armas 
de$tin6, (on tal que no esttlR ya sufri~l1do contrar no30ttOS ~ multitud de et!Oi misllIos 
su c:ontleni, y que no le lUyan sido poi' 105 ~omhr~. 9ue ica.ban dé derr~mat l¡ sangre 
dentas exceptuados en 101 articulos 10. y 2-. JÍlocentlsuna de nqes~rol berm:nb" quedan CII 

6". El termino de la pt'Tp(!t'acion de los de!í. el ~s ó voluntarios, ó f,)riados porl~ imposi
tos y el que se ieÍlala a los fugitivos 'y ausen· bilidad de endirs~ de tu armas libertadora .. 
tes, debe coutane hastl y ue!~e el dia de la que en S\li U !timos triunfo!! le dirigen y diSc 
put>;Ic:ncl"n e~ la ~pital de. la Repubtica. de I curr~n po~ todas partes con !u acostumbl"lld. 
hui V!Ce·PreSlJeU(;l.if, gyhlcrn~ 1 coman. cclen±ldJ ot"ro quedan tranqUIlo,; v!i nluch;>f 
cbnciaJ generales. se ban áprovech.do de eAtos mOOlentos tVecio-

7". El inJuko es umbien m.tensivo ~ los de- lOS de reconci:iane y lavar 1 .. fea m.lQCÜ~ tle sli 
stl'tores de los ex,ércÍtos. CKulI.drai, fuenas ingratitu~ j~ralldo e.pont3neamen~e iterna ad. 
lutile-s y apostad"rosJ con ul que se presen- hesÍon al ¡:obicmo legítimo, otros no duduJ 
tCQ en los términos señalados ea el artículo confl$ai' su ÍITe5iltible inclinacion 11 gobierno 
So., y qne la deserdon le haya consumado extr:mgerot al poder aró;trario ext~rmiAador, 
antei de la publicac:ion de esta gracia en las y solicitando.)ln .. ¿lvo conducto para tr.lsh_ 
capitales referidlS y en el Cuartel GeneYlll darse al lugar en donde se unan a iU. h'le~te$ 
en gl'fe. y en el dh'¡sionai"Ío ma, ¡hmedi~to~ tir.mas, marLhan serenos, Ó perntanecelJ ,im 

S". Los d6ertoru que !t a\:ojan al indulto en temord esperandó la ócasion de yerifiear tUl 

lo~ términos y con las condicionel expresa. viage comoJ" y c;onveniente. La indulgencia, 
d::sJ quedan libres de to:!a pena; peto uod~ b generu!ii,tld del gobierno no tieue exelllplO¡ 
continuar en el servicio. y no es tanco obra de U'la p',llticacom'ln, cgan-

2~. Los dl"ser$orc:s deben presef'tarse a mal- to ef .. ctl) de la su~,ljDlitUd de ¡de.a y sentí
qt,jer ofi..:W comanJ~nte de , d~tacameD:t~; ~ientoi tle e~ g~'.1) si,'gul.ir, q!le al mismo 
de cuerpcJ de plaza, o de exerclto q'le resl- ileDlpo qUt! ha di ,IglJO lu arn;;u, ha cre-¡do U'l 
di en el pueblo eJ. que se h .¡lIen ó en el liste.IU partieu:arJ con arreglo al en \\ se 01 g~. 
m:u inmedi<lto; ~ en el caso de gnon distan· nizu~l gobierno y se c:on~tiruve un: R~ .. u':lllca 
cia poJran h,\cerlo a cU:llquier juez ordiua- f !liz y pOderos,¡. Esta opLáon ,fopag.t.la ha 
ri,), ó pedaueo, qil;eot>i d"r;in cucnt¿ ~ loi r Idicado de t 1.1 mojo ljl co.:ñmz:I, qU~ ¿jos tIé 
g:t~ r~pt(.tivol rar~ 'iue se aplique la ¡r:l- I t~mers\? pueJa rctrogr.d;¡r el g0blern,J nn~ lí !ea 
ei.!' por ',: uien correapouda cun arr~\o al;¡¡) en la miUch" em,)rt"u'~id.l se "n1m 10 (u,¡',s a 
leyes t'xi,lentes. I esper.lT un excc.;o tI.'! bendi.enc.ia, de .,ue Dios 

10. l,os est:i;¿vos ue,ti!l',\l\()~ al servicio eJe IRS pt!rtniu no ie lluiera h leer uu abu .. o lotolenble. 
arnl"§ que bdyan cometido el delito de de- En prueba de esta veni~d d"m~lI al ¡>tiblico lA 
serciw, si se h tllart.>1I en las prov.nci.lll en siguit!ute soiicituJ del pr;Ill'''' piloto y sobre 
dúJ1tle residen i',~S antig'J'JS arllO:>, gozar~ll C.lr¡p' de la po¡,,:u E5p;ul"la L.l "onst"n/ilJo
de l'. te iO\lulto si se acúgen a el, como los pl4 apre;.da en el Puerto úe 1" G'uY"¡I, nQ 
de.nas desertores; '1 1ml vez Gue les sea a· el deudo pruveiüo por S.E. ell1¡IlRT~l) ,)", 
p!i!ada h gracia, elt'gir:'Q uno de dOi extre- Pr~ilcut~ por el cual se 6igDl ilC~ ~der " I~ 
m:!!, el el de vllver a tu a"ltigu'! escl:1vitud. Í:JauJi¡¡¡ pretcn,ion de ,!ue se le» devu~'u el 
ó d JII continuar en ... 1 servicio de la¡ amus. bu.¡ue r sus intc~41 de la u .• ie 1 al lll,-r¡ (pe 

11 <>. El indult'.> comp"t'hende ram bien :l 1O'i \u po.hdo couriharlo su gew.roAiJad aWl m¡f 

C!ilewi~os <le ~ iu:!cxen.1cD;ia 'lue ~la il1illlJ.iu (& WiaÚLabic. 



Ji:JtC\lM. ~. da 1. ff!:t'C;ifcion que Iza tk dar '" pa ti m, contin~ camo tO~itldaiite milliu del edr. 
O. Pedro Guarch 1 D. SaIwadot Pujada, contirtnfk ti la ficha na qu~ foe apreltmdik cito de Mexico. EntoDcet f.e q_e el dirigió al 

,nmer- ¡ll'OlO sobftocarp de la polacra CMU- el buque, ~ l~ droolomi el valor de 1/, tU) sim- Virrey el plan de la tnolucion. Este papel se 
taltiMpl4. próCt'dute ie Barcelona, Malllga do/a intmdmt del Gobierno de ColomItÚl per- imprimir) y circulo ell Mexico, 'f en mudlaa 
~n 10$ Rdn(\1 de r.lp:.1ña y anclada en el Puerto j~T d ,.m.-.m "migo. partes proélamaban la independencia. 
de La Guayra, por nut"ltro propio derecho y • BOLIY AB. A fines de Marzo no se había. recihidQ no • 
• ,'z y nombre tlmbien d.1 Capitan de eUa D. - ticias por dos semanal de Mexico en Vera 
Benito Juan Torren, que ha quedado en el di- .Artkulo tDl1S4tW de la Aurors de Filadelfia de Cruz, léñal nada equiyoc:a d.l estado del j,n .. 
ch~ pu~rto t con el RUS profundo respeto ~ 12 de Ju"¡". tenor. 

V.l!.. repr~ntamos1 exponemos: que habien- LOI nguirotes /zechos se kan rnlresacttdo d.t La incependencia de Guayaquil que se lepo 
do marchado de aquellos puertos de nuertn ama cnrr~spo~ml'Í. ooluminos4 ~ue pub/i- en Mexir:o en Octubre, obró por todos partes 
procedft1cia en el firme concepto de que se u.os Un ¡zjafil, cosa algua. con 105 .fectos de la electricidad. Esta noti. 
bailaba suspensa la guerra en V conezttela ~ cía se recibio eo Mexico por las fragatas reales 
que se h,lhia prorc~do ,.1 Armisticio que aju. 'EXTRACTO'). la Prueba ., Vengan:za, cuy u h ipliladone'l com .. 
t,lron Ins gobil"f'flns ,le E~ '1aña y Colombia, e. ponen ea el día patte de la guamicion de A ca-
t,",mt" b:.x) e,ta b,,~~a fe a La Gu<yra con la Al pcincipo de este añ?reína!n en toda la ex- pulco baxo el sistema revolucionario. La de .. 
polacra el 15 del· corriente por la t4de, y 1M tension del territorio de M<:xico una 'Igitacion sercian de las tropa realístas era aSOlRbr~ '/ 
intereses que trae a su bordo ~rtmecieotes sensible. Las fragatas del Rey la ¡>rut!lia y casi geDeral. El reginn'ento de dragones de 
en su mayor parte á n'nl'tros mismos, como un P mgah'Ztl trag.rnll a Acapulco noticias hasta MelLico, el de Tlascala, la column¡¡ famosa de 
pmQ de nU"'5tra negoci,¡cion y ~rb para au~ el mes dI" Octubre de la Ín5urreccion de Gua~ ,ranaderM que componeD parte de la guanfi
tr.\ sllbtistenc:u y lo, de D~ras rClIpectÍvas f¡¡.· y.¡quil y del progreso de la revolucion en el cion de Vera Cruz, como tambien las milicias 
milias. Peru 1 Quito que le difundieron por todas de Orisava, habian abandonado la causa del 

Tanto mai creimns positivamente que se M- partes, en la lI\~yot' nteruiou, y excitaron la Rey con todos sw olió.le!. y establecieron S11 

bia prorogado el Armisticiu y esrabamos ~n mas Viva lensaClOn. Cuartel Geaenl en Huamar.lla, lu~ar ínter-
aptitud de lucer el viage a La Guayra, cuanto El General patriota Guerrero tenia i prlil. medio en el camino de Mexico a Vera Cruz 
que se stlpo en toda la Penínlula la llegada c:ipi~ de este aiío 5500 h"mbrei á sus orde.es I reconocieado al Coronel lturbide como 5U IU: 
de los comisionadoi de V.E. a .la ciudad y auntonad~!fn una posicÍon conveniente en 1. 1 ~or. 
puerto de Cadiz, donde fueron recibidos por costa del Suduest, y tuv?,en¡;uentrosfrecuentes El regimiento de dragones de la puebla s:gui 
aquellos hal:it¡¡ntes con las mayores demoltra.. ':011 desta~me.t~s reall ,tu. El Coronel rea. inmedi.tamente.u e]¡,emplo: en este CUef

c:i0nl!S de jubilo 1 alegria; v nadie ha podido hsta ArmlJQ...lublil atacado l Gu~r:ero. y este po se entuentran dos hijos 'del Conde de la 
persu:l.dirse ~n Esp1liU, que aapue5 de su en- ~lto su campo; pero no ~.utrl0 a l~ seveA Conden. Los destacamentos del regí miento 
.io, que anun: iaba ya una tr.aoSllcion y paz! nd~des de la gt)e~" y prohlblo que se tomase de TIlliC:Úa que gU:l.mecian los importantes 
~erdadt ras, pudiera hlber continuado la guer-Ib tienda de Arl1'IJo, () 'tue le ,aqu~e cOS1 á}: puntos del Plan del ~ "f Puerto del &g los 
fa en et'te continente. Tambien supimos, y; guna. De ,este acto de generoSldad se dto entregaron llt General Victoria, que le decía 
por TOZ ~en:'T11 se anunciáb¡m otros datos que' cuenta al Vin'ey. qui.en :ú';!ctó tratlrl~ como genera\m~nte que haba maeno, aunque est .. ba 
lisof1gearon nuestra re~luciony esperanza, y sospechoso, y, nomb~~ al Coronel lturbide para solamente a tres leguu de Vera Cruz. en do 
a03 hace crur, ~i no nos engañamos, que la '1ue7elense ~ ArtmJ(). sitio de Palmillas. 
n.godacio~ es concluida, 'f debemos vív!r IturbHe~ qu~ parece 'l.ue!e ha aJlrOYechado Toda la pobladOR de la costa!~ ha declara .. 
• fempre coan1

) hermanO!, cOI.forme. a 10$ aentl. de la eXI:e:sencl~ de los tIempos t~bul ~ntos en do por la indeprndenci:l: se dice que G uana. 
anit'ntas lt:! V.E. y d,! la misma naClon. que ha, .!vIdo, desplles de h.lbc:r s1do,uno de los juato se püso en reyolucion y se declaro por la 

M,¡s en medio de todo est ~', nosotros hem~ mu VIolentamente oput'Stl.lS a la hbertad de ¡ndependencill igualmente que Vallad'Jlid. El 
sido sorprendidos con l:l intimacÍon que nos ha Mexico, se hl h~chlltsu mas ar,lienie defensor. oomandante patriota Miranda tomo a Orisava 
h~, ho aqt!el S'. Comandante de Li Guayra, Apenas fué nom?rado ~?r el Virre~ al ~mplea el aia SO de Marzo y & Cordoba el di. sigui
de 'lurdar el buque y sus intereses a clísposi- .. acante de ArrulJO, abrlél S? COm!lfllC:lClOn ca:' ente: en etitct punto se encontraba el real es
ci0n del G"bi\!rno de Colombia; al paso ,¡ue 'Guerrero.., se comprom~tIe.ron muta~llmte a taneO de tabaco, cuyo valor sube de dos míl1-
l1ue~tras personas en salvamento y !egurid¡,¡d; promovrr y sostenc;r la tod~pende~cla. d~ su oneu de pesos: a pesar de los mayores esfuerzos 
como lo estamos, ¡nra dirigír,.oi a cualquiera país. Con este objeto Iturblae le stgm6ct> al de los realistas para salvar estos depósitos, to.
parte, d¡s~nsanJonos toda 'protecdou y el me- Virrey q~e .sus f~eJ'ús era;t ID'.lY deblles para do ha sido tomado. Casi toda la guarnicion 
Jor trllto, sin duda algumI; el expresado Sr. poder reilStlr a G~e:rrero SI le atacaba, y le pe- de Vera Cruz mandada por el mllyor de la 
comandar:te, como que ielÚ falt.r ála verJad día en cOll5tc';lencta re,fuerzo. Estos re~u.e~os plaza marchó ~ retomar esto¡ puntos; pero to. 
si tligtsemos otra COla. le fueron envlado~ y lUego 9~e. 101 recI~o el dos con sus oáciales se unieron a los indepen. 

Creemos por consigllie.lt~, que,se tnstara de 1 ~ de ~ ~brer~ de 1821, d~rIi}\() un ofiCIO al dientes. 
b det1ar .. toria de buena preu de la polacra y Virrey lDformand?le que ,Gu:rrero con .su De la pnebla marcn:tron 500 hom'Jrcs a tas 
su car~mento; ., sin embargo, que no pode- fuera¡¡ se, hl\lalla dis?uesto a un~r;e al elLérctto órdenes del Commd1lnte Sarzoza con el mis
mos j'r.laarlo lUí, porque ig'loramos las Leyes de Iturblde ballO C1~rt~ condloones. Est~5 mo destino, y todos se p2saron á los patriotas. 
de la Re,~b¡ica que rigen en la materia, he- condiciones se reduClan a que Ja5 tropas rC(l- El Teniente C~rúnel Herrera ., el mayo. de 
mos resuelto de comun acuerdo ocurrir ¡¡ la laiesen el~,lorde su armamento. yqueGuerrero dragoneJ de Mexico VíIlamil han formado, de 
suprema autoridad de V.E. Y ~u bien acreditada no s~ria consi~erado c~mo illdultado!. a estOi los que hJlD abandonado el partido del Rey, un 
blantropiat ponienJo en su cOn:iideracion la tlirmtnOi accedlo el gobierno. y los a~fOrt2o .. 8a- cuerpo de i500 hombres que estan acantona
enunciada buen¡¡ f.! con qu~ hemos entrado al tiiÍecho con su triunfo e~ VU'rey huo pubbc:"" dIlS en HualLingo y protegen la ';udad de' 1& 
Puerto de la Guayra: que nue5tra subsi,tencia en lA ,glcet;¡ real ?e MelliCO toda sU correspo~ 
'fla de nuestras po?res y numerosas, fam~lias, cienc1a con Iturbl~e y Guerrero:.. • 
~ta cifrada en el giro de los respectlYos mte-- En c~cecuen,Clll de esta haz~na dlpiomlnC2 
reses y capitales que tenemos a bordo de la po. de Iturbtde el V1rrey le encargo de la conduc
lacra y en ella misma. de suerte que si 101 pe1" cion a A~apulc~. d.e un tesar" de 700,000 ps. 
demos, que,bmos a perec,'r, 1 somos unos para las 15las Flbiltna!l, que co~ ~OOJOOO mas 
h 'mbret perdidos; '! que en fin, nunca es ata! que se hallaoon yaen la tes~rerta de AC'lpuko, 
gloriMO el vencedar y digno de aplausos, que debía embarcar~e pa:a ~amla en el GaleQn. 
cuando derrama!u ben~fkenc~ ~n m~lio de Parece que lturblde !uzg~ que estos cau
ta victori¡¡ y de sus nue"oll timbres. Y supli- dales no S( paJt¡,¡n deitlnar :1 promover la !'e
candole en cor s¡,cuencia rendidamente se digne volucion de un m<¡Jo mu eficaz CJUt emplean: 
disponer que se nos deV,Ie!va el buqu! y su dolos en efectos de guc:,rra, y a~ efeL'" nombro 
orgamento para tX.le"derlo a'{ui mi~mo per Conundante en Gefe a D. M~gu(tl caballero, 
Zluestr¡¡ cuenta, y retornar con frutos del p;üs juez de Cuernavaca ~ el destmo do goberna-
a l¡,¡ Europa que admír.\r3. sin duda eit¡¡ meJi- dar de AC3pul,o. , 
d.l de geae:osiciad de V,E, V le hira ¡¡creedor Lo primero que hizo~: MIguel fue comprar 
á su reconocimiento en los 'mome!ltos en que un carg¡,lllento de mU~lClones ,que se ha~lab;1o 
se trata de una cOllci:iacÍon y paz yerdo:dera a bordo ele un bergantm Amencanoi El C;
entre h~rmanos, como lo somos de V.E . los ronel lturbiJe nJ,}nado c~n l~ d tJ~as, e 
que i~ploramos su piE-dad en C.lr:\C?s a 20 ele Guerrero se mo\·¡) sobre la el Id¡¡ ,e t'XICO. 

Jplio de 1821.-}<:xcmo. Sr, LIREItT.AO"R y e-l ~+ de Febrero en I¡:uala are~lgo a sus lro
Presider¡te d. Veoezuc1a.-rcú,·u GUl4nh.- pa5, ",les convencía ~e la ueu~SlJad de lil Jn-
&lf)/ltlor Pujuc/a. d¡'pclId"llcia dt MCZlCO. • 

('ualld GrIlf'f'ul ro MDt entlo, Julio ~3 á~ Las t~opa" recibieron c:on adam:lCIooe5
1 

su 
,. . l' 1 1 aron r- eneral' pero e re-1821.-Sumprc qu~ S~ 'Ií rijiqut! (' anuncw areng¡¡ '! e proc am 'J,.'.\ d 

A_l.,: h' .;t,_1 v p"lo cedía a iUS ",eseQi e fU"hactn ~ IJ.~ Uplt;~/ .. tm '"' utDr ClJncHU· uw cate ... w.O .... 

~ Dibz6 Político t¡ JIucnti} t1~ p t7'4 
Crus del 29 de Marzo contiene la intimacion 
que hizo el Comandánte Miranda a las antor¡. .. 
dades de Córdoba 1 OriuYa donde ya ~bian 
proclaraado la ·independenca. 

El comilmlar.te realISta. ::iant ... infOl'fnb Ji 
Virny que h4bia ganado una vit.."Q'Il 1 lOs PI-" 
triotas, por lo que el Virre, le C'n1ad~ 
Cruz y el grado de t1:oieare c:cronel; perQ ni 
el ~rido ni la ttvz I~ han p.dido .retenM' 
roa!> tiempo con los realtstas: se ba un..,. los 
p:;¡triotas ,. manda !"Il. se-gundo el exércÍto 
del General Victona. No h¡¡ habido f'n 
E':ta revoluci"n un 1010 honlbre que hay-& 
sido pers!'guido ni de!pojlldo de ro propied~d: 
el víagero pa511 COQ perfecta s~gt1ridad por to
das parte$ del p:li5 JUjeto á la autoridad de l~ 
,enerales ratriotól.s, 

El 25 de Abrii el puerto de Alnrao. di;tatlte 
30 mílhs de Ven Cru:¿, fue ton •• do y t"l 27 
el de Hae5talv.l: ('ste puerto es R;lUdilJ Ola. cr.ro 
modo que el d¡> Vaól Cruz. 
il Viney en ~a "ircuniL\a(Í¡s ~ recogiJ"' 



• 

a ~'aM1mdo ~odat t~ ful1"Z~ qnl! hin nt;¡d6 6'. llin J~ Si} n~ S,,~, f i@ ~ 
• Sil alcance en d Vireinato que Ion 700 hom-j ronclri de tos iDdiyidDOI llOlDbn4aa p« 
1tret. El G~neral Li&ll m:md:t en gefe y lo, S.B. el Virrey. 
Coroneles Ebia '1 C.o~ch, estaD á su» (,rd~ne,. 7-, M;entns D. Fernando VII !e pt'~~ta en 
E~tos c:uerp<lllos hlC~~Oft marchar ~o~ el ca- Mexic. y pr~ta el juramento, la Juara gG-
mmo que conduce hacta Acapulco• dlClendose bc!rnui en nombre dr S.M.. en .irtud del 
que ib2n d~stinadO$ a ataC2r á Iturbide; pero juramento de fidelidad que la nacion le ha 
apenas habrlall marchado algunas ~o~s .lt'g~a~, pr~tado, Sin embar~o. no se (,J:l!Cutar~n 
cuando lie despacharon CaD preClpltaCIO? or- 12s órdeD~ que el de. Juata qu~ baJa presta-
denes P'U'l que cDDtramarcaasel:" a la capl'~1. do el juramento. 

El CorO!:cl Bllstamar.te tamblen se h¡ umdo 80 S' D F d VII d' • a a 101 patriotas con tu tropu de IU lIliUldo en la 'M 1 . " lemJan o n· 110 ~ I~~ ve~lr • 
I . . d M h S d· eXICO, :¡ unta b l'.rgencla gOlKmara en 

,opu osa, pro~lncla. ~ /c oacaD. r ~t:s ~:~ nombre de la nacion mientl'lll le eli~e el 
qu~ adt~coL'1 errota as

h 
Ibl~rzast rea

d 
1, Qu~ personage que debe Il'!r emperador. 

:Brlg4 ter ínces,,. que a t¡ en n o a - . . ' 
dt¡¡ro' el estUYO con Iturbide en Atacumbaro. 9-. Este lI!l)blemo l~ sostIene et exérclto de lal 

Los' Comandar. t~ patriotas Herrera y 3r.lYO, Tr.~s GarlUÚías. de qQe se hlblari ea se-
son los cornantbntcs de dívision del cuerpo de . (:UI:1a. 
Victori:¡. 10°. Las Cortes det~rmin~rin si dtbe conlí-

El 26 de Abril se dió un c:omb:ate d~Spe- RUAr la Junta, y si lo tienen por conve,;iente 
ndo en Tepetica a 20 legults de Mesico mtre le subitituirán una Regenci¡¡ que gobierne 
JastropasdelcomandanterealistaEbia ylaAfuer. h;\~ta que Ue¡ue el personag~ que debe ser 
u~ de Herrtn. '1 Bravo .. pero la :lcdon no fue coronado. 
decisin, porque los p:atrí?tas. habil'!ndo recibido 11 ". Las Cortes !e ocupadn en fÓl'I1lar la 
informes de que por O.lJaca m;¡r . luban refuer- Constitudon del Imperio Mexica.o. 
zos 1 las ordenell de los «;omand:lDt~5 realts . o • • 
Llamas, Concha V Samaniego, que venlan & 12: T?d?, los habit~ntes d~ N 'Jen Esr~nl., 

...... 1 uerpoprindpal enemigo re!olvleron 110 rlhtmdon de orIgen Europeo, Afrlcmo l1UI. a ... a el, 1 d' . -' d d 
,etinne l Córdoba y Orisan, y defend~r a- o D m,. s?n Cl~r¡;l anos e e;ta mon.lrqul¡¡, 
¡;¡uella¡ po'liciones. El comandante realista Y SO~ el!&lbles. a todO! 101 e~pleos t!1l pro-
Ebia, habiendo .e.ificado la r~ltnion .:on 101 poI'ch}n a ~u .1rtud y su a:~nto. 
refuerzoll que le vr-nian. marchó sobre el Pal- ISO, Las penanas y propi~d~da! de IOHiuela-
mar con la inten; ion decidida de atacar a 101 danos seran respetadas 1 protegidu por el 
p:¡triotas 'lul'! se hallaban en !)Ojicknes dispues.- gobi~rno. ' 
tos a recibír al enemigo. Nm,guna .n~ticia del 1~0. El clero secular y regular continuara en 
resultado de esta batall:¡ se b!lbl.a rectlwio }¡"1Sta el goce de mi privilegios é inmunidades. 
10 de Mayo: Sol:lnlente se IUpo por la :1St!t- !) , , 

. d 11 d C dob 1.0 15. La }llOh tendra cl11d"do que todas las CI\1n e un torreo que ego') e or Il e iI I.l 1 d I I . 
d Ab 'lIT' d 1 P bl h b' c ases '-le est:l. o peratanetcan ~ n a teracton: 

e r~ ,que a. mllCla e a · !le a
d 

le 'l 1~ que todas las personólS que se bailan emplea. 
pasado ~ los patrtotas con U'la pieza e c;unpa- 1 I~ , ,. ¡,. "1' '1' 
ii b A5 - . °rt'U ' c_ .s en o pOu(J~o, I'!ues ~stlCO, CIVI ~ mI Itar 

i, un o us y.. tiros para su a 1 er1~ ~ . .... . d' So 
d .• \".. rb' t.-b· .J·Jo ...1_- ~ontmuen el'\ sus respectiVO! estmol. lo 

et.la tan' ~ltn (rle .c. la A<l la per"l u.v. '6- d _r . , _ . 'queUos que mam esten es~eccI.n;¡ e!te 
canones. 1 ' ':1 d d' 

Ta1 es el 6>h:!O de los negocios de Mexicó PI aa. $e.n~ !"e~ovl' os de. s~s _7~l\no~, y se 
~ t 1 1- d M L ' ttal se hallaba es SOltltUl1'1ln os mas lSUP¡IU\lOl ~f .U 
JllS:~ e" '. e ayo. 1 ca,) . mérito y por IU virtud. 
LacIa algun tl~",po amenazada, "! la comunlca-
óon entre Ven Cruz. y el Wtuior to&almente 161). Se formara un es.ército prótettor qu~ !e 
<ortada. se titulará de las Tres Garlnúias, pOflue 

.. toma ba~o tu protetcion, primero: ¡. ReZ¡, 
gion Cat;,LiCff, Apo!t6lica Bo11U1nli. S~-

DoNnnrnlo ¡mU¡catl:J m la Cort~ t1~ Wa.s4- gllndo: le ¡ndepe1Jd~'.'C¡~ con an-I'glo a 
ingtOl'. (ll'B Nuciotsal Int(Uigrncer.) ~ste plan. T C'rcero: la unían in.&ima de los 

i'liSJl propuesto al Pirrl"!/ tk Mcrico por el Europeos!l ,-1~erica7ws. Garantizando ob-
(artmrl Dor. AlIgustl1l Iturbítk par4 la jetos tan esencíales ~ la felicidad de la·Nueva 
Jndepm:Jerzcia de Nueva España. Españ.1,C:ida in.Hviduo, desde el mas ~Ievado 
Primer.\! lír.eas del pl:tn de gobierno que h:stil alma¡ infimo ¡ubdíto, lacrificara i:Isto-

con el ohietn dI! conM!r'lllr Otlestra Santa Re i- $0 su vida ante¡ c¡ue comelltit alU ÍlÚcac-
gil'ln, y e~tablecer la in,tcpendencí~ de. Impe- cion. 
rio Mexicano, se e~tal>lecera Jlrol7i~il)n;,¡lmente 110, Los toldados d~t ex~rcito oruernran la 
, Sf' titulara la Sllprrm~ Junta Re la AmrnCIi lIlas estricta disciplina, sujetafidose~ la lftra 
dlll Norte, propu~sto pr:r el Coronel AF1in 2 sus ordenes; y los gefcs y oficia.l~s co~ti-
dI: It'lóid~.l E'I(cmo. Sr. Coude 4~J VCzudi- >'tuamn bon:.o el pie en que se encueatran\ es 
to, Virrey 4ie. N¡¡eva Esp:tüa. decir, en su ¡rados respectivos, con OpciOll 

l°. La religon di! Nueva España es '! sera la a las vacmtes que bubiel"e 6 que ocurrieren 
CatÍ>lica, Apostolíc:¡, Ronuna, sin que se ~n consecuencia de la separadOR de 101 que 
tolere ninguna otra. DO quieran seguir nuestt'U bandeí"lll, y en 

2-. La N 'Jeva Es¡:;aña (S i1!'!C'pmdimte de U. aptitud de exercer cualquier emplea Ciue sea 
° Es I conveniente b ne¡:esario crear. a:¡/lglla paña, y (e to~.t otra potencia, 

aun de nUC$tro propio continente. 1 S". Los s/)ldados de dicho Uércitosedu.cOIl-
Se), Su g1Jhierno ser;'¡ una monarquia limit:\da, siJen.doJ con;¡o de línea. 

COD arr~¡o ~ l\na CO!lf.títut'ion cebniJa J 19". Ell el mismo caso se hallar,Q iOi que in· 
ad¡cpt·(d .. a mlc~t~ cir::uns~aoci.¡s. medI,uamente adhieran a este plan: los que '0 El En~pera.tcr ser~ D. Ft>Iundo VII; '! no se detengatt en darle IU consrntÍlniento: 
en (a~o qu<' el :lO se pl'e~L!nte en McJc.lco ea los que pertenez.can al anterior .istema d~ in~ 
rl término lílll{t:!do por las C\lrtes pu-a l'res- dependencia y qu~ inmediatamente !le unau 
t;\r el jurame~tot se eico~era en su lugar a ~te nército i y los ciudawnos ~ue se a-
al lllf lOte D. CarIo! ó D. Fnnri;r.o de lÍl;taren, seran considen.dot como soldados 
Paul~. 6 al Archi Duque Car103. Ó á cualqui- de la lIlilicia nacional, y todos pera o org.mi. 
E'n otro indi..,i,l ua de una casa reín~ntl! á 2adoi por las Cortes p.ua la ae¡uridíld in,,,· 
quieR ei Cangn,-so tenga por conveniente rll)r'! exterior del Reyno. 
eI'!'glr. ~OC;». Lo, empleos le daran a los que los mere-

aD. Hasta que se imt3.1e la Asamblea de las cieren, segun 101 informes de tUi rHpectiyos 
Cortes, se nombrarl una J URta cuyo enrar. cOllUndances. y proyisionalm~nte en nombre 
go sera promover su Nunion. conforman- de la nacion. 
cioic.l ¡Uan FO;U$Q ea tglla ¡¡¡ iJ'tCUlÍon. ¡ 21? lLuula,~ de w Cortes 101 delitos 

~e ('¡¡§tigarin COIl arreglo a laJ l'ertJ isp& 
liolas. 

S~Q. En ato de coDsrincion (nntr. 'a in.
rrDd~ncil. se aprehenderán In delfncurnlft 
pero no le instruid'fl proceAt~ntQ'i buta 
ql\e lu COl'tet determineft '1 ~<llden el ca"
tigo p'U'a C!>te crimen el mli h "rren,!o ti,..,
pues del d~ atentar contra la di.ína )fa. 
~rst21. 

2S-, Todor 101 que tntaren de fomentar 1" 
de~UDion serb observado. J c~radOl 
COBtrilll la in4eptndellcia. 

2'°. Como las Cortes que .aD 1 ncmhnse 
de~n repretl'!nUr la D"cioo. fl necesariQ 
que ,"', miemhros ren6an po<leres sufi, i. 
entes ¡ y para que ettCl ~e uriñ'fle efecti-n
mente. le hará eatehder C(lnao de la ma,o~ 
fnJportancí~ ¡ lo~ ele(tnres, que van ~ elf'Rir 
diputad()§ p.r., el COl1grt'so de M,.~ico, y na 
~¡¡ el dt" Madrid. L3 Junta famara el r~ 
gl~m!!nto necesario par~ las elecdone, •. y se. 
inlara el lugar V término en que debl'!n a.. 
brÍNe las ~ionet de Cort~. Como h. 
~ione~ MO pueden com!,lf't;.tN~ en el mes 
d~ M;ltZO, se extenderá el term!nil .tl periodo 
JUU ~rto ¡:ft)$Í.>le, que IC1"A iu1iciente pan¡ 
cooc1uirlallo 

lfURBtDE. 
Igunlti 24 de Febrn'O 1821. 

( HtU/.c IIqlU GatlÑl tk C/U'a¡:¡u nUl4. 7. J 

GUAYAQUIL. 
R" t'eribíd" S. E. d l'íCf' r,.,'!it!r'1tl' f"/)f'Jt1(,. 

mCRcioncs del Gt'1JI:Tal.'lUcrr " 'ls
'
a 24- (Ir M.l

!I? Su aI'riúo d a9,~ILM plfl ':; le',,,, f..IS t/'O,' l"~ 
de Cnloml;iafrusirb el prU!?C!JI d~ wVilcion. 
~ (1 t:1JI!m;go m~"itflb:l ert<ular C"n/Ta ,1/,,: 
el General SUcrt n,IM" t1JtjN"'..ado el trabo jrl'" 
activamel/te tll los á/de/ns dt! su comis;m¡, !JI,)$: 
p,·tliminarts por la. ptkl'll poütica .se wr.ul ~ 
l. siiuíentt! carta: 

'·Junta de Gobierno. Al F.xmc Sr. Sivo~ 
B;)1.lvA1\.--Lill~rtol(tor 1 freslotl'ott de la R~ 
pu b.i(a de Cololl1hi¡.-EI feliz arribo ae~ta 
Plaza del Benemé. íto Genenl Sucre con parle 
.de b DivisillG destinada a obNr en el Sur de 13 
Repulllica Vol 1 acelerJt el her!ll&;o diJ Jf" ti 
libert:ld de Quito. y aconsolidar l. in,te~dell~ 
d<l de est~ Pu~blo. La libertad sentllti. e:l t¡¡ 

mas sul;)jime c1ím¡ de \" Andel Orel)ard nueva¡ 
corOBas á las a~:nas de la R t! "Ít',licl. H .t j.las¡. 

do p la est¡ción de las agu •. y se acerca el 
ti!m¡>o de abrir la C:\mluira-. La sítt'lciou~l 
enemigo las displIsiciooc. y actitu,les que' .'Hl1e. 
y las fuerzas q~e noslltroll re'ID:\mOJ ,ltsidir~:l 
del plan de Campana, y del tiempo y dlrecci'lll 
de nuestros ruol'imientOoJ. En nuestra anteri. 
or comunicacllln in " luimo~ a V. E. ~art~ de la 
corrl'spondenci'lt· ofici~l del Gt)~,i-rno. con e~ 
Bene;.¡¡érito General MIres., y V E. qUffl'4JÍ& 

, impu~to de hu caU'lU que nos movieron a pro-
poner sobre nuestra espootltne.1 cooperadl'lll 
con lal arm2s de la RepUblic.a ua tr;¡r:¡do, si 
merecen este nombre los convenios amis\o~os 
eatre llerm.1nO!, Aunque qued6 sin efecto, 
1'\0 por eso se alterb UD pUllto nuestra di$posi
cian, pues no necesit;¡moa de cornprOlll~t'imie ;l_ 
tOg para cu;n?lir el voto sole·nn .. que h,omos 
bed~1) de servir I \a patria que es UDI, d ~s , ie el 
e \bo de HornOi h ~sta ¡ji orillas del M¡3iípi. 
Con 101 Yelli la dQI Sr. Sil.:re, autoriuj" oh-na. 
m!nle por S. E •• ~ h.a reali~"do aquel éo"v~ 
nio, e:l el qtMI DO h~m:>s tenido otra objeto 
qUe! det::lar.lrnos nueU,",H:nte b IXO IrM atl~\J'ltiQS, 
1 prote'(don de Colombia, p·'ner lilI b~ses ¡jI! 
lJuestr. exi>tl'nc~ civil y polític~, prolDovér el 
en~rande~imicnto. é illttgrid¡lll de la Re¡oúb-o 
¡in, 1 apresurar los destinOS que not estall re. 
~erY.1do.. En el tr,¡ta,!o nos hemOl procurad" 
el bODor de confiAr í V. E. todo el po~er que 
~O$ co~firi& el Pu~bJf) para que V, E. com
lltenJa esta Pro,incN. en las u~goci;u:i·tnes de 
¡Ju, alían-:.a. y c':."lI¿rcio que C!lebre con las 

n .. ciw1a~at, ~ '1 ~ ii¡>~ 



11 lS¡n1ll qw! teniéac1ct V. R. ta bottdad de 'tepe la -gloria de baber ~tamado eonlluDtem~te la 
tJr este tlK2rgo, no míre ea el sino 101 U'dien~./ ob&erYancia de los USOI de la guerra coniagradol 
tC}deseos ye GOl animan de la conserncion por la p~ctica de las naciones crist!al1~s '1 civili· 
de-los derecltClI de QuestrOl conlitent~. y de u:b", mlmtr.as que elloa p~rmaoeclan tnfkll~le,1 
bs yentaja que pueda reportar eJta Provincia. 4:0 su re$OlllClOn ~~ destrUIr qu'tnto 5e opoma a 
Su localidad I present¡ una YaStil cxtensioa de una abiOluta sumlSlon yabOlndono de tndoi nu~ 
Costa, y en toda ella machOi PllcrtCH que re- troa de~echo~ natur.ues, del honor, de la prople. 

1 1 . d b da:'. de la VIda. 
e am'1ll a ~ollcurren~1a e u'1uc

§. para e% :~r- Así corriemQ mu de diez añol de barbane 
t.U'. las vanas '1 ¡lrecl:>Sai proJtJ:~l.)nes JellD- h lita que ~tE. el l'onJe de Cart.tgena y gene
terlM. cuy-n campos ~penn ansIOSOS la m~no tal en g,.fe del ex~rc:ito upedido,urio je Costa 
del agricu!tor para dár espontan~m~nte toJos Fi.me h lhlo en Noviem'ne de 1820 al LrnsRTA. 
los frutos de todos 10$ climas de AmeriGl, baXl> 001\ Presijent~. sobre objetos que antes babi .• n 
el calor vivifi::o de la Liberuj. Nuestro me- sido ~istoi "on despnclo, y de,echados con arro-
11~I, llnico en el P.lcilico. Ju hech'l pr0r-l"SÓS ghiciél. H ,lblaron entoD'Ces 101 E'p:tñ<llel eit 
in~perados á f.¡vor de mu,h "li, y elt~nmen,. Colom)iá por la primera ve:l como miembros dI! 
t1dO$ CODstrutfores, de la inagotable copia de la 'i¡lt"Citl hum04na. se m m:t~s~;tron arrepentí,los 
preciosas mJderas, y de la com'ldidadJ 'f b~r. de su' excesos P¡l§ld~s. so}¡c.taoon. se le. oye¡c 
m05ura de UDa bahiA formada por la contbeD- ~n 1" ca l!ll~ d~ lal paslOne~. y -ueguraron ~ue en 
cia de dos grand~ rios que !Oc reunen delaritee~l<l ae ajullt ~rY1'l y tra.u!.anan nuestras d,fer:n. 
de la Ciudad Capital, de!lpues de baber {orm¡. C¡;u. E.lpn~er, mágllót:ado de la Republu:a 

.. 1 d' - QU6 desiie de mil (eboctrntos trece se h :llIa al 
do en el mterlOr cana es en todól5 .recClooes fi d I h~ .... h d' 

f TI- ~ d' 1 rente ' t! go I 'tilO, Y que UlJ a cesa o Jamas 
pva 3~1 Itar e tr~uco, ~ transpurt7 . e as J.! invocar ,los l1erechos de la hllm,cnidad, no pll. 

prodUCCiones de t~o el Pau. Las prmu;>ales do dex,lr d~ oir con tnnspotte este carni;)io de 
d(' e.;t:iS son el cacao, nlgodon, tabaco,.mrr"n-lIS sentimientDs.f principiÓ¡ .prOOucidu por la reci. 
dt' toJ .. clase, galladns de toda e!..1)(!('1e, c4iS4, ente revolucioQ de Elpañ:\ S.E. el COllde de 
pitas, zu..'¿rl, sal, oda, cnfé bllja de labor, ar- C .. rtagena S~ había. dirigiqo 5eparOldamente al 
ros, miel, y otras menos considerables que nos S?bcrano C'.ongr.'so ya lo! gd"t!s de nuestras dí. 
h¡c~n un pueblo mercantil por nafurAleza. 'El. fe'teAtc!s divisiones milit.ues. con el /in de obte' 
G .. biemo Es~ñol que no \]udo arrancamOi Der un'\ suspenci"n ~e h05tilid~J~s, y tratr 'de· 
esus ri4ué.as, esta"c unls'J se a?ropi~, esclu- pa:l. ~u cont~sucl~n " 5 On~nlllle5 de' todos. 
sivamente la extMec:Í,)U Ile lod.ls en térmmos ' h.tn debdo convencM' alu n.\CIOne5, que en Co· 
que n"s privó de la <:oncl1rren~;a'de 1a3 dernas lorohia ~;¡y gOhie,n? y leyes, y u~a resolnci.on ' 
l\'lcicne3, y redujo c;ui :1 la miseria, un Pueblo. firme, é In;ltcral»le '.le sostener la hbertad, ~ 111 · 

t li "d • I ole '··1 l rt ¿epl'tlden':la que nI» ha co~tld() ~nta s;¡ngre y G"e e~;a. am ... o a a op nca ue os pue os .. El L P 'd 
fl . dIE fu d d ta7lt:u pnvaclOnes, lBERTADOR tes. ente 

1l11! . ort'Cl~nte5 e a u:op2. • ~er a , ~ue correiJ)t'ndio ,'ntonces a 101l dese1S del ~obiemo 
Méx,lCO, L~m', e! Re~leJ,o, y , Cadll,~,. ~tnuan Esp04ño!. invitanJo a S.E. el Conde de Cart.age• 
cerca. de r.tt;' mil qumt:ll~ de cac'!o; pero na para entrar en la n\.'goci~ci"n que.el mismo 
ta~blen lo 1!- q:u~ las cosechas pud,c:on du- acabalM de proponer aunqul" le un modo ine
phcaJ"!t', y mas SI ~! trab :5, la ~~or:n~dad de guhr, '! al parec.n con el1Iité'nto de ertvolvernos 
dere(hJs, kl m~,,¡ulndad de los pnncl¡>IO!l eco- en di,isionei intt.'stin:t5, 6 <iverigu.r el e~t1l ,lo de 
nómicos ado!'tacos, y el espiritu colonial de nueS,trllS opinionei partícuhres. S·, cel .. brWt) 
qllr e~taba poseíJo el G?bierno ES¡1añol n> hu. en consecuencia ,en.l,:\ ci¡¡dad de. Tr.ull.illo 1 , 
bi , r;¡n oucsto ostjtulos lnslJ;lerable!l. H~mos tratados de ArmIstiCIO y rt'gt,lan:za~If'1l de " 
creido indispensable h,\cer á V. E. estas inJi- guen:a ~ tra~ los qu~ harllO IInnor a nuc~tt''' ge. 
cacione! p;¡.u q'Je se t~ngan pre~en'tes en qual.. nerOllld.td Y' ti1.tntropla. y. qu~ bdn acredItado al 
e~q:li~ra ue los tr.ludos que debeD ser confor- muu~oentero, ~ue el g~blerllo y puebloll de Co 
mes 3 la libcrud de comercio con todos los lnmbl.t h 'lO .sabld;) llllcnficdr por un mome~to 
P:,I' t 1 h Sll~ propIOS mterest!lI ;11 dese6 de la paz, ¿ QUIen 

Ul! 01 amIgos, y n~u r;t e!, qn~ . ,:,.mas pro- no habri a J>ellu.io que loa Es-pañolr:s, li.'~pues 

h,endmcia. ~t ~r. ~ea Jae!C' que llet:6 \ t. 
corte de Londres y se impuso del estado de Es. 
paña. crey6 con"eniente aMir una ne,ociacitM 
con la eone de Ma¿rid por mellio de su embaja
dor el Excmo. Sr. Duque de Frias. No 5e hall 
recibido ann Jasnotas que hin corrido entre am. 
bf)s lobre esta negoci;u:ion molograda, ni pode. 
rnos aventuramo!. a dar nna idea de 101 patticu. 
lates que se b;tn "entilado ro ella. ni menos a 
presentar nneslra opi¡¡ion sobre la admiuon. ti 
inJ.dmision de bs proposidont'l que se ban 
h .·cho ¡ pero ha lleg:ldo el tiempo de manif~s' 
lar al publico el si, tlÚimal1l17l de la c:ortt! de 
Españ¡¡ cn la cart:t. 5Íguiente dirigida al S. ñor 
Zt"IL 

•• Muy &iD,. "';0: en cumplirttir.,nt" de las or
fi~& 9'4e QCflM de .. ~cihir tk ",¡ GoUCT1Io. e/eba 
participar i1 Y.S. 9"e el Mj"útmo de S.M. duo 
pues de co1.mÜr(J" dete71idancente le proplll'-WJ tk 
rectJncilial,olt Imlre Espt¡i'm !l1tl$ Pro'flÚteúu diñ
dmlel de Ullramar que V. S. nce di~ai6 eII rortrr 
lie C4Ultr~ ~e Octubre IdJiJllo. 44 eJlWntrarif1 que la 
bale pmtcipal dtt 119utllal prOJ1UutCU'!I pnr ccll&i. 
guie1tte toda su "aturr'¡eza U absolutamente illad. 
l:Jisah/r. Este rtMI,'ta@ no puNk ,ill embargo con-
1,,, el /mm a.ftcto, !I lingular aprecio fUe profeA() 
personalrutlle a v'S'!I cuglU it1gr4ridtlfJeJ l'ngo t!l 
!altor de reiterarle (11 /u,ctrk la presmtt C01'UtrUcll

cion .-Dio. guarde ¿¡ ,. S. ".uehos añut Lo.e/re" 
SO de Nflf1iemóTe de, 1820 _B L. M e/e v_~. 511 

mas nltlllo !lseguro $to~idor-El Duqnc de FrióU 
y de tJ~eda, M¿rqté.: ele Vil1ena." 

( CérrJinuara.; 
• 

2,. la Ga%~lll de T,.ínüi<Jd de 1°. del pa.~Qdo # 

en CUNft,..a el l'iguimlc arti&ukJ, fJlU p~ 
ert raz611 ti. lo iH:erauzntr. 

&Jrlld4J de UIUl Car'. de San T~IMI 22 á I 
Agollool 

" Por mi cartas anteriores 'y por las Gazetas 
<le C"racas qne he {emitido ~ V. -;abla nuestro 
brilli .. nte e~tado en Venezllt!la, ahora <iñ:idire 
ql1e en Puerto Cabello hay una Pe~le terrible y 
por la qual habia en los hospitale ' m~s de -'íO() 
soldados Réali!lus y tambien el Corond Pereira. 
Él Bí5cayno Inchauspe y ei refuerzo ~~ le (c~ 
<11 mando del Coronél TdIo oeb..n h;l&erse ren. 
diJo ya el) Coro, pues 10i tienen cerc. .. Jos la 
divisiones nu«stras que partieron a refor~r a Es. 
calona. L<ls suerte de Colombia esta ya dtx:i. 
did .. y la de toda la AmdllclI. lo uwa m¡;y 
prontll!' 

c\;¡m~d~ en la .conStltuClon provls.>rta de ~a de est't! paso y mas a~"estrados 'flUl' ¿ntes en la 
ProvJncl~'-,D101 guarde a V. E. muchos :mos escuela d'.' IUS inf(Jrtuni()~ y reveles no ~ul>iesen E~lracfo rk .na Cm'la ~ Filatlc{/ia con fWid 
Guayaqml J5 ,de ~ yo de 1 ~21.-:-"os¿ ele remmci .. do para il~mpre la idea de ,jnmin ,¡rnos? 21 de JMlin. 
CLmedo.-&jael XZll¡~nez.-}n.mcmo &sil. Mas es preciso q '.1e s!!pan to,los los hornbrf's, 't ue " L". pr0p'rw~ de 12 r~vuluciun de Mexicn h;1I .hto 

al mismo ti&m1po que .e nos hllciól'1 c'¡ncebir en alambro)o'; El 26 dl't me¡ pando llego a la H~va"a \I~" 
ARTICULO DE OFICIO. 

Rom: jo de CUGllta Junio 12 1821. 
l-blnamos determinado guardar ~i: .. ncio sahre 

tascallsas qUl'h lO impl'lido áS. E. el LIBERTADOR 

PresiJelt":." de h Republica a r,'novar h. h ""tili 
dades el 28 :!e Abril ültimo por co ls:derzrlas 
demasi .. do jl1~tificad . S : un J.lo~ 0jOS de nu stros 
propios cl'emig"s. Pt'to el m;JTliljnto flue acaba 
de h ,cn el Sr. G .. · e ' <11 f'fl gefc lid e~ércit0 Es. 
pañol de Costa Firme a los put:blos oprimidos 
de Venezuela, n05 i:n;>.meel ,'cher dt: d ... scub.ir 
el verdadero estado Jo! nu"str~s rela ion!'s ·!oli· 
ticas con Esp¡;ñl"para que pueJa fOlm¡¡rs·.· un 
juicio mu correct.'. ¿ imp:ucial sobre esta ocur 
renci t. No hahlaremos •. pues a los Colomhia. 
nos, quc h,HtO h.tn sufrido y 105 efectos de una 
~ut'rra desolador¡¡ provuc .d~, y !egt,iJa. con 
o~stina(ion por los ag'ntC's lle 1. tirar,i.l Penios'l 
br. y que han reprImid.) h ¡!.t¿ lo sumo, '! casi 
ah 19<1:lO sus resentimientos, por pr"por~iollaT a 
1(15 ¡~sp ;\ñoles, dUT 'nte tI Armi.ticio la oc;rsion 
dI: explícane como hnm'1r'~ que salí 1Il dd ('S 

tado de ohsecacion y mi~er i;.¡ a. que los h.tbía r-e 
dUlido un gohierno pe' ve! '0. Nos ciir ijimos I>or 
tanto a los que alln gimt"1I hall'1 l.t VOlla ue Dues 
tros antigt'os Jnmina !un"s. ln la ilu~íon de que 
e,,! mi .m.! F:~palia qu e: h .. e uhi"J to C!itos }¡~;-mo 
s"s ;'<lí.es cSt: luto '1 s~n~~, ~e"'l 1 ... primcra eó 
da nos ~ O\C ,.10 ,il' p<il reCOIIO'ltll.!O nut:fJtra iO 

bettnil n.!C'ion ,tl. 
E, " cia~' tr.:,e~ ~ la mem"ri I 1"5 acoJ'teci 

tT1 í e ' lt()~ dI' ~a',~ \\ p .l ' ,t j.u de nll"~ tra luch ... ; 
pero \i ~':ll:!r-ldebk. ~ dol~lo re::l,rd ,H que to
da\ ef1 , I~ .f~n . n COI'tr H:' b en singullr de 
Inn'('r .leí 'n y /t·liP'tl.l le lt0r nue~tro§ e01ernigos. 
Eit\ll mi.>.uo~ ft:.l puJr.A1 j~ ,Ql:iiojouuus ,"o 

go!,,!a d~.pacb.jda por el Q(¡bt-rnador de Vera Cruz,;¡¡vi. 
Colomb::11 esperanza~ de un t'l."Conocimiento IADdo al Cal'itan Groeral de la primera 1 .. ocl1r~.:inn ce 
proxímo de- nuestra ínJependeo( ia 10$ ministros 1;& Capird dI" M~llico por el Coron!!1 Yrur"jd ... ., de hall. 
de S.l\f. catbica est:¡h:lO hien re!;uJtm a no ce- arse torlo "'lnel Reyno en pOO!"r de lo. re .. ulucio:li~t;u 
- 1 d . 'dl I eXCl'pto Ver .. (¡'TUl:; qlle tAmpoco puaia haci."r una I.r"a 
der un pa mo e su, pr.:t,·nclOncs rl cu a~ 50hre ,rc.i"encia porque } .. m"yor ' .... rte de 'U5 h<lbb,r.tes .... t';. 
est:u provincias. L~$ tr:H"dos de Trulill,." fllé- h"n ~n f.vor de liÓ revolllcíon, coo wyo motivo pedía C<Il1 
ron cdabr"dos a fiR('S de No,ir-mbrc del año urgc:ncía ""I'a.. y [lIlquc. de glltrr~. p;.1ra .. ,¡Vdr l:lO in
pasadn y no bien habi:Jo tramcurrido .~os m~se. mtUtIl' tU?U' de ~uero.qt1" Iwbi .. en aquella "Iml: ot!'" 

d l ' J '6 t ot l ' goleta !al,b;tl ml_mo ul."mpo dirttlólmente p~ra flplUla e Col mA, cuan o coro en I'e nos ros a SlIlgl1· c:cm Ílmaln avi.os. 
lar nov~dad de qu.t ~as CI'.rtes fupañqlll~ ~bi¡¡n I ti ~.J .lOtie,u ?U5:eron, en 1:1 !n~ror ~omIMn<1ri,('In i bt 
acordado un¡¡ilznnl~t •• gi!np.r:al par.lltls~lSldcn'c, j ;¡ntofl~.ldu, i.,. ~"p,h.t~, d~ Iofl ....... H:b, .. hHU'-

d- A- . a en ~ de <.!e tit:mbre nue S.M. Ca- <1.0 vana' )nt¡¡1 pa~ d,,!enn,.,ar tu que COIlV~IlI;( h :~ce~. y 
. ...ene. . u JI ' .. , M hem,,. d'e dllr nt"duo a cart,·s d~ 7 dl'1 corn~lIte u.-b,,,,, 

tólic:¿ se d'gn6 (t,:nclonar con f<'eha de 10 d~ .alir el 9 mIl hombrea r.rll Vera Cruz en variOI Ir;¡l)" 

Octubre. (No es b m;¡I e_tupid .. arrog.mda pore .. e,:nb~rado. pllr algullo.buque, d. g~~rr~ Aun_' 
conced'!r amnia&i¿5 a un pueblo que de h~cho. r que ..,teall~,l lo no p"rrl~ ,t:r de , mmor Icrv, ~ IO;l I~ ~a · ·a 
d I h Sol L'b é 1 d ~r t ~ ! tle 1011 Re"llItal. 110 pOttlo I:r~.r que la H"v~na Ct'ns" lit;¡ 

e ,euc o es ler.UlO, I re, :1 epen. lan e .•• d .... prt.lderte de tll:' iurrl:" ro las aCluaJc» "ircll_ 
(A un pu~blo que ha conqlllstado su hbe¡tad ".ncía.." 
IJOT meJio de un nlor acreditado en mil com -cÁpIT--;r..VIA · DE JlUEI;TO. --
b Iles, de ~acrifici01 inrn~nsoSt y de pna pe,sev~· SÁLIDÁ5. 

ran,ia !:n igu:tl t (A un pueblo a cuyo exem- !Ia~ 1, Bt-rgan¡io GUlctll :;ut'coel Priflcil't OlCnr, COl 
pL'o y amor a la libertad drbe esa mi'im~ na- pitAO Julian I,ara COIOllÍ¡¡, eoo ""'31:. eo Clrw 
cion Esp .. ñola el h"\her sacudido el pese qne le pOllIO y M"rg.uila, In carga liuen,s, tah.,,;o 1 

1 F d ' P ahíl. abrum.tba balO e dC5pot<l ernan o ~ ¡¡rae 
1 Anl:'l's!ur'a I Oc[ullre 18!!1.- El Cól¡JitaD d.: 1'Ilerto.-

que los Españoles hat>i¡¡n deseado :t calm¡¡ por TOMA'. ~~.A.~' 6IAl)Il. 
h;¡.er l':lber .. 1 pueblo Colombiano qu~ su ~il' 
bierno h.lbia varill¿o de lenguage; pero qUt' 

su pol'tica era en el fondo t:m inc.idios;! baxo 
los serviles, CO.DO baxo loa que injustlLJIlente ~ 
vanaglorian de lihel ud. 

1'.:ro 110 es esto tl)do. La calma del Armis· 
tico nos proporci\Jl,a igllalmente UIl desengañu 
particular y propio nuestro. Nuestro g'( 'bierno 
h ~hia rt",cstido al Sr.Zca de plenos púd¡;'e$ p.tn 
trat<1f con )01 Esta.ios Unidos de AmericJ con 
varias; Córt~¡ d~ Europa ~bre ohjrt05 que no es 
ncc~5:lfio .hl.'r¡¡ detallar, pn. que miraban a 1 .. 
C:Ollaolidaciun y recunocimiento de 1l1U.:¡u-a 1/.l· 

.~ 

R'iT AlHS' nc A. 
Ca/,ital dr G"a1¡anrz_ 

Nacidos.'1 /¡autúodu$ dlmmt~ fa semana. 
V ,\RüNI..S 1 •... , . .. ........ H¡,:~I¡:R:\:; ~ 

CAS.~DO:> •• · .... ,.,. , '1 
MUERTOS. HF..!I.1nn.AS. 

1 de Q9 año" 
1 ce g:z. 
1 de 6 111CM''' 
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Núnl. 116. Angostura: Sábado 13 de Octubre de 1821.-11°. 

ÁLT.A CORTE 
DE 

JUSTICIA. 
-'h~~-

Este Tribunal se ha ~talado ya en ~ta 0-

piul (Caracas). Sus ministros son el Sr. Licen
LÍ.do Ramotl Cadiz, su Presidente, el Sr. Licen
ciado Franciico Javlllr Y.lOec;, con plaza efecti
~a. el Sr. Dr. Josef 1\l,¡ría Zllaur, suplente por 
CDÚrsPedad del Sr. Dr. Juan Martilla. 

LEY 

ESCLAVOS. 
LA LmERTAD dQlI d~ la lllJturall'Zo, S~

Ta en es/a lLy, protegida del modo 11Jas 
diguo. El CONGRIW\ 2". ~e VEN~2.UI!LA, 
la r~com~dÍJ al CONGRESO G 1-.N'illAL,!I ~slt 
etunplit'ndo tXm ~U t'nca"go. sllTllionó la gur 
ie promulga. TodtJs los n.t;mIJrt's (desde et 
prim"o) llaMO" liórn; pero la usura de 
los de.~potas !I los rspraúac:otlS dd comn-
~io (tan sediento de oro como los Ue'yes 
mi.~mf)s) crtralrian ti nu~st)·os nermanc.'S de 
.Afnca,.r¡ los fJffldilln ro la, p/tlZIIS cómo 
bestins de ':t1r/!,o. i Inlwmallosf ,Son nfos 
~)s d·!bet'es di ltl humanidad !I d8l /¡/lm'm' 
sorilfMt'1 Yanb "nl'ra r.n COLt;,l:EIA mas 
ncliJoos que los ek las kyes: la s~roidum/;re 
i:s dc/{starla, 1/ el altanen; momIo de les nmO$ 
eontenida. Una renta s~ destimtl par" ti 
[,1'o,.[os de 'VuestrQ údic; ,./las sera" lihres 
(como rr.ISCJ/l'O~) y tlirall (cm]lo wsntros 
decís) por SlMON BOLlV AR. diifl'l~ta .. 
mo¡ esto sJ¡icncs. 

Art. ~o. Si ant~ d~ cumplir la edad s~i1.alada 
qui51eren 101 padres, las p~rientei U otrOs ex
trañot sacar al niño ó joven hijo de e3c1ava 
del poder del amo de su m~dret p:lgaran á 
este lo 'lee se regule .iusto por los ati:TH.·ntoi 
Gue le ha !luminj:,tradn, 10 que se ~erjfic.¡n 
por un avcniD'iento particular, á por el pru
de~te ;t.rHtrio MI j·le1.. 

Are . 4- «;l'ando 11l'~le el ac;o de que por hz- ' 
t:er cumplido us lB ailos salgan los jóvenes 
del puder de los amOi de sus madre~, sera 
una ob:igacion de estos el i :.farmar a la jun. 
ta, de que se h,blar~ despues, sobre la c('n
dueta y procedimiento de 101 expresados jó
venes, a fin de que promueva con el gobier, 
no el qlte se tea destine a. oficios "J Frofe
,iones utilel. 

Art. 5°. Ningunos esc1a.ol podrln venderse 
para fuera de la provincia en que se h=\l\en, 
separ;inrlo;e 10i hij;)!i de 101 padr~: c,¡ta 
prohibicion solo subsistira ha~ta que las biJos 
lle1!'¡ef' a lo~ .mOl de la pubertd. 

Arta 6°. Se prohibe absolutamente la venta de 
esclavo, para fueta del territorio de Colom
bia, lo mismo que su extncdon con igllal 
objeto de venta. Cualqtriera que infrinja 
esta disposician estará obligado a restituir 
dentro de cuatro meses los esclavos f'Str-,Üdos, 
los que por el mismo hecho quedmn libre •• 
En cua de no verific-;ar 11 restitucion, el in
f ... ttar p?gara la nmlt;¡ de 500 pesol por ca
da esclavo, los que le aplican para 101 fODdos 
dcr manumision. 

Art. '10. Se prohibe la introduccion de tsclavoi 
de cualqoí~ manera que ie lug:t, prohi-' 
bi~ndmle asimismo que ninguno pueda traer 
como sirviente dom~stico ~aJ de un escla
vo, el cual no podra enagenarse en el paisl 
y 1 su arribo a los pu~rtos de Colombia se 

El Congreso GelJeroll ue CO%.OMDIA COD$Í- hild entendl!'r al introductor la obligacioil 
~eral1do. de reexportado en que queda constituido, 
1-. Que el u 1 timo Congr ~o ce Venezuela re. dando para el!o las st'g~ridadet convenien~e~ 

comendo muyvi1'2mtntc al de Colombi\& que ~Oi esclavo¡ ,Introducidos contra. l. prohlbl": 
tomlse en consideucioD la suerte de loa ella, Clon de e¡tll.ey, sc.ran por el DUimO hechG 
clavos que CXÍiten eu el territorio de la Re- libre!. 
l'u~lica. Art. 8°. Se establc:cera un fondo pan la Dl2-

'2'. Que d~uie,!\ o los p!'i:1cipil'5 eterno! ¿(tU ,·.,ml$IOn ue esdavos, compuesto: 1°. ?e 
raz!)n, ue la \· .. tiri" y de!a m:1S $l\n&-POr~' i(a, un' por 100 con que se gra.a pan tan pla-
no puede eX1SUl' \In gobi~rno rep~~no dOiO objeto el quintc de 101 bienes de los 
-werJaueramelltc justo 1 filantrópico si no 'lue muel'eSl JejanJode¡cendientes legítimos: 
tr.at"ra oe ali\'iar en tOd3~ hs dalieli a la hu- 2 oJ

• de un S por 100 con que ~bien se 
m::llliJad degl'llda\la y :cn;giJa. gran ~I tercio de 1~1 bienes ~e.los que mue--

~". En fin, q~ un objeto de tan graftd~ tras- reo deJando a!;Cendlentes le~ltunos: 2°. d~l 
ceedenda para la Rep\dica se debe realizar S por 100 del total de lo! blen/!'S de aquellos 
n:tínO'uí~ndo graJuJlmrnt~ la esclavitud; de que mueren dejando herederos colaterales: 
r.lOÓOo que sin ~mprorr.eter h tranquilidad .toa en Jin del 10 por 100 que pagara el tat.tl 
pública, ni vuln: I'M los d{:~'~:)S que ver~a- ?' los bienes dwe los tiue mueran dejando 
deramente teilg.l:1 los prOpl(tarIO!l se COl S1g'í1 neredol'e5 Cl\.trano'S. 
el que derltro de ul'l corto numero de años Art. 9'. Para colerur estos fondos, I~ es~able~ 
lean libres todos lt1S hJbitautes de Colombia, ced en cada cabe:za de canton una jur.ta 
aecreta lo ~i~lti~rte : llamada de manumision, compuesta del pri-

AIl. T. 1. ~eral1 lio/es \o~, hijl)S de \ss e-clans que mer juez del lu~art del viario forlneo ecle-
nal,c:,lI dt>ide el dia ue la puhl;cacion de esta si:astico, si lo hubiare, y por su &!tadel cnra, 
leven las c:ulÍt¡le<\ de I'rrwi 'leia, y como de dos vecinos y un tesorero de l'eSí'onsabili-
t .. le¡ se inscrlb:rán ~us nO\llb~ en los regís- dad, los que nombrara el ¡obernadur de la 
tres ovicos de la~ ruuoiJpalidadeiO y en lOi provinci~. 
l~br05 parroqt:ía1cs. Art. 10°. Formadas 115 j\1ntas elegn.an un 

A.t 2°. Los aueaos de escl;¡v:attndr2n la oh- comisionado en cada parroquia, para qu~ 
lig:1cirn preci~a ,le -xlucar,\"e,tir yaiimentar llenndo listas de los que mueren y de b. 
a los hijos de e~tOlS ,\U~ nll7an uesue el día h~rl'ncias que dtdan, se cobre con la m"yur 
ele la pubUncion de l~ ley: pero eUos en re- breve.hd '1 exactitud el impuesto de manu· 
compen:;a deberanind~mDiz.¡·r a losamos de mi.ioll de esclavo!, de que le had cargo el 
fUS madre .. 101 gaito. inlfendídos en !iU cri- tesorero ccn la debida cuenta y raLon par" 
.ou, crI1 SUI obni y u"iciOl que les¡ pral· darla ~ IU tiempo á quien corresponda. 
..... Jw!¡ 1& eaaJ de 18 ~g¡ cwnplidos. Ate. 11~. 1.01 tesoreros de las {@dos de ala-

Dumision pre~@nhr~n 2n\1alm~"tt' sm cu~n
tas a los roinistr;)~ principales del te 01'1] Ile 
la provinciA: en donde no los h.y' lo v~rifi· 
cara n ~ tOI ministrct priu:Í?ales de 1.& m:!s 
itilmedi;¡ta i pero las fenecera el gobernad . !" 
de la proYin~ia en doade tuvierrn S!I "rí~eD. 

Art. 12'". Anualmlmte en los días 25, 26, Y 
2.7 de Diciembre destinados & las fiestas na
ciona I!'S, la junta de manuitlmi"n de cadl; 
diss :. , libertara 105 .davos qu~ pueda COl! 

(os fondos ex!stentes: su valor se sati"fara 1 
lo, 2mOS a justa tasado n de perito!, esc,:,gi
~ndose pzn la mamuJÚ»ion los mas honr¡do. 
e\nomtl"iosos. 

Art. 13". Q.uando n,) h~", esclavos en el can. 
tOI! o provincia, 11.4 fond,.'I se destin~rán por 
el gete del de¡m"uroeI1t'l a la mlll1ltmision de 
los escllvos dI!' otra pr·wincia: si no 1m; hu. 
hiere en ti.do el (Ie~larta'l\ento, el Presidente 
de la Re¡.ubtíca design:u-a 10i e¡cl;¡vOI GUo 
deban manumirirse co~ aqlll!l1os f.)nJo!. 

Art. 14-°. La ca' tribucion de que halll~ d art. 
'8°. (JUt'dará abolida por el mismo he:ho .:& 
que le extinga la esclavitud ell todo el terri. 
tcr.o de la Rep~hiica; y ninguna atltori.lad. 
poora apli~r a otro destino la menor por. 
cion de su producto •. 

Art. 15. Se declaran perpetU2 é irrevocable-. 
mente libres t;>dos los esclavos y part{1!1 de 
e,c1av~ que habier!rlo obtenido ~Q Iibert:lcl 
en fuer%;¡ de leyes '! decretOl de los dife
rentes gobiernoi republicanos, fueron des. 
'pues reducidos nuevamcmte á la esclavitud 
por el gobieí:no Esp.ma1. Los jueces res
pectivos a~dararin la Iibertau acreJit:indOle 
debidamznte.-Cohluníquese 1.1 po~er exe
cut ivo para SU publicácion y cumlllimi mto. 
-Pal.1cio de1 C:or1gr~o ~lcneral de Colom
hia a 19 de Julio de '1821. 11·. El Pre-. 
sidente dd CongrcsrJ, Jusif Ma1lud Res[u· 
po-El Diputado Srcrelario ,F"anrisco S ¡~ 
-El fJfputadIJ Secretario M. Sanurrnm·ía. 
Palacio d~l Gobiem;, tle Colombia en el Ro
~rjo de Cucuta i 21 de Ju'io de! J 821.
-11 0._ l'ubliluese y eXQ.:\1tese en esta 
Villa; y p:lra qua se haga 10 mismo en tod~ 
los pueblos dli la Re~u ~Iica, comlluí~u~Je ~ 
los Vice Pt'.~sidentes de los depart tmentos 
-Ca.,tillo-PQr S.E. @1 Vice Presidente d~ 
h Re¡.uJ¡;,a-El Mjni~tro db1 Interior. 
Dirgn Bmuista Ul'baneja. 

Caracas 15 de Agtisto de 1821.-tI ".-Ce. <11-

pla¡et publíqaese y execihe5e la presente ley en 
los términos que previene el decreto qUf p: e
cede del Itnmo. Sr. Vice Pr~idente Je l¡¡ 
Reí'~blic¡ é imprinuse. 

CARLOS SOUBLETTi. -
CARACAS. 

El S()bera!1o Congreso ha aprobado el nom
brilmiento d ~ GeD~ral en G, fe de 101 exérciroi 
de b. Republica que lu ex:;lt'tiíuo el Excmo. 
Sr. Libert.¡d· ,r PI e:;idente a: bizarro General 
benemérito JO!it'f Franri;co B .. rmutirz en mé
rito d", los intere5<lntes servicios oue hJ ht'ch3 
a la pltria, eipecíalmente en la u It.n1a cilmpalÍa. 

E,l pUtlb:o de Carao." testi~o de su apreci
able conJurta y deo sus htWói¡;05 esfut'rzos para 
r~títl1irle al gremio de la Reruhlica: este 
pu:blo que le tributa la ~itud mas cordial '1 
que j:unas podra olviJarIie Je su Ftriót~mo, d~ 
su b':llcvúlencioL, de ir. m~·derJti\)n, de IU detin
t~rc:s, de su v,.lor, de fu intrepidez y dI" su pa
!lti~:. ved.,~,,~ ~¿i~caW.~Q$ tantos 



~~~rÍnt 9 ..Jrtlldet, yapreciados por el go. de la patria. 1 A que precio ~onquiltariamM lntI~da. Supues~ ~tll verdad t e~ 
bit'rno supc(>mo los motivos por los que elle el uyno de Buenos Arres si 200 ó SOO,OOO es mas CODYeniente a nuestra situadon política¡ 
titula su bent'factor, y le c~gra su amor, su mil curros de buey debian costar ellilcriticio de ó promover nuumente la guerra¡ ó reconocer 
~nsiJeracion y su respeto. 8 d 10,000 E!lpruloles Europeos, y casi otros la lIldependencia para tratar een ellos conven. 

niai ha que este general nos habia eDC'It"ga- tantos millonei en dinero I N uestro ilustrado ciones de paz, aliall2a, comttcit> y navegadon 1 
ño trasmitié:;emOl al pueblo de Caracas sus en- gobierno sa~ apreciar la sangre de 101 Espa- " Tal es la cue,tion verdadera en cuya deci. 
horabuenas por la tranquilihd con que disfru- ñole¡; mejor que apreciaban IO:J tiranos el valor sion he tomado aquella parte de opkIion mas 
ta de la iibprtad, á cuya conseruc:ion tuvo la de sus robos y conquistas; y ~toy muy cierto conforme ten los sentimientos de Ja nad"n. 
tatisfaccion de aplicar sus c$fuerzos. aunque no qu~ nf) dariaiam3s el menor paso para la re~ ¿ Dudara n '¡ acusador de e ,ta verdad? Léase. 
tllví-:,ron todo d ef~cto que de~eába. conquista de Bueno'i A )'res aun quando estu- el Diario de C(lrte'l dd día 4 d~1 corriente; 

NQsotru! que los bemOl presencia10, qu~ vic:;e en circunst.mri¡ts de poderlo hacer. léase la sesion del 22 de Marzo en la que el ~. 
po ICI1IOi asegurar q\:e fueron pr\x1ighl$os y Nuestro sí<t~'lla con<tituci mal es ¡ncomp, tibie Moreno Guerra sust nta la misma opinion, di
ll1uy ·in~ularest '/ que !lO j~~lor;¡mos cuan grato con el eS~lírittl de con\¡uísla: id. pues, etlO vuel , cien do ex,'resamente: que se prorur~ por lo,llJ¡ 
dt"b .. ser por ellos el recue-rdo de S. E. á 10& hl- tras proyectos s;mguinari~a a orccur;tr fuera de , lns tIlrrlios posi."{I's la paz cotIla ..:1merica (l~ 
bit.mes de ClracIIM, a~róvech 'OlO'i est,a\«4jion Es:,aüa un tirano que los jl.,}teja y un escritor f)lit.' sea otorg(lndo la indept'1/dcncin. V~~ 
p; ra cunlplir con t n a)!rable encargo, y nos que los a?ru~be, porque <?IJr~r.r(lsa nn es c~paz : el dÍ'~rio garljtaHo de ¡¡yer primero del r.otrienle. 
lisongeamos de que ~te ptlt'blo lt't'ra con agra-, de cooperar a vuestros cnm~neS ni con S.I len. , ¿ y porque una asercion íJémica, y de la m~ 
d.; la puhlica pr(¡t·~ .. t;lcic>n Ile su af eto y agra- gua ni con su pluma. ! 1lI~ naturAleza ha de :.:r e~ boca del Sr. Moreno 
decímiento que en su nO¡:lbre sirí';m,ls a ete ".No es menos ridículo a~lar al .. rtículn 172 " Guerra un~ sil,npleo,¡nion.polltic~, y en la p4.l 

digno general, al mi;ffio tk'lPO (.Hp n05 con· 'P .cItado para deitlol>trar: lue yo pretend·) d~ . una cons;ltracxon Subv.!fS1va ¡ (Hay rala. 
gr::tulamos por el mere, ido y Ji5tit;'lP "JI) em- lig Ir .le la monarquía al r'!ynll dt: Buenos Ayres; t par;¡ eStt' ( P.r«eroe qut' Dingtm:l; porquo 
pleo á que 5e le ha as~eudido. como si digest: ó aconstj1.~é al Rey q'te v.!u-¡ todo ~p",ñvl esta a nivel de los diputados da 

!la diese, enagenase ó 11erm ltasE.' dicho rcyt1G; y Córtes p:;ra .ustentar opiniones pOHlic:as'" 
PAZ DE LA AM ERICA. como si ~.M. estuviese (lOr mis con ejos en Otr0:t varios,! diversos fllpeles han lIe~dc 

La Ú trola de I.s once ha,es sobre que f:'ll.1o CdSO que se lo!! die!!e. Pero, Señores, ¿ no es 1 a nuestr~i memos, que 110S ban convencido ple
tu discurso el Sr. Mllrt>no Guerra con rel.lclU~ wergüe!1Z3 "ue se mcoll\oden l·s alltOl·ida..-Jes, nAUltllte de .¡ue la orír.h'n de los mas jlustr;ad~ 
al,i .• f.l1'me de la comi"iot )1' se~uri,hJ pu~I!=a J que se formen juicios, y se a.tr:!ig,¡ á este lugar ~spaii,:lt>S es flvorabJe a nues~ra ~n~epcnJt'n.. 
rn t\ !('tÍOA de C.'rtes del !l2 Ge M.:rzo, o:ce UA concurso numeróso p'ara Im¡)ugn.lr ¡In par~ cia. li.hus no $Glo conocell la JustiCIa de nues. 
así: u Que se prQcure por tudos lo~ medi<15 f tiJ.o de oposicion t • .m insignific.mte contrd las ' trd cansa, sino (¡ue est~n persu.ldidos de la ¡lO
N~It)e!i t"1 arl'c?,lo de nuestra h:tdt'l1.J.'\ y cré- ~ artículos de ~i denuncia-solo porque un. acu~ : posíbilíddu de laa·:er la g'lerra vel~t.:.josamente 
dito pu bliro y \.1 pl1Z coa la Amílr¡ca. ~un I s.ador v:,ngauvn se propone arrum,lr un clUda- pnr §u parte. Ellos sabe!! que nuc!>tr~ abso uta 
qLl'ndo it;'¡l ot"rg~ndo la indepl!'odencia, ha. dano cuya adh~5¡on al sistema c.lllstituci.lnal S4lpl1".lcion, lejfJs de causar la decaJcnda de 5\1 

cien do er..l~ro tratados v~ntajos?s, tle conl~r- e:-ta grab.,da en la opini'>n pu'Jli~a de l~s CUAtro ; n8c.i~n, dara un fu~rte implllso ásu agricultura. 
do, mantemen,lo las relac.l0nei CivIles '1 de t.- p.ute'i del mll~do d~ nn modo ¡nde!ebtl'! ! f.tbncas y comerCIO, que S{tD los verdaderas 
znili.a, aunq'Je se pierdan las de estado." u Peru no hay remedio: el juicio est:l for- ¡ fueütes de la pros~ndad nacional. Ellos com-

El C. Jt»ef J02'luia CJólrarosa en el juicio maJo: 11 ... iido á el conducido por la ley; y prenden las vel.L\jds de la paz con unrlS pueblos 
dI' jurados que sufrió ~l 2 Je Ah~il proxítUa ~Ilt.e la le,/ debo v;nJicar:lle de las ~tr"ces in- ~u.Y".ts relacíon~f> \'inrtlbdJs en la sa~g"e, en el 
pu'.\.Io por hlber pullhcado un artlculo sobre Jurl39 con que soy ultraJa~o por 11» ~ClIli.IJor, 11jl0m~, en la. costambres 110 h10 sHl~ todavía 
la independenCia de B'leno Ayres. entre otras lI:.tm:tndome e¡p IU dennnuol SulJ1Jt"TS1VO, rt'va~ j de~trUlJa9 abioluta!'lellte. Ellos perc¡l>cn que 
nzontt proJtljo las sigulente$ en Sil d:f~~s.a: lur:ionario JI f:Jcin~r?so. comp;4fanJvrue con , en el estl~o ~e h:lSt~li~ad a.ctllcl.la America 

" En prueba de la ve\-Jad de !'-1 l')sI~ltosa , V lOues"" y utr"" deltncuenteg. Un:\ len,!ua contrae Ob'lglCtOtlet uertV:1dla del mte:-es; de 
.eusacion, al~ el .artilUiO 10 JI! nut' tn Coo5- í muy m~c:rJd2, y meno~ acost~m.br:¡Ja ;\1;1 ma- la politic:1 y ~e la gratitud, qtl~ deben est~ 
cic'1rhn. en que !le exc.resan pcr sus ".ombres llt(hcencla~ ~eblera h.lbe~ iupnmJa t:1n es.:;¡Il~ ; charla e". amIstad con otras naCiones, y que 1, 
lo la~ '01' IOse,i()n~ de una y' tr.¡ AmencJ, 'iue 1 dalos:u é Injustas eXj)re~lones. <tu'! yo p.¡ra mI pe['(\uraclOl\ de l·, guerrillas robustect:'fá y áu
t!!1 otn ti"m¡>o fueron .. ¡>art~. Lt_'grante5 de I¡¡ ¡ ~espreClo; pC:\l no me dirá ese. furill3u v~nga- m.:!n:Jrd, al misl~lo tiem~ que con igual pm
lI1 t op<lli¡ pt:r~ que en el dla c·tall 3eP'lra~as . t1vo .ftue enu.:nd~ por sub~crslon (. porClOn la Espau.l ,lle~r~ a perder h~sta la es.. 
ele dla, ta! vez s10 es .Jerann de poJerse reUL Ir, I "1!.5tJ palab.a, Sr .. de~llnclantt!, dedUCida d~l perana de la mas m~lg?)ficante connJeracioll 
pue. es n t .,.¡.) a toJOi el desengúío con que, verbo subvetll, que slgmfica tr.lstonar el orJ¿n p ra nosotros. Ellos estan perfectamente pene
U'thwnent. fUe ..... 1 de~,)edidc.s los emi~dríoi . de i.s cosas, aplicada A objetos de g'lbierno po- I traJos de su §ítu.tcicn y de la nuestr:t: del es
con:ilad,.res Ile r· o-e~trJ gooiernn. Alega en l' lític.o. iolo exprime la idea del que conspira tado de Si'S renta,; empchrecidas, de su créditO' 
segun lo !tlg:4 el ~ruculo 172 de ~a ffibma I directamente contra los principio~ fm~:lm~n- q~e empi:za a conv:llecer a,hora: ~e u~ go .. 
C", stiIUC1\ln, que :.ilCI!: na pu 111 ellie!! ceder , tale¡ de Ifl, contra l:u leyes, provldl!nC'1.ls, Of- Olerno n.JClente rodeado de mil atenCIones Intc ... 
'1tr7gl'tlar. p¡·rmular •. ni vendrr 1!"ovi¡',cia al- ! del'es,.y' decrl!!os. estabILc¡do! p'lra as~~'jr.,r la riores y e::.::~eríol'es de que no puede presindir: 
gww fJ16rsea úel tuTitlJrlO Esp'l1'ot . .E.itt4ble-, tr'dn'l1l1.1~ad pul>hca de lasCKledad •• 1,,1 es ~1 d~ la necesl\lad .en !i'\ de.re~I>QC~ntrarie en si 
cid.os Cl>tos artlculos como tema d~ Stl dl:iCUl'$O ¡ ¡cncido riguroso en que Cita concelwlo el artl- mls:no para eVitar el :l'l1quilanuento de su~ 
f..lnlinante. deduce por consecueO. in: <lile !ID culo 11 del reglamento d~ liLlertad de imprenta fuerzas fisicas, y c~tl'nder y conservar el con. 
t!dar"o de un mod.o cscfwda/osIJ !!lilrt'vitlu la . título So. que dice asi; Los I's,Ti/o$ q!lt dirrr:- ceilta de sus nuevas i:15tituc:í:m~~ atacado pcc 
( onstituciolj en dlCk.}> a,.titu},ú$: lógica e~tra- tl/mf'l1tt co1lspiran C01Urct la Re, igúm dfl 1.s h o'igarqui. de: los sobcranrn., .pur el r.nat~lno 
.;,g"nte. ridícula y bi:::n ,\gena de I:ste ~l1g¡r. tadu. Ó la Cvnstitucirm de ':' mOllarquía s~rt1n de !I~S pueblos; y cen re¡¡pecto a nosotros, d. 
C"¡y.a <trieddd y respeto s':l'i-n ,apace. de. IDt<!r- n:Jtado$ con. l:z clasificac~(m de Sul"?lTSlV. ,s. nue.'tt'a umon y firmeza, Qt! nuestra constancia 
ce 'tar la ri'la, el esc:arn:J y el des/r!!CIO C:0ll En e~te st:nuuo de la ley sola pourl.l yo ser ~xperlme1.t:;da. de 10i recursos que nos propor .. 
'iU~ debían Sd' celeb~ .. d¡;:J t.lles .racl\IcmiOl. ' liubv~r!t¡':), ,i por ex.:mp:c f >nl1olS: U? pl?n de ciona. pata la guerra c,:l,tra t05l':tlrOp~o:> mies. 

H . P~ro no nos dtra este IO~lco de lü pam- reaCClon CO¡,rra n~',!·tro 51,tema consutuCloll.l1 ¡ , tro cuma, nuestra locahJ.,d, l¡i revoluClon gene
pas de,Blleno!! Ayre¡, t1ue cOile~i<1n tÍe;;en la¡ d "rOCI¡Ull,ISe a la nacioo 1' ... :11 que ~o re~?na-I' r~ de todo nueit~o contin~nt: y ha,~J nuat~;¡ 
parte» tut grautes de la mOll.lr'lula con las pro- eles: b .auton~:ld de las Cortes; SI .ru~.~ca~e mlSll'a d~~?o!:llóiclOn y mISeria;, y d~ que sta 
vincias y pu\'"b,os de a4ud rey~o, q?e ~o h.\:." 6CrltoS .mcendt.u·~'" contra el iwJ:'~ Jud1(l~no I otra ~mbl'l()n que la de con~egu~ la IIlJ~pen~ 
blenuo recQDnci10 ni jurado la {;omtltltlclon Jo! estable(.l,lo \,cr 101 mClon; pero c:Úlhrcr.rm~ je denCla de qu~ y,t gozamos efe:.t!v.amellt:, 11~ 
nU!~trl moo~qwa se sep,u'¡rou de ell3 espon- ~uuverSlVO p~r hainr dl~h~ \{ue n:Js cOllv~nb ! haUamos !t:unidOf> ~nIl u.n solo obJ{'to •. vlgon .. 
tallcamente, prt;tcstanJo tlue DO tr<ltJban de reconocer la 'r:depe~denc:a de llu€nol Ayrcs Izados con ~n nt>rV1050 s\fteau de h~1.J!e~no. y 
'Volver a reumr~e j~lll\a~ ui por la t uel'~J, allt~s de pretEonr el s~\!m. de g·lcrr.l control sus I asegurados ~on la mas .. clrt:lda ~omb¡;¡"uol~ ~ 
ni por la cOnVC'1Clo::! hn t.l,n n;Jt~ru .. ~ hab1t,mte~ t es el n::¡Y(lr abs&lrdiJ. entr.! ~oJO$ U~l.1 bn de cef~n.a aco~odauo a lluestrus po»-
cirlu'lstanÚa'i t ¡ue pretende mI a¡;us,¡J"r, lus il.bs:lrd •. s,pr~dllcldos ~t .. aqm por la ¡gna- bih~ade\ '/ clr.cumtmclas. ~ 
que yo o:g.l de! Buen;;s Ayr;;,s? ¿ Pre- ¡ r.lnCH O mah~ruJ;ai de los h;'lllbrc¡ deide 'iue .Es~jmos 5.!tlsf:!cho~ .Jeque los E,pa.n~ln 1~ 
tt;IlJe qlle se dig\ qL1e lúuúon E§~ñC)¡a Jebe: hay hombr~3 en .el n:un lo. . ,lSl plenS!~ no se eqUlvQ(¡¡n ~n sus )I.IICI0'3, , 

:¡rmJr un ~xérClto pQ(jero"o p.u"J subylt¡:ar por " I>ero ?fJant!o a p:lrte c,?r.trove~I;¡5 ele que con .. !)I~;¡n ?e la ~laller. 1 .. 1<15 Sl'gura!~. la 
la flHn Z,l a1u~Hos he:'ffiJ:\o. ? ¿ Pr4:ll!oJe que nom~re limero a~:rCAtme tod~\'l¡ ma!>.1 punto man!.'~a Ull1ca a ter;'lónar e:it? guura l%1JUSt¡,¡, 

se ~hga que l.l n¡cioll d(>~ prel'arar una arm.l- rsencl \1 de la Olutult<ld. L<n hab¡,anki de 'lile ~l luaies cauu a la Amenca. nun,ca 1Il'~¡. 
d:\ p~r.1 bioCflle~r ,Uf> pU1!1 t'.5. ,¡uese &solea sus llut'nos Ayres se separaron e;p.mc;'neamente ran a s~r 1.1n gr~"es y tr.1.l1s.:endenta,cs Clt1»O 
f'~blatione:, que SI! 3rr.lS~11 sus cmpos, q~t: lIe la n'etrepoíi: !.lO rect nocierún ni ¡Jll1iücrcn 105 que pruúuc.e a .I~ ESpanA¡ pero cu¡mdo-}ftl 
p.:r:!7.~.l ;¡quel paut.¡() ~l n:yno ;uÍlIlUI?, nueslr¿ LQ1.§timúon: sostuvic.ron a fUEgO y ette eludo ~~ o¡mll.Jn. h~:.,.~ \'IS.to lll~1:' fe 1M 

ti SI, Señor,::;, l'!Ill) e' lo 'r¡C pretf'ule mi J. s .. n(!le su inclel't'ndel:da. Nuestro ilu~tl'a~\l Fcnsado .Iog • .,r tlUól t\ausacI. n 'iue ce~tru1V 
cUSldor y tOQ<\ 1", LoIi~Cla .. , de que lo c.jll~í,Jc- gobierno c.,n\'enciJo Ce la inuti'id¡u! dd s¡~te- nue".tro. l¡llkl'enJeno!, creyéndose que ella 
ro IlUtnlf\\tnto t.11 d~goco¡no autoJlUtO; pero m .. de ~·J(.'rra p.:r.\ suLy:tgarlf':, hJ edl.ldo .tu- puc'Je tent:r d~~ tv, 'f \~ue in s':Ii:lCn hu,) cesar 
t,raa ciertQ; (IU~ at1[Cf pr.Teri" Tl\Onr el\ un uo ~e lvs meJios de cúnc.i!Í!.don que elllH ¡lC:¡- la gu~r:a qU\! lus IU.S!IIOS E.Sp~olc5 d~Len qu. 

cadahM50 que (O!ldeJCc'" con "fUfitrm p'o- nan de rec r ger diáecdo: no 1z~!I tI 7tados sil, ¡o¡; ha l.eth:,¡ c.ruel(s y ;;bomlllabl~~ ~ la h.,. 
'1t:c t",~ 5anGuUloIflo51 asoladote¡ JI: los mt.JaG lJ.UI! se e~·t{,i;Jt.,c{m ÍJoJW de ¿a ,¡¡¡¡~ ¡JI! U.~·stl a m¡¡ruJild, h:!illv.i q'Jí!díilllo .Ui:u:rLC$ e a.(i1gna-



• 
elOl; 'j eJe ~ IJ1tner:a es que nOI helnO! remet. I1lr.Su1a t2 suma de ~ mtncms el" re;úcs ó 
to 1 tr:msmitil' al publico tan despreciable y 10 millones de duros en el espacio de :leís 
ridículo proyecto en 101 t~rmino, que se halta liños, que le emp~ar.1U il contal' desde el 
inserto en el diario de Barcelona de J 8 de Junio día primero de Ellero de 1823. con el oh. 
Bltimo numo 169. jeto de contribu~r al pago de la deuda tX-

" Circula di as luce un manuscrito que le tran~ra, sirviendo de hipotecalo.s rectal del 
titula ler las propolicicnes que varios diouta- estAdo y las 6:lcat que pertenecen 'l pnedan 
dos especiales de Nuna Espai'la han presentado pertenecerle en la. misma Nuev:1 España 
al gobierpo para arreglar definitivamente ICI y territorio indicado. Se pagarán por plazO! 
asllntOl ele Ultnmar. Aunque no res?On- dichos 'lOO ruillonl'!i: el primero se p:1garl 
demos de la autenticidad de ~-te docum!nto, en 1°. de Enero de 182S y :¡si ~t1resivamer:te 
el conducto por donde 5~ nO! dice que ha ve- en los seis ¡jios postcrior.-~ h ~su sutobl 
ni~o pa11ece no dejar duda alguna sobre ~ste com¡llemento qoe se vcri6 "ará en 10 de 
pnoto. EspenmoJ qu:? celebrada esta tra'lsa" F.nero de 1828: por lo que en cad, :lilO 

cion a~bara de una vez ('sta guelTll ~lola1ora de los Clntro primeros se plglrán 40 mm-
y fratricida, que no~ h¡ hecho croels y ~bomi- oDesde ~Ies: estos plazos podra n abre\ il se 
nables ?t la humanidad. poniéndose de-acu~rdo con la s('ccion Icgiila-
ce 1°. Habñ tres seccionel de C<lrtes en Ame- tiv :. que se esublece en Nueva España. 

rica, una en la Septentrional y dO! en l:a "12°. Igua1mente se compromet~ la nacion 
Mcri.dional. La primera se compondra. de ES¡nÍÍola y demas paisH que $~ comprenden 
'os diputados de tod~ la Nueva Es¡nñ~. in- : en el ~rrihrio de Sil seccion legi9lativ:l á 
clusa,s las provincias internas y G~atemala.l contribuir a h5 ~stos <le 1~ Penínllll,:, con 
Las <101 seccion~ úe la Ameriea Meridional ¡destino í 13 marina con la II1'lla de ~o milla 
comprenderan, una d~ ellas el N llevo Reyno : ones de re:tles anuales: st empel:>x;¡ á pagV' 
de Grana.1a y las oroñncias de Tierra Firme; diha cantidad desde el primer tUia que S8 

y la ot:-a. el P "rll, Buenos Ayres y Chile. jllnte la se-:cion legillativa. E~a IUau 
c. 2~. E,~s stcdones se reunidn en los tium- se alltIlen~" desde el momentl) t!n que la 

pos I~ñ·tlado~ p1lr la Constitucion pan la.; tituacion de N'Jeva &pañd lo per:nita. Así-
Cortes ol'dinaria3, gobem?mdose cm todo con esu cantidad el'mo las demas 10 IUDs en el 
arreglo a 10 préscrij}to pru-a estas, y tendran arto OUlterior le plJndran a la disposicion de 
en su tt>rritorio la misma represent2cion le- la Península en uno de los puertos que tiene 
gal, y todu b!> facultades que ellas; exCt¡>- la NUl!va E~para en ... 1 Go~Ío de Mexico. 
tuando la s~nda, tercera, qUllrt.l, quinta y "1:}0. Los dem~s paises de America que se 
sexta que !le t'eie-rva.o. a las Cortt.'S generales: comprenden en las otras dos se,dones legis-
ta parte de la séptima relativa a aprobacion 1ativ3scontri~uiran a Ja P~nin'Llla del moJo 
de tr-.ltadO$ dé ;¡ihnza oferuiva, y la ¡egunda que despues se..1rre~larn, y confl.>rQle lo per-
p:'lrte de la f.u:1Jltaa 2~J. mit.m las circunstancia!>. 

es 5~. La! capitales en donde por ah~ !le re- · 14r0
• La Nu~Ya Es!,aiia se htce c<lrgo de pagar 

u nidn "'Stas secciones ser:m la! ¡iguientes: , toJa la de ud"" pu ~.llica contraída en su terri~ 
la SectlOll de Nueva España se junur?t C:'l torb por el g'Joie,no o sus :>g~ntes en nomo 
Mexico, b del Nuevo Rtry'no (le Gran~dt ., bre suyo debidamente aut)rizados: crle-
Tt~1T1 Firme en Santa Fé, y la del Peru, u:lndo á su f.lvor l:.ls fina!, n-ritas, dere,hos 
DneMs Ayres y Chile en Lima. Si las sec- 'l dem\S bienes del c~tado de cualqUiera na-
ciones de acuerdo c:>n el Poder Executivo turaleza que ~e¡n sin perjuicio de lo acorda. 
de aquenos p:tisei tuviesen por conveniente do en el arto 11, con el chj ·~to de que sirvan 
muJ".lr el asiento del gobierRo, podran esc~- de hipoteca para el pago de las ca.otidadei 
ger el plUlto que les par:!Zc:a 1lll1i coollem- e!iti¡luladas en el miinlO art'¡culo. 
ente. " 1 ;9. Los diputadOi d~ las respectiv:u ~-

""'0. Habra en oda una de esta s~cdone! tina ciones al tiempo de ja:lIr guard~r y hacer 
delegacion que executara á nombr~ del Rey guanlar 1" Con~titucion de 101 momrqula, 
~l poder elttcut1vo. añadirall el de cumplir y hJcer eJ¡ecut¡¡r e»ta 

.. 5·. EstaS delegacione! seuepositn~n c3d~ ley." 
una de ellas en UU Il\lgP.t!l nombradG libre-
mente por S.M. entre los mas distinguidos Circular inserta tn la gaut'l ,le Trinidad de 
por s~li r.:!\evantes cualidade~, 5in que ~e ex- 8 de Mano. 
cluyan bs penona¡ de las secciones de Cortes S 

\l' 1 d . d u E~cmo r. 
d~ ~qu~ ~ ~a~r' y .s~ o rgp~~5 e;:~e~:'\. Debiendo operar hostilmente contra 101 in-
cLo°n u~.~ 'd • Y t

a 
das! ':c'lon :;'''~n r.... dividuos de la nadon ESpaÍlOla( 1) que se han s mHustr')s e eS'l e c¡-,_ .*.. ,,- . 1_- 1 

b! 
'l \ • ..1 \a Corte- rc"- separado de ella, y partlcu~J1lente con os que 

pansa ·S ¡l 1'" seccIones -"'l' . S >.- . • d l ,f 1._ 
. - , '~1· e ~.~ c·lon se ba1\an en l:u pr('vlnclas e v~aracayuv, 

vedlvaS con arreglo a a On-VIl!l • • ed bl 
es 60. Habca quatro n\il1¡st~r~()3: GObern:tc~~n,\. Coro y_~:e~onól(2) he d1ipLlCSto q:l en (). 

l~acieDda., GraCi:\ y .JuslIcll y Guerra y a· (1) Es l"0!:I muy d.isotWIteq~, dcepue:I que lo!! grner;tle •• 
rlna, llu:hen<1o reuu;rie algunos de esto¡ por l' ~un el m;'mo gub,e~o EljJanol ~an tratado ea 'tI~ comu· 

eclio de una levo nica _·iO!l~ y negoc,aclon~ al GobIerno dI.' Col~!11baa c~o 
m • '. 1 1 'f 'b t g. a ¡"'tencia 1~\lMalU 'lile Igual i l¡:ual. com"dljo ~I Scnor 

u 7°. H ~\bra tres 5ecCl!)n~ ue n un:\ ,\~ ! M.m'n.' Q.l('rt .\ (!.ll.:u Cortes EspAñola-, uleel ~r Latar" 
premo de· Just iría COfll'pnest1!l de un Pte!>laj' ~t! 4e cete lrn¡¡-u. a~, individuo de la oacion Es¡n~ol3. es ~I 
d ha ministros V un Vi~c3l. q"~ v'Jlu>lt<ll'iamenle ha cunsentido. en su nueva c.m .... 'tllcl· 

ente, oc .. '\ e '.J E unpl'runoh"bombre1iylospllebosquemu,udclu4 de--
., 8°. Uabra tres secCIones (.c onseJo ce. s- r~ho, han sacudidu '11 yugo oprewr y le h~ll reunido 1'11 

udo compuestas de siete indiviluo§~d¡ l~nat I cut:r!'l'-de ~acilln indc~~ndienle J librt'. reh~,andu ron· 
. . .. ce ue 'as ~ecciones legl~l.1t1vas llt ... numelltl"¡jlerrenerer a la P..I!,~nu)a. otUalqulcra que sea 

sm pt rJuloo • , q , . ~ . su íurDLl !le gobieruu y IUI layl"l. . 
""1,,1"'0 r-duur !:u nUmer:l a cmco. . d 
v . • l - ~. '!l ' 1 A (<» Aber;¡ ~eti t"mblen la de Cara""" pfrl', jque e. 

cr 9<>. El comel"ClO entre la l eUlnsu~a y .as - I m~~i,,! N . \"Ir~ enelDi~al reJuci~OI al estrech" r~nto 
m~ric,,'1 sera considl'!"aJo CO'110 mterlor de 1 de un CAstillo lin e1ército y 1m m~nna, le atr~v~ a pn.--

. . ',t \- la m,)!l,.rlluía. y por Ilentar a 101 gobiernOl~s:tr,ll\ge~unad~cI~,:,tona deelta 
t.·03 rr,:,:,nCl¡¡:t ( ra ~_.. . '. ""tuml<.'f!ll. 1(' at~D á Impei!;r el comercto de p~l(:bIOf 
con;; lgtllente l¡>s E"pall()l~ de ambos hecrus lIeUlralei, ae óLtreven,lumcnazarlo con La conlhcill'hl!', 1(' 

fcríos di~frutlran re~oectlvamente en ellos I ¡¿¡reve , ..• ¡ 'Itt~ :l. 'lUlca no b.ac~ lI~do la d~pe:"~lJn / 

las m1S1ll~ ventaps que os na UI' cult .. d ..... en Dí o:!,! " Kobierno para el1~tÍar 1 le" d~ma~ : 

qtl~dOi tos F.ertoo perte:1ecfeme!l i las ftli'fi".l: 
adonde se dirige O por ahora las oper:lciales rl('\ 
exército que esta a mi nWldo(S) y la escuadri¡¡~ 
nacional( (.). 

Tengo ,1 hoaor(5} de partid par a v E. C$ta 
dillposicion para iU debido cor:odmiento, pi
di~ndolc tenga la bondad de hacrrla publicar 
en debich forma con cbjc:to de que si,,'a de 
gt)bierno al comercio y se enticnt.a que los ci. 
tajo, puerto~ y c~t;lS rtipetti~ar. quC'(bn d~rl~ 
esta ft!chll, 'l hasta que vuelvan a reco:loct'r \ !.¡ J 
21 bobierno de la n.C:ioll en estado de blo'lUt .) . 
evitando l\'lr comiguier.te la conC!lrrenCl;l e'e 
bllques, para que los su~ditos c1e e1, i\ que V.E. 
pertenece, elO expong:¡n sus prorie~hdts(7); 
bien entendido qUtl cualquiera contravencíor! 
Jera jU7;g1lda(S) con arreglo á la5 circunstandu. 
d~t rumbo y cargamento <1d buque. 

E~ta ocaslon me propoci')'12 la satisf,¡cdo!l 
de aseguru a V.E. 10$ sentimientos de cami· 
der·,cion y respt te. Mda su ptrll'nl. 

DJos g\r.1rde :i V.E. ¡11Uch-'$ añ.l5.-Qu1 rtel 
n _ nt:tal de Valencía 6 le J ..tRi" de r 821.
EX':Rlo. Sr.-Mignei (le La T(~rre.--:l,i,xcm~~ 
Goberm&u- CaPltiUl G~ner¡1 de la YÜil do 
Trinidad. 

RECONCIUACION' • 
El v. Jacinto Pi?r"'!ra. coron~1 al $ervici$ 

Español, se presentó con once cfirjalel mas al 
Sr. Comandante dl' Bar'lui~imQto el 22 del mee 
ul"imo acogiénuose 3 la demenci I de; R:>bierm~ 
de 1\1 patria, y manif~t ,\nio ¡¡US \leh~ment~. 
desells de reparar sus fA,t :5, cons \grandosl" e:" 
pontánea,"?ente a las armt3 pa:a su def<!~~~ 
en cualqUIera da.(e que se te d '>stl:ll!:e: ha sda 
muy bien recibido. y el E:r.c·n"l. Sr. Vice ere· 
si.1ente de ~te deput:>mel1t·.t , CUy2S ó .. Jer.es 
vino a lolidtlr personalmente el 9 del ¡¡(tIJal, 
ha teniuf) la. sati5r ... ccio:l de conocer la sin~ eri~ 
dad V buena fe de este Vennolan:> que d~e'l 
hu:e;'e ·figno de P.~t~ nnm'Jre, y Ilplicarb sobre 
~te concepto !;t ley del lCaiO, destin?ndola etl 
IU mismo grado al nén:ito de operaciones. 

¡ A.:neric:tn~s: e~tl'¡J,lTi~dOlI nun a es tMd!t 
para dl'[Cital' vuestro error: ~iernpre et \audab!e 
y gnnde tul noble a:"1'c;lenti;nicll:o. La patri& 
recibe con gol.O \ sus blJos d~rr1:ldos ro too., 
tiem¡>o, cuando IU sinceridad los luce gra~:i 
del dulce ósculo d~ t' ",Jci!iacion. 

lnfiJclldad dI!! gife ESj1óJt101 en Qpito. 
El General Sí.&cre, Comandallte G:mer-.ll ce 

lu tropas de operaciones con Guayqul1, despa. 
thó a su Ayudante el Capit.1n EUlcbio Barref() 
al ~uartel General del M.,i.~al d~ campo A" .. 
merlCh con pliegos, en los cuales a b vez que 
le intimaba el rom?iruitmto de hOitilídades para. 
el día del termino del Armi >~icio de Trux.il1o. 
le proponía ie convinieien en proroploJ seguil 

(S,) Este eúrcito" ·compo.e d.1o¡ reatol que rudi~fn.n. 
UIVllr., ~n la nwmorable b~tt_lla d~ C<rabobo pdIC Vl\>lr 
espantados "f arobardadot ba.ta que le les rraruporte i 
otros c:1tmas, en qu ... PIIeJ;¡U recobra", no oyendo i:luqca 
el eatmcudo del cal\on. 

(1.) EGta faml1.a C'cuadril!a el ~erd.\d que ~ ahora. 
no ha !l'l)¡do 1" íortullll de dejar nmguna m_'1norta para 1 ... 
hiot ·tia de esto. pueblos, pero l quien ",bd ~ n este blo. 
quco pueda a~redi!.a ... " . ~ c:tJmp<>De de uoa, fUtrll'l6 '''11 
... ¡ejd carcoDllda ~ 11l.~v , b¡r. 'lile lit I1n& Illaldad 'lila tft 
espo~gan en uu t¡:ercicio de 'l.lIt tlo fué c.:\pi\Z ni en dU 

juventud,! robUlte!: un .bergautia qua p.nteada bert'dac' 
ti nombre d ... la fra,ata (LlgCt'il,J porqut:"clcrumenlt." Ucl.l. 
hech., m"rito cuando tú hllio.o ck uUl!'ltr~ b'.lqllb, aun 
de lo~ mcrc:antet. para que se le C!mc:tda, aunqul! 110 tf& 

.ino pur caliGcatiYOI 1 do, ~I~ de partlclI,:ues ql.k' 
por $U .rmAmento y tnpulaclon ya no 10/1 b\l~'lU ~ el. 
cuno: Clllll iIOlQ. babriaA dado la ~1%IQ.a .<:eIIJA ele L •• 

pan·o. _1 • 111 .~ 
( .~.) Mtjo~ dich". estañas CCIl¡O" urop. all"CV1 

mi .... I.o /) Il Inlole;¡r1a. ." 

. .' l t ale¡ respeca¡ Sin embq~¡) etI preciso que "'Iltu!mbn que 110 r~d.:'l fl<-

tivos. , que "" te pur'dei p~tes:to de una ar,r .... lon, de ~n ~Ilhplt·" 
_, 10 De la mhm'll M:\!1Cn tendr~n reclproca- . q:le nn hay fuer:u.a para in~el1t:ar y aU1lt~er ¡tCT]udlc;tr 1 ... 

. . J h • '1 . t resetde 101 pueblo. auugol, y mucho .. ~n(). ntutn.leo : 

(6.) Ei decir l'~ra"¡I!.llpre: '1 q".~ tucdOllla!qlt\~reft 
~Iac"r ette oh."quiu al ¡reneral Elp1Dol, I <,~ullrl~ po\" 
¡,><la la ~[ernid~d a su- relacioura y C[lmerclO con ~n. 
t~;n. pue\ !u~u. ~l.1!.p'iiol mal nncio ha d~~r~do y. 
ue cste rClOIlOCI\l\II!'llo. 

mente en ellos los mIsmo, et'p.c os cIVI es y 1:1; te cllntrael dri-Kbod .. ~lel : quc ~ U" acto de hUI ' 
U RliJrna opcion a los empleos y cargo; pu- ~~idad colltra gobiern()l 'lile 110 ~C('II I~ "Ien'a~ y. que el 

bl ' !JI! los natnralel E't'spectivos. finalmeot. :lB or¡eWJo insufrible q!l~ \ld tolerara nll1gtlll~ 

(7.) Mil clI.pUC<It,,,, .etu.rianh" millC!rablei huquCl Es
pauolet que wn la ¡lIlIca pm['ledad que ,'u jCoblef11u to"" 
lerv.a en la CtHta F,rme <1 dial ~~ esp\ül"':\o . . 

(11,) .~I juicio no lo h;\ mereo.i .. 1I0t) 1,. ~erid;¡.d del 
GenerAl La Torrl'; y b:,"11l muy mal 101 ~ "nerC:l~nlC!e 
e¡¡¡nn\{t1'OS .i '1I_·tendí.'.tll AIM n~~ P'X .
~e;IU lle¡.d ~ iaill!ld. 

lCO." q _ • r dl!bil que _ El General la Tmrre hll npuetto 1\' 

" 11 (J. La N !leva E!lpana .1 d~mas pa15tJ 'Jue ~c:laratoria al dnprgio de lo. j[Ohierno, i 9uienea I~ h~ 
se comprem!ell en el temtorlo de 5\1, s...-cclon comunicado, y al dI! tQdo,lol ~b,e- 'lue P"ru;ul ~!le. 
lez~1ath'a se oblí~adll 1 eAtrep ~ la Pe. tQÍA&",,"Am.n&aMrSlrclaci~CiI¡¡aCuau~ume. 



QUe el minno Aymenrh \0 lhbia solidtadG del 4Iñrse l4 ctfttplfRa IIImllatuMplirnlridll !J~. 
Excmo. Sr. LIBJ:&T.lU 1. Presidente. Borrero . ligi6lo11U:nú el tralado J~ la regt4lari:racion tú 
Il~ a Guaranda, y fue arrat¡Jo inmedi¡¡ta- : la gu"ra hazo la pnw cllpitol gtm m ~l caso 
m~llte ~ f~ltl> poco para qtt.! 10 IU"uen por lu 'fJUt! los NlC1Mig?Slu i7ifringirsen: sus l"rOClinMs 
armas, a ~U" de que DI el Armistic10 hlbiol . ptztmtir:an por loJos piU"trs su liberillidad sin 
termuudo, Di hay artículo en el tratado> de la . Jimites !J sujilantropía; !I su coruiucta szelJlpr~ 
re~bri~acion de la guelT.l que lo permiu. S:1S . con.auellte SIrve de consuelo b los fflI!migO$ de 
instr',lCcíonet pnndlS le fueron :trTebat.~bst y : L.l patria, que ,i", recursos 11 sin tsperanu se 
te le dió un tuto ig'ul al que se le habría dado . acogw ti ·su {Imerositlud cuando aun aeTXlban 
a un olicial patriota en la ~.)I}C;\ de Bl1vel ó Sl- I m SIlS manas kls i'islrumrotD6 de nutstro e,r. 
IDJ'lO. El General A1 ~neri(b en este procedi- ~ tl!I'minio, JI ni sus 'OtSlido$ /.lAS señala de $U 

miento h 1 f.dado al derecho de gentCi, y lu ¡crueldad 1'odcs l~ dt'fi¡as gt',urales y gifes 
IIlf'ingido el art!cul0 6°. dd trasado de Truxillo ! ohs~roafC i::ua¿ cOllducla,!! husla el Ultimo sol. 
fpgularizando nllMtr.\ guerra, ley inviolable, y dado prtjicu tksar/Tlf.lr ti su co,uNlI'io poTIl no 
cuyo cuml1hmiento reclama la humanidad, "1 darle mZVl'tt. Los ¡me!JkJs JW). donu pasa 
la f~ pú blica. Si este gefe persiste en no en:.. ate zéi€Ílo "'¡cturiu$tJ 9u~ no sollJ Ini Iza tTMidQ 
tr~gilf al Capitan Bon ~ro. como le le ha retla- la libertad lino ~l e~plo fle las Vii tud~.'(mas 
mado, Aym.erich es on traidor al derecho de I"Mimes rnpiran y,e trlwo1l Ih'ndicien.d,Q al 
las naciones, un reo de lesa fe. y UD oficul, qUe lzér~ por CU!Jfl magnawmuJ.,.ld mcomparahk 
de5honra a su gobierno y nadOIl. haN t,iU1!fodo la raztJn yla hn'dictTu:ia &$-:-

P ~r.l contrastar e~t.¡ condnctt, recardamot, t"'!lmdo el imperio fi~ las posioltes $llngulTUJ. 
que :mt~ de :lju~t1l"S. el anni,ticio de Truxillo, rills c¡JU huyeron tk ~lItr~ nus .. tl'06 pllra Ir ti 
cuandJ h; guerra lIenba al sepulcro al guerre- droora,. los cora:r.mus de twmT" Ü1cpoktUa 
.:ro, y al ciudadan", &.é pr~sentauo a S. E.1 ~nemigns. 
LIBriltTUOIt Pre1idente el tenieDte E'Fol lA r7tultilrllJ de prisimcer06 que COtu~06: 14 
Vitschenti aprehl'!ndido con plit'g05 por una 9HC de UÚJA ti~ todtu cúue$ !I ungen '1' hu "Iicenci. 
de rmett.ras partidas le observarían, S.E. le FJo. it su sGlicitud pnra .TúÍra":'t! a 'u, t:a.:an d 
arre·tó por lo ¡lruIlto, y lu~gl) fié pue_to ea Ji. t"ato decente &UOtl!o. /¡a litio ¡w:üJe r¡utJ ,:ec:hell 11· 
bert.ld absoluta. O!l'crvest! la dilt!rencia de quello, en sus d~p:1nJ06 gue llUl'IÜn '" vmtad" el 
tiempo y circun!taDcia~ y 51 hiy impar<.ia1i. día 'lul' 9"üra ~ t'7Jmrigll fnl!fONne -rú lTiltado. el 
t4d, a;¡:lUd~se el procejímiento dd G,·fe de 1W /wher ~d(H dalkcido el tkpósihl de (1kia/~1 ~üao 
Colombia¡ y deté~tese el que hemos referido ~r tleumiad cwmdo aiKunrn tk eII06 se fogfWO}t 
d I d Q 't (G ' .:1_ ¡¿><Y t jatJfl1ulo a 614 palabra dl'honoT haza la CJUU ¡N,.",Q. 
~ opre,or e Ul 0.- a~.a '"' ~lio a . .:1 •• _:.L_ L_' J__ Lfi . necum uge,U<Wl en uu alra~: HI a'llfUl!%lJ COII 

num..:,. 106 I .. I"! t¡lle le ha pl'rmuido J" Sil/ida del pais Q la~ iksf!foc. 
CJ N()StJfros p?0ma()$ pr. $tmt . r 1llft:h?s ~r~ 108 qUt! t¡1ledaro'¡ en el .. 14 fue han ~menJado 

DUneie m et modo "1 (011211 que ~ justo, SÜl at 
temor de 101 suplidos y de la:> pena, antiguas. 
Ei b:utante notorio que la ciud.,¡J de Maraca,.bo 
ha hecho C!Il el curso de la preloeJlte guerra S 6 " 
tentativas aunque infructuosas para s~parane 
del gobierno Español y si elto no desmi~le 1& 
parte que indt!'bídamtnte se atrihuye al Sr. Ge .. 
neral Urdaneta en este acontecimiento, prueba 
a lo menos que no ha habido la menor ~ccjOQ 
en el modo kgal y unanime con que le Devo ~ 
efecto. 

Com~reae. puca. este h(!cho aislado con la 
confhgracion de los campOi de la!! pTovinci'15 d. 
Ba: mas. con 1~ elecutado por Don Bernarda 
Ferron en 101 valln <.le Barlovt:nto, de Caraca" 
con el proyectadQ incendio de Cupira que no 
se realizo por haberse alarm~do sus veci1los; 
con 105 excesos comrtídos por lo~ amotina o¡¡ de 
la Costa de Loríea t:n la Provincñl de Cartagen~ 
fomt ntados é inlitlg ,dos por el Gobernador TOt'_ 
TeS con •••• y decida el mismo Sr. General 
La Torre sobre la justicia b injusticia de nues
tras procedimientor.. Diga en hora .uena 5¡ 
puesto t.'n el lugar del primer Magistrado de 
Colombi ... habria preferido mantínerse tranquilo 
con la espada embainada. dC1lJUes de estos he. 
chos, esperando el termino ~e UO"1 negoc.íacioo 
Ctiyo resultado tiene ya anticipaco S.E. el Da. 
que de Frias, '1 las C6rtt:i de "Esp¡¿ña. 

PUlDlLOS DE COLOMB1A GU~ aun gemis bala 
la domlnadon Española. Sal:.ed que no e.la. 
inconseqttet1cia, el caprkhd, ni la precipita,~ion 
la que no~ ha obligado a empuñar otra ve? las 
armas para restituílO' ,,1 goce pl~no de vu~stro. 
,!crcrhos usurpados. ESjXlñoleJ: el trat;,¡dn de 
la reguLu izadon de la gueru. ~te tr"tado 
sancionatlo por la n:\tural..-za y b humanidad 
sér¡¡ la regla invio!able de nuestra con.:ucta: 
tt:spl·ta no. y r/~djmirt·is a vuestra patria <;e la 
~gn(\minja con qU(! lO'! b,lO cuhierto en las época» 
pas.adll' .. IKullo~ hJmbru Jll4¡lho)os é indigno» 
de VUbtTO nombre. (CoRdwioJl/.) 

'tmplart:S mas d~ 'llfidt!lt~Cides tan crlmmllks Jos innumerables qllt lÚln.SfjiiciUldo '" ,:tcol1dJia. 
01 }laso q14e nuestro Gob,erno ~rt obsero~do la cion: la qllÍrllld!l trll7lllllÍfidod tk 1M pueblos; lo· 
r;(}Mllct" mas eremplar tnmdtendo $U lzbem- do. tado acredita la óo71dJ¡d lk 1t1l~,'ra gooier7lo !I 
Udad algunas VtXI!S aun 7MS .Ud df' los 'imi· la irroio~hj/idad de ,.,.Jii. de,1U pro.esas, JI de l~ 
tes de grncrOsfdad prtscriptos m el tratlldo oh/igfJCioncl gelferosas qJle 1010 e,,_pIe elt el t/j.¡¡, 
tU Trurillo. /!J. intelú do euI"SÍTMtO del 'Ge- J16"flle se/as A. ;mpuNo w!unJana1lfenle $U crea· REGULAR.IZACION DE LA GUERRA .. 
fleT/ll Paa, tos incendio.<: d~ nue$lrQ$ rampos dor, '" dlffrn,nT !I gil ~. • El. ten;"nte del t'xército E~paño! D. Luc;¡. 
!J pueblc's'!la verijU;atlos, .7Jfl impedidos, despucs Él &dador no meurol,.. ezpr,:,""es IldectlarltU . '! '1Jt1g l le¿ disperSQ. ~n Boyaca h~blll p..-rrr~:lne
dé af}u,-l catnfV'nio pUllicu y .okmne, san ylC JIf'~a. nl~rel4r,1 /¡;n-ror !I tla,efia..,c,.'n que m~rtce '? ¡ cldo errante, y oculto t~o e!te tiempo atra~, y 
;,echos aTl~i'!U s: ¡ P~ro d incendio del par. I CTlI1U1!dJ"r;Úld. d~ in, I!;~~ E'panoks ljlJ.fJ se m.a~,. ;,¡hora se h~ presentado a S.E. el General ¿;:1O· 

ue de artiUerí4 en Coro para toncluir con jkll411 t~/~ t.anfl'roces!l h,~rblJro:;'!I.solo el ideo· t~ ,)der, qUIt'n n.o 501~ Jo ha trat~do. s~f;"un el 
9". ..Jad lo ú:' _Lo u I fila de 1111 di.TJJnid.t/e. cree.~ prffJXWClrmado para ¡ "l)uste de Tru~llIo, SinO que le- h" al0la.lÍO en 
b'IW'ua ClU!,C' !I SIlS 1111 .. fZ, .. "S! • rerO os J~~' . 1 l· l h d d . • r-. . . I flT,"arele,%~~de/Q.ft"mlr'11Mtklgra1l BoLIVAR,! e pa O1CIO. y e a a o 5U mesa. 1)1.' a~llt 
lIS. S~11ut(JS de Muralel m ~ IVDSltm de ~a cuyas ¡''llftQm~il#fU provide"CÍIlv It'1T<Íran ti 1M. puede deducir el Gobernador de C"rtagt."I\;I. 
cantal desptli!S tk $U ~pf1ct01J por el {j~~1 ddo Q Iodtu úu 'JI4t:k e" eN 1nd4, laI ed4du. y cualquiera otro ~ea de donde fueTe. ,i lo, 
BrrmudeJ: IOn t"iUl!! recIentes Las rumas!I Colombianol tieuen f~, patriJ.leyel y Cohie.uo. 
1-: san~N'.l¡ ~l tC"O que p"od~eron Iriam lo- ARTICULO D E. OFICIO. 
davh vivamrnte musul,l. smswifidad. AIe ••• / Fecho tlI tI Rosario ú CUCltJa Jimio 12 d~ 1821. 
~l no solo di6 mue, t~ Q luantos soldado. ,,"t,-
trasfuuon ~ prisranerrl$ ro su transito, ";1UII 

t]Il, hades pacificos!l am, niños foeron ase~ 
fina ,Jos por su 01 dm.. LJs IJ1IcbL{)s ""/0 I'ie
turia y TYqu~ sun t,stig(}$ de estll cruddarl 
lzU1ribJt!'!J e.racas salfXlda del drgiiel!fJ gel/e
ral que había decretado 1 B:lróaro, lo es f~m
biro de las prov¡'¡encif/I t"ribles. l/e /flS anu-
1I1'UlI conJinuas, dI! lIJ!o males no 11It1IOS fS/)(In. 
tUSf)S, que pudo .rolt',r con lus vutorills d~ S14S 
lilwrL" t!ol"r$. St, lnfJÜIl poI' el g~i"rno Espa
ñul 04 ar¡tulllls dios i,-n~hr"s(), ti la IIe/acion, 
a la l'¡1,· .• ':Cllúun cun srguridlld de oos""",r pfJr 
$11 p.?l't:? el mnl í,wíotuUe si!?ilo aurlQ de les 
flumlJll's de Jos de latons ~ persfguwOrtl. ctm 
i'!ir "úo" tÚ lo "I,te prroime su Canstitl4don 
polÍtico: .Y lás pellas aplicables ti lus pl/tnolas 
9!W saian ezccutlldas C(}ff Ti:,:rJr estaban drter· 
mi,¡ada.( por Mara les, CU!lfl circwlsta7UÍa solo 
tlr l/fU siemlll~ le Izacia mlrito, dtjahan como 

. p. 'n'lfT I"On t's¡lInlu no "a1l tú utra cspeci~ 
que de la P"/lhliíida por el art 7. 'del tratado 
tle la rlg·d/¡J·I~, ·.,on tic la Ruara. Tfmtn •• 
trcKirLaá 11 luntu cr,ncm HJ.) JlU~tI~ deurrhí,.se 
sil, allg "Sli:I,!} sm SCIUir la ~JÍtsta!}.faerlt' 
illaigll:lCi:JIl. 

rfJ¡/témf'lrse nh"ra, purs, la CMI ucf'l d, 
-rln 's!w i;/J/¡jl'nlO !I de Lo:I(J$ nurstros grji:s,.y 
odl/lirt'se , l COI/trust .. Singular d '1"t· 1:11 des
crédito deL gl//Jíerllo ¡';~pl/"I!IL hu,. darlo lugnr 
t".~ ntflltlldil' de o/I!u"m gt:Jt's ,Je Sl¿J OI"T/lfl.~ SW 
A.J?L'T sitio ni sÍtjll,"tl "fclJl/~nidús por d. 

• " E. d LILBKTAUOH. PKI::5WESTE, h'J11I01W 

.!I Jtlbirl prn,ú .~;n li'lIda f IJr.S e.w sos, .'1 pnr la 
prilMr prtJWlÚllCUI t¡"&' ~.ll'iu~ desde )J¡¡"¡lfu,sDI 

(Coluinu.cillll dl!l número antl!rior.) 
Este documell~u illt~aóte s", recibi6 quando 

a .1r.tQd de las in;tancl,U del Sr. C. n. 011 La 
Torre h.;¡l>i:tO m .n.hado ya par.! E~paña 1«11 
b<'ñores Revenga y Echevaria con e, enurgo 
de negoci.¡r 1" pou; con ~. M. Cclt6hca sohry 101 
b,,¡e de nuestra InJependt'ncia. 1\1 m!smo uem· 
po dicho Sr· G~Deral continuaba ·inspiran.lonos 
la mayor conl1:\nza en 1" justicia dl; su Gobierno
de ('uy'" mira.s cre-: m05 de buena fé se baIlaha y 
se h:z.lla allQ. del todo i~norante. porq ye la Corte 
de Madrid ha tenido siempre ~l ciuJ~do de no 
rnelar 10i mi~terios de IU politica a 181 mimoS 
de qui~.el se vl\te com') agentelllub.uterDili pa 
r, b conaecucion de IiUIi fine .. 

Ei Sr. Gcmltr..u l.a Torre, '"' queja sin em· 
b:'rgo de nuestra condllct:t, CO!~ respecto a Mol' 
racaybo e Porque pUCI no ha contestado satis 
factt)riamente á la nota que S.E. el LLBRRTAOOR 

Presi.;ente l~ dirigió CQn fecha de 19 de Febrero 
¡¡ltimo? Si se cree contrario al tratado de aI' 

misticio el htber acógido la Marac;,¡ybo bUQ la 
prott'ccion de nuestras leyea sin emple:\r p ... ra 
. '110 la fuerza, sino d~:mei que sus autoridades 
de acut:rJo con el pueblo se pronunciaron es 
oontlJ\e.ilmenteell f;¡vor de la Rl",.,ublica, maní
fi~5tC5e e-n hl)ra "ucua la obHg·~cion q'le h~mos 
c.mtr,¡hido COD Esp"ña de oth"ndonar la nu. strDS 

hermanos a la veng~na de un Gohil't"no qUt" 
Jet~~':tn. y de que :oC! h,m ~epua.do por sus pro· 
pi¡¡\ fllUUS. Esto t>s 10 q u~ no h.1 h~ch '. ni 
.. . lS G 1L'!' . '1 3: ¡ J : liJ 15 p • r. . .. ervrA '1 orre, 51 110 se 
(,·!):tn dI:'! c¡pil itu y It:tra de los trataJo, de 
T~uxin'l •. " q IIC ~I" ha (eni'o rre.~rlt ... cr"e sit>u· 
.Ju t:)~a un ... g'Jcrra de opiui:>nes t'IItre ~tJs put:h. 
l()~ r,d,· ~i\t··~ tor l"':lbdn nn1 soh n:~cw~. se h.t 
d~j",b el c,lmpQ aba:¿to ¡ qu:! caJ.4 cUll .iC pro. 

ARTICULO COMUNICA DO. 
S¡:ñor Relactor:--Me parec.e muy justó pa. 

gar un tributo a h memoria de los que ROS 

han deudo motivos para ello. El ~r. Jorge 
Ta,leo Losano vktima ue la inmortal pas:fira. 
lion de Morjll~ el aii;> dI:: 16, me parece que fHÓ 

el primero qll~. en e~;u¡ provinc.ias con<:Íbiñ el 
~'an de la. div~ion de la Repuúlica dt: Nueva 
CJ'1nadl ell CQ :ltrl) depart:!mentos, que lo pro. 
puro, y trlUo de realiurlo por medios ?ací6cos. 
r:uonabl'es, v ju~tús. Como esta idea ha sido 
pra¡;ticada ~l .nnmcnto de la fundacion de IJ 
Republic:a de Colombia, y hoy parece !ter el 
¡i¡¡tema ea que convien~n tOJOi 10i Colombi.1no¡ 
coa mas, 6 menos cxtt!nci"D segun el t~rrito;io 
en .gue .,ivt'n, es mui debiJo, que en el pajle1 de 
V. hag l este recuerdo a la uue"a memoria di!1 
ilIJ\trado Lozano.-De V. atento lU"ídor.-
Un primo de ~Vecrophiln. 

------------------~-------,------CAPJTA.YI.4. D~ PUERTO. 
EN I'RAD.\S, 

~ 6. GoJ~l.I Nacillu.'. Pdr."uffl. (Apilan Juan BJ~ 
ea, de Tri ·,id~ CllIl l'll('rC:1l1ci.;¡ •• 

11. B~landr~ 111 ,ciol1al,LAr1Ile", C.pitail Joae Me¡¡
GON. de: Trilli.l~d en la;' r .. 

SALIIl.\S. 
~ 9. Goleta Naci_,,,.ll, LÜ:~It, d. l'2pitan lo~ Cola

rrll, JlUll Trillld.,1 CJU " ••• JI>. 
AIl¡p.t~r¡¡, 13 de O.:: .. iu' 16<11.-;¡U ~pita¡¡ ele Pucna. 

10 .. fg .. ". twUC:lI,'D .. . 

cee .> 

ESTADISTI~A. 
Capit d dr Gllm¡rllla. 

Natitlm.1I bnUIlSftlOS du,.~ ' .. te la s?malu. 
VA¡lu~.:.:) 1. .. · ....... . . Hf;.\lBRAS 1. 

l'váiíE1UOS. 
V ;\ROSES. H~""TBkAS . 
1 de- .1 ¡ "''''-. I de 4" ¡n .... 
J, IlJ.'r~·#.) ¡-ur W. Bt!RRELL STIi,UJ,¡:r, pta, 

Ú Úl Cr./,Jral. 



• 

Núm. 117. Angostura: Sábado 27 de Octubre de 1821.-11°. 

POf 5n t~!'go d plactr' d~ anttttciarot ta des.. 
~ccion dd e,-:":rcito Esp:;ñol en V~zueb-, 
El Lun:R.TAD:>R de C)l')Ql~i~ ha ~ermiilado b 
f2:npam aniquilando el ?Oder E~paúol bzlu en 
S':"t ctcmectos. Caraltobo ha 5ido el t~tro en 
que el Inmortal Bouv n ha sellad? para 11em
i'ft 13 Lih~rta~t '1 la Y nJepen1eocla de la Re. 
ru!)Uc •• Pr¡fugo el General en gde La TOlTC', 
e- r«-'n!'z~id(\ r.cr el L:::~T.\DuR ~ ~n~. 
N., lun quccLJo del exe!,cllo enemló" IU rel,: 
t'1:lw: otho mil combilt1c~'~ b;ul muerto, D 

!un sido ht,h1S rri~i\)Det'os. 
C",-ulil"tfMrqu¿~s:-y o rAe congratulo con 

,ósotros poi' UD bri!bnte y d~isivo 5UC~: Yo 
me congratulo poS' Yutsttos s:acrüicíOt. por vo
~tr,) p.1ttí;,.tismo, poi" vuestros ~eDero~ eX
(Jerzm, y CH c:cugr.tl1\o por el t1.erno Ulcera, 
1 Jr el tino y acierto de poDer west~ suerte CD 
t.t1."tOIl dl!1 hij3 predilecto de la ~Iona. 
Bogoú Jali0:44 de 18~1. ~AN-rANDER.. -
NOTlct ·'.8 DEL CO~"TINENTE. 
J;.llrli,¡ 1ft;",. 1 S d~l EJ.¿,.dlo .miJo LiIN,. 
I.AJur d,l J'".., }.lay" ~.i de lSil.-En 

Barrall("(7 -
1 .. , expcdicion m;¡rjrinta que I2t~ó de lIu:\cbo 

~l j' de Marzo delelllblrcu en P.sco el i 1 pur 
11 noche, y entro al pu~blo por SotTf~~ en la 
madrllgada del dió\ tiguleDte. _ .Los hJbluntrt 
~e CODDlOwieronde placer. y aDrleron 10\ bnz.CM 
ela la amistad. IlDelt1'Ol nliftltts. l\in~no 
sb3adODO IUI bogares, por'iue todos g~m.lao 
Laxo et dob:. peiO del yugo que les hab~ un. 
¡ecUO ia ftPgaaJa~ ,cogaoza C¡lle no tema lmIt 



opri.,idl capta' ¡ y el Otpittul ~u1cd ~ pro. tomo en el de tod.u w trap .. 'tma~ii í oc» al'. 
~dg cotUO ,iempre su •• 1«, luCiendo brillar\:! _.ta, d. Nana Españ., e~t¡tf dilu.ltol 101 la. 
de nucstr.¡ invencible aban.-fa. A l. fecha d, lID' .fiu.lol uDia. COIlla Espólñ,¡ Europea, cemo 
Iu ü :tiaw comupic:acion~ el Gentral ea ~ n IIMCItpoli. 

gt ~ I1ba proJámo 1 emprender unmoyilUlea. Pllris iO de J/lltiQ. 
!O, 'lile en lu círcunstaacla. de1a caqlpaña debe 
ser de ngtable tr.uu,en4~n:ia. Ahlado el cme- Las ~,innes do 1& Cin .. ..r.l en 81tOI clias hall 

. .ido tan agitaJ:u como e. co·¡tumbre, y en ella,,} 
snigo ~ su itltimo ilIIilo, flln contar. con ron ro- como,., de cOJtumb,c.:. tambien hlln pron.amci.dl) 
CW'IOI que los q le pude clltontrar 1 l¡ distaD.- dillCunoJ ma¡n¡ñ.:os lo¡ pllrti lariol de la opovi
cia ~ tres le8"u& en c~ 6eccio11es, el debe don. En la s~ion doi 1 G se trat'\b" del cap. 15 
batirse o ~rr; ~umeDtt..r l1~llros trof'~ Ó del presupuesto que contenía entre atral COlal 
in,oos-la po, Sila'liicahdo 5U orgullo pan SlI- una sum .• Je dO!i milhnes de (r¿ncI\s pllra pltOI 
nr Il'l h'lRor. El Ctxumdmte .General de de la poli,i:&. Com'lari6 la arljlUHcacion de eata 
~ se hM1abt en Salt"i:~ Eul&tia con órde-- suo;n:t el dipuu 'o M~chint diciendo; "Calin
l1esde hostilizar alnemi.¡o en las inmedáa~io--I quemo>, Señores. 11& inJ,)l~, tOI se, "idOl y llis 
Dei de Lima- nece-ida..ies de la policill gel4#'l!. de la pnlicía 

HIt el cuno d. n~ C4!1abre l'evotucion, cid ,<fRd". de ura policill en fin, que no ti ni la 
~te ha .id/) SiemPN el mes Je 1aJ IUCesaw QUS I mun.icip~l. ni 1;¿. administr;.t~iva. ~i la judic:ial, 
im¡>Ortllltes de ella: ho)' luce 12 aÍloa que ~ '. que lllv!.lble y p'n5entt! li1 ~1I5mo tiempo ca todo 
1 centro del Alto Pt-ru los oprimídOl diéron un I T DO U n¿da. Jlem pre activa, y rara yez eficaz, 
~. cuyo eco aWl dura y jama; pOdrin sofocar ansiosa de saberlo tojo. J c¡ui siempre engañaJa¡ 
JTlto. . b es tMlbi n el oolEcimo : q'le cruda para la traaqUllidad del esta.ia, ce 
,1:OS o~~r~s. o~ , del ~_ d n' Pi~' Iat'ia de t'xi .. tir li el t'st'ldo ~tuviesl') t,anquilo ¡ 
om"enano e a revo ut:loa 10 e:.a • ~ • que instituiJ¡¡ pan vetar especialmente sobre la 
drs~e ~tonce, da,. la é-JOal de los her~)lcos ~ legllridad del trono, tiene iQterts en rodearle de 
ncriñoos de ~u~nos. pueblO!, )' ~'!ra U~ I inquidude!i; que se 2limtmta ae sospecha, ., de 
tiem[1O en Ciue ~a g:atttutl)' la ad~lon l~ I descol\fi.m~as; para lij,uien Ja.1 conspifacionesson 
esaibm ro la historu. de la ~G,¡""aCl~ ~eol- ! Jolotivos de triunfo, q ut" rodea .ucstTOS umbrale. 
cnla. .Pleg:lt' al CIclo que la 'campanl del ~ de delatores. los iniroduceen el seno d,e nue\tru 
edrcito libertador, el mes de Ma)'o lea tan familias, les hace seguimos donde quiera, J mi
snem,:,nbte como lo fue el de OctlJ~ en la : r" como perdtdo el dia en 'l1le no h~ una 
g'le~r.l de los Estado, U nidos, dapMt del lirio Tirtima. 
J ~ellI1icion de York fown' T.,dos los hombrel que Ue!an al poder lOh 
'muy am~ntes de la policia, porquet en ef~ct() ella 

NOTICIAS DE EUROPA. . l'1 d medio mas rapiúo y segnro de acumular 
Londus 15 d~ Junio. ,méritrs f .. ciles: para h~cer un magistrado ¡e 

necesitan muC'h~s añ'ls y estudios, mucha ~xpe~ 
En sn Hsion del J ~ continuO la camara de 101 rinda y meditacion para hactt un admini~tra. 

comUD~ di5cutirnJo en junta de lubsidiOill el cion. pero para hat-er un gran person.:tge en el 
frtiUPUelitO de gaito!>: y u.na r :1O!uciOR.~i"a elrl!Tcicio ~e la policía del r$latlo. no le Ilecesita 
a datinar una IUttl¿ d ... ) H,700 libra¡ e~trlln:lS mas que un zela apropiado J las circll1lrJIf7lCÚu, 
JYII' U\i\dOi de los comisanos n~bndo~ par.a y! cuaRtU Tee!', eSt:l ~rib1e policía no es ftlga. 
impcaír el b'afi"o Je negros. diO lugar a tma ñad¡;¡. por sus a~ntes tnillmoii! i cuanto no :ltt"l
dil~D.ion incidente sobre ~c traG-co, en la cual tignan su imporencia hC!ch~ recientes é iTReusa 
muchm miembrot se'qllejatoll amargamente de lIles! Por espacio de tmL!i eSe un mes consterna· 
qae: cc>ntiolllW3 h .. d6tcklte eO& muc~ Utw.io" ron z la \.-apttoU attnudos de una especie tan 
r del modo mas escandaloso. asPgunndó -que cz.g¿ña como Dae-a, J bs. m~C!re. no podi21l 
era comhnte. II"gun los docum~ntos auténtitOil andar sin temor;,,, cuandtt inquletol t~'aniJllM 
que obr.o en l;¡ Clm:¡u. qne lu colonias Ftan- se p:-rdian todos en congdu~ DO .podr. deKU
CHU 1 Holandetai estaban llena,l de e~lavOi brir a los c!11pables esa polic:l~, tan Ilabil par~ 
frtielll sacadol <le la costa ~e Af"c:¡. Muc:ht$ corromper :. nuestros aiado), S<li'preheoder nues. 
iDiemhrM m~if-IUrlitll .que ~ri;¡ imposible con- tr.u; palabr~ y ... ?Od~rse .:le nuestrlU cones. 
iener este od'O~ comerc,,~, ~Icntr;¡s que l~ .Fran. pondencias. é Y fué por wntura mas eScu pan 
cía y 1 .. AmenC1¡!o CODlImtleseo 'llle,~ YISItasen zpodcnrse de 10i delincuentes que osaron at!:r
da baqui:lI en el mar, ':1 5¡~ la marIna I.ngl~ I nr ha5ta el palrtcío de nuestrOll R~yesl ¿ Sapo 
.0 estuvi~ ilQtOri:ada a b'lccrlo, medí.mee a I por pront:ts invertig"ciones íijar 111 opiniC'tl sobre 
que lo. buque Esp:i.ñoles J Porti1~.UC5:!1l Que se ['un :;¡cto de t~ mai criminal inwlencial (6 ¡;e 

entngan la este traficu li1ü pai'tJc"!tannente. evito el sentimiento de habcY con este motivo ee. 
enar~lall pab 110n Francl5 Ú AmencalW! J'1- dido. en .una comnnicaciOIl cé1cLre, a illiÚl~ci. 
~ que iAyist •• 105 C:~ lng16es. DIcho. _ 0nH engañ(Xas y pérfida$~ 
:miembros dedllraron que Jl.lit.a. en~Jlcea se -:. y t cuate. 500 1m. aCUiadOI 'lne se lel: f¡eapan, 
opoDari.m á yotar 1~ SUiüa pedi~ por~ne de , al deKubrir un:t grande ¡§ inDttDsa wnlpiracion 
otro modo mirarioiD rste Jjltcto COa!O a~luta. j que dehía en su opini(1n destruir el nono, tMstor. 
JD,"\te ¡nllti); prro a ¡»eur. ~~ ~II ob¡;e~c!one¡, j n¡,r el c!t .. d n , r !t"uJ1irnos en los bf1:"rorel dala 
la C&!'lafó4 .otó la .cantlcaCl que ~Ir.toa}a guerra civil? C:1balm~:l.t~ !ClI zefes de la cnnju. 
di~u-10n. 1 el\ wgilluia .Jopi6 ~U.lttiu~ ~e QU- ra, cl')n qut' la If.ísm!\ policía elipanta a la Frm
~IC'''11U pAna :.u 'gura!' el ~ICH)' p¡;",heo, '1 cía V la Enropa' ies rcdl's no ~ cierno b Lita 
Cntr~ .ellas unil pme Je las rel .. dvat a! de bj que' todOI los gefu e¡tan fuera; y la Francia y 
colont l. • • li Europa atónitas saben qne han VUi'ltca a Il,me-

á....,. Una d~ la. 1""Mn'OS atnfelOftn Ih "Jl.-na:z:a $US d"tinos un m:hico, un teniente d~t1n 
,sh'o GullÍl'TllO se It. tJirigido~ ezrj,wguir la regimiento y otros pErs<m;¿ges de ignal impor
'.;.'" ~.~'IÚl<'Ítud, ~ tm;Jt: q,lfzg~ ¿ la ./u:ctJ- ¡¿ncia. Erota ccmspiracinn dehía jusrificar acn. 
"ilat/: !I lfl lAy Ile .. muJfilioll le /JUra Itmror .~cione~ iufun..tó\das, encom.r mas 101 re¡enti. 
n~rtif)t lfIinatrua qw 101 &ptnlol'l tjW! 14 Í1l- mientos. aUtnt'rltar t., djyisionr~ T conaolidar aGi 
'NNIlIgn'OtI ,.. atOl ptlisn COHIidalt ~! ~l un gobit'mo arbitrario '1 parcial, pero estal 
;1U/jttllO ~:rtrcír;o tk "acO' d eo1lUrC;o d~ Iaom. cQmbinacione., se ltan e~trál1:.l do en preSt'l\oia de) 
hrtl7 '10 ubul1nt,. la libnvzlidad De 6U6 pri1ft:i- tribun~l de los P¡¡res; la c:.lcarelld .. conspiracicn 
pios políticos; 1R." todus llJI &JMlloln NOMm ha quedad? Te~udda a ~\lS ,proporcionel. ~~Un1-
li/;",.l/~s, ,,¡ ,., libn-aJitl,ld"u ezlÚlId, ti el les; y la b:,~toll:t •• supenor a to&~s c~till Illtrt,ga~ 
Áfica ni" 14 Atwnica ni sald,.djal1U1S ¿,14 '1 arm;,¡J~ do 'u mexorable buril. Imputando a 
P~,,;nndt:l. ('un lodo;aI4Q ell nuesl1'C1. dial cad", c':1.15\~1 obra~ ~~¡¡la ic todos cl1ur~ que 
.......... .-. -: .. n"ln . 11 .1" . oeupauft en la DH'mllna ~e :'UI contemporanao~ 

,. vaq e~. ~ U au' t1t prcu:1I- Y en la de la posteridad." 
ca rl a/JIuu c!Iofft"lal k de 'IH'1Sdl'r los /amft."rn D~spues de eumil\ar el co~t() de la po'i"'a ¡m
lil."s, tolÚrtJ d cual chuc"wRWtJ1OCÍU' iJúe- ~ri:i'. d,1rólnte cuyo r~i!im"n hllbo Plovincia 
r'.",r " ,Dtl4a Iot gul"f!rnQJ. que no gan:, ftt CIte 01 jt:to I.'iOOft':.ncol al año, 

La. glluta le 101 Luiwan" ele ti _ Abril pub. r de declillmar contra C!!ot<l in,tilllC'iQft tan cara y 
ti", en 1l0dOCII'l1C1lto firmado púr D.Joarf F.;li. tan odiolll, contini6. u Sequ"mol CUMnto ~ pu
T,,"pill\~cios. T':lliente ~ .11~ uércítOi tda e!lOr .. fuener impura; lanltiqlll'mo," U b'\g.unos 
M~uc .. nol. J If'~ de 1. junta '.pntQa de! Teju, ,iq.j~r¡¡. mas pequeño este pantíln:l. ~lhlr.liga. 
CQ win¡¡4 4cl;u,¡l .cdua, WltG IR IAl60mbtc , mOl ¡¡ U~ .. plic¡u:ios¡ ~OJ1J:JWblc una ~te ~ 

tsto. ttlbutel de tos .. ¡cío., y puríftquimolltlJ". 
nob1ecienci~ IU destino. El medio mn r6ca:t do 
policta e. gobernar 1('$41\ 1 •• le,,. con la c .. rta. 
lin alterar ni 'UI princlpio$ ni ,UI cOBsecuencias. 
Prolcribid toda. b, denominaciontl de panído, 
haced equitatiyo Tuestro gobientD, lid ju~to., r 
en brén &e nnmiran lo. animoa diriditlOl, Blf'n 
conocia el arto de ¡obernar el qug delpUCS de 
tiempos muy calamitolOl, declal'6 que no reco' 
noda en'FraDcia mal que francheS, y fué úl i 
este 5Ístema, pero 101 c¡ ue die, ti '1u~ dehta ~"lS. 
nec,,. e1f medio d. 'u partida, leu,. indulg~/IeÚ¡ ,ni" 
par" IoIglU pr.tetlf'DCIC ¡¡ rl, ~ rigor'para con ID, 
al rOl, Ulnt tÚ aid6ar~" lzo/iilUad, pue, 1Il1 ,"Im, 
""" ¡fU tItnuJi,.. ,.; '011 mili fMI pe,.lur~l'tI." 

Z;,ho(J !Z~ de Junic. 
E. 1. se.!OII del 92 lelü el 5ecntario Filgnei. 

ral, IIn 06clo d.lX0bcrnador del Manúion. dal" 
do parte oe h~berll! jundo :a.lll la COtlsutudon d 
dia 6 de Abril,)' de haber sido cIcc:to gOImn:h 
dar por el yoto gt'neral d!'l pueblo. T pidimdo 
iQ~trucdaQea para la gobitrno. 

El. Astro d~ Ltbitllllia h;¿c~ la rebcioa sigui. 
efl~. de estos sucf'ios. " El 4- de Abril entr6 en 
el Marañol} la goleta J4fjuia, procedente de Ba
hia, ~uc h.bi¡¡ hecho ~5Cala ea Pernarn.uco. ,
por 1a'l ~~~a~ r cart .. '1Q t"traja, c?rri!) eu pocu 
nons 1 .. nOClClot. que tilden aplaudieron, del gr_ 
neroiO arrojo de 101 bahtanm 1. de la federacíOll 
de 101 pemambucanoa. El dUlc:il pintar ella .. 
timO&O estado a que se ma reducida aquella ca
pitantot por el ,¡gema TiciolO de b, antj~1lIl I1d. 
ministrado!l; r así es qne ttJdo, anhelaban por 
b caa(;titlleion. y p« tener tOI tnj,OJos ¡ntereses 
)' manif:star lal millUf.i opioione'S que 5US h"'r. 
manos dd Poftu6al J d.!l Braúl. a fin de poner 
término :& sus males. El di" de la Jl~gada Ce la 
goleta J~q.uia h(lbo al~~n::l agitac:ion, yal,igui. 
ente los anlmos fitaDan c1lSpue~to .. pero naJii! ~e 
atrev,ia a declararse, p.or RO co:n~rometer at go
beraa&or }341."lIlnrdo Si1~~ira, t'!u~ gcz..t. k la e:¡. 
timacioa de todos los h:a.bitantt's por los Lc ... dicios 
<lile bd het.·ho lil pan. Ea L& MCtte ue1 mismo 
dia era ¡teat:.-al ili fertnentaeion; 'J pt'rsoadidg t.1 
Mayor de cau.Ilería Pinto PiZ:UTO que si la tro
pil px-oclamaba al Rc:.y ,. la cOIlstitllcion 10 bañan 
umbienlos demv; dnh.d:mos, pa~ó Iil cU&l'te1 
genera16 inruuyo ~t1 Gobanador del est.lCl0 d" 
1:. opiuion publica, aüadieodo Jlara conocer lO:' 
mOdO de petlllar, qUé DO era diJid! que anfes de 
~40 h01'al, 6 a lo ft1enos en muy pocos días. ha
biese una coumocion general en la ~iudad. E~ 
Gobernado rcspolldi6 que lahilol bien que la opl
niol1#er.l t~a cOluhtucional. pero ql:~ los I!."n:i. 
miell.\:Qi de IU eorolaon estaban en ,ontradiccion 
con ¡Ui '¿epere& publicos. No satlkbo el M.l~ 
yeir Pinrro, T cre'1~do hacer un seryicio al Rey 
y a su pztti.~. dando direccioll a la i'lquÍt:t,-d 
publica, ¡e fu.l su ~ua1tel dondo p:uo toda la 
'loche, )' sin consulta .. ~gD nadie, re501vió qu" a 
la mwlrugada liiguien~e H proeiam:ue al Rt'yo 
la patria, la Religion y 1~ conlti~ucion. á cu'yt' fin 
r-rr?Td C:l la misma UQ~he v:;:.rial prodam,u, 
allnque DO necesitaba de ellai pliU'a que cooper:¡u 
la trepa á IU proyecto, pllel conoeia bien S!tl 
lientiJiliento. 1iberóÜes. En fin ,,2 6"a lu 6 de la 
mañ;un ~ p~ntd impt?'nSlloluUente t:1! el cu.;r
tel del regimient'1 d.! inf;tllteri:¡ y cuerpo de ara 
tillería: T dirigíGndo~e al Ma,or d~~rt:gi~iel1t" 
l. cenSo IiUI pnnes. :1 lt)s que IIccedtO IIIt dlficul. 
tad, iuc:ediendo lo mi¡mo COlr 101 demas ofi.:ialt'4 
y trop' z¡ entU5ia~mo fll~ ~meral> todos an:.i~ 
aban tomar rarttl en la gloria y en 101 rie~~vs de 
sus h!rm:utos, y todol á unll hicieroll resonar los 
ulles del Manulon. con los nombrel de Rt"Yt 
Reli!ioo. patrill y comtitucion. COIl banJtral 
dt.plcgad..s T al e5truendo de la mlhic:a '1 IOi 
tambores. Despuel de elta general aclamackn 
IOll comlLn,bntelí y ofid"le. de todos 10\ C\lf"rpos 
~c:ordaron enviar una diputadon al Cllpitan Ce
f\ftHl, manif<!.\t:.ndole el respeto)' uprecio 'Iue lt'1 
merecía ti" gobt'rnador que tanto babia mcjo~· 
do 'D situacivll, y¡pa1'1l aalUlc:iar d partiJo c¡¡¡t 
babi.u1 tomado. ti 

Cadí, j5 de .1uúio. 
El ctO ue Abril lkgb a l{ing~ (Jamaica). 

de Saf'ti,t~o c.ie C"ba. el A,lbion. cayo capitM 
refiere que aftt~~ de du 14\ .,.1a.lle~ó allí de 
en York la ¡DIetA Americana i'racklin, Y de. 
dl&Ñ 6U C&fi¡¡u¡ c¡ U" el 13 ala altara cW CQQ.. 



~. rué H·tQnJo p.'l: 1.1 .¡:I¡l\!lrl. d~t Colfiodo., 
10 Aury q.e co:uu dl CillCO bOlllln; '! II1llll. 
Jiddolo ir • bordo del comodoro. le hizo .~. 
~r grillos, en.ianda en aeJl1¡d~ 111 bote en 
.~~ ce b¡ p'¡s:l~ ••• uipag~s J COtTdpOll· 
_cia. ~t2.b;ln con dich eiCll.tdra d:ls It0l~tu 
Eap~iiolas .~das: UDIt t~i:l ~ llt"gTOI. r 
1a otra 170. Lu tripulacionel d~ los c.ln;Uiol 
te campanillo M todu nacionei 1 col.~ 

El leal P<Htugues. ¡nlet.\ de IUClTll fué toma. 
da J eehaü • pique en Mafe) sobre el cabo de 
Su Vic:cnteo por ua c0n:4rio inJependien«: de 
~ ('~ñnaes y 130 hOl1lbl'\.~ de tripnb.cion. 

El iS • Abril Wib ca 14 Haba". coq destino 
a Cadiz la fragatól JDefC2ato Española. 1. M;m;¡ 
Francisca de Asis que por sa poeo andar ~rdio 
~Qt2meote de "ilta en el 17. ce Ml&10 al con, 
V07 a que ~eci,~. eseoltólda por la fn~ata 
Protl~l. cor~ta Ceres, bergantin J'lciuto J ~olet.a 
Galg l, todo. de 1:1 armada nacio¡¡al. sin qu~ pu
dics.: a pegr de SUII ~f~ "oIvllr a uniru'. por 
dAl1to a nadie esp«aba el Comandante d;: h 
fr'nnta. H .llil:1JaiC en el 40 de Ju~io a los ~, 
SI'latituJ nort.: y 5,A ~. longitud octte dI': CaJiz, 
f,cro:} apr<uJo5 por 1<1 glJlt:ta. d~ guerra in'iur, 
¡_'fltc ca:l paheHoln de Artig!Ú, llamada la Leorh 
oli~nt.u, Sil Ca¡>iun Guillc:rmo Natu.. qll~ los 
tr,"ÍlJb il su borJll. dolnde se il:llbhan Don Mól
lltJtl ¡'("<lcío R~2.Ja, ~l Jiate Portugllf'S f~lic.i 
daJ. y' D. Mariano T .mo d~l bergantín Euañol 
N.S. del C",rmen con sns tripuhciM;:s.. El S dl'l 
mismo fueron tr.ulad~JI), ~ bordo de la fr,,~ata 
S!lCCit \V .:~ter N"rtl1nJ. ['Tocedente Je Marsella 
y dHtll\ad.c a P.:tersburgo: el capitall ci~ e~te 
buque que los dcse:naan:6 en CAdi.t. 105 trato CI)B 

t"uta h:u:nniJ;¿J. como fieren babia usado el 
aprcs<tJor. ~'te hi7.0 rCglitrar c~crnrul,'lia:nente 
h pequeib porcioll ~ equi::~ge, f!1I1! permlli2» 
a:u:u. hs (,4- de.;gr.tClidos prrSlm'!rOi. 

á Si RU hlfll el' nf" l'.ragl!mciD:r tk elfentig06 
~ cim..,ll'llle m~'!I ir~ulllr !I lell$ible ~lt: ros CIlT 

«tTÍIU A .... ~I i.;::nlll !lO ;:71il~N ·'11 cu«lflo ID "",,,itre 
m r.urck,;:¡ :,) C('lld ,~'!:z htltlftlntt!J ~osa de lo. 
g:.bir.nrn ill,ü:~tl.1iel1tt'y; CJltrJucla (JI:~ las !.n"~ 
17Ó1".inll'It-J a la tYtJ1' ck 10'l" á f1flUldo'!I Up~l~ 
al.rm,le a w dI! uuc.:r'l ~~ienlK !I CQf1fpaJriollf~. 

Por el b~r~.ln:i;] !\hnch~g? q'le sali~ de 1.& 
HAbana el 11' de J.j.ty.~ J ha l1r:gado a M~lap. 
te b.:.an f"CCi')ido ooticias de Vcr. ... Cnu ha5t~ 2t. 
~ Abril. ~n eltya f .. eha las tenian allí 'e MéllicCl 
huu ~112. R'~'Dlu fiolbifica la 1..& de Call1p<<he 
pue:¡ p¡lrt!ce que el r~b.!lJe lturbile s,e at·incÍle
nha a IInas 53 leátuas de Olquel~!l c:ap!tal, a~gtJ
ñni;ue continuaba la dt'Sercnn. HAblenJo 
arareciJo en 1", inmtdia::iones de V"r3 Cruz al
g¡m~ fektones 6. g.iVil1Z'i. se habi~ t;)ma o. 
l"!1~re . .,;ni.lS pro\'¡J,~nei 11; de prccauclOn. la de 
d".~ .. ba,,;:u gmlr" d~ lllfragalM FlUIUJ !I QÍr'Q& 6st. 
9 .... I '1; t':1i en ~q\'e1 puerto 
a _VJ es ;ll1t!rl lo 'l/u p::sa ~ m.&¡CO Clm d 
rcbt!lde IturbiJ~t SIl! gwillas y pelctones cnan~ 
ti,) !J ... t3 flcc.3tlr;U hacer uso de las triplIlacione. 
de lt.'$ /l1I'¡1I:$ para glUZrni!C,"" Ulla. pEa':;3 de ~ 
prir.ur impt1rlnnf'Íll. i A que ~statlo ¡uf! llt
"itio!Jlllos EIp.1¡wl~. ~ .n~l ?:'m!t,ntotmpr' 
riQ! PL'ro 1!O /;::jj !:.1.,~n(J: aSl sn-a t'n latJos 
los lugar" J~ cÚ .. s TJQst'rl rrg~.Jllt's que /ll } s
poñll RO plt~/~ s07RCltr tlt..' HlIlIi'h"l fll.fJdo, ell 
'''!JO ell~f* 1711, si nn es 1IC'lS c-.urd:z. 114 " ¡erdlr 

_l.. 1"" ro tlMMl' aus OI.C¡,i¡.c'¡J :~r-..as. 

CARACA~. 
El CoCiUlada dQ file ~p2rUMe"rO ctiiI' ~ 

lido rdn5hdad() y, CA esta capital .. colÚf.mit 
de lo¡ Señores. 

Prior) C. l\hrlin ToVliP rClnt~. 
Coruul primero, C. Jowf A. de A.~ 
Consu1.~ndu, C. Raí ... l Blanco. 
~índico ¡wocundol'. C. Ig~i~ Di~ 
~lo, C. Mtro, ¡(jII! S~ 
Asesor, C. Lic. J~ Vi~nre .\iercadcr. 
Conta.lor. e Jotef Miaac1 ~ 
'l'aonro, Ce ouo&e ~ ualo. 



~; ,smn retponsah18 & 111 infnccion • , tlfttfi desde q l~"""""- L ...t..,.. M d~ cualquitn condescendencia.. 1 ue le lDCnU Aa CI¡m... ara- todO& jo¡ m&JicaQ qiÍe Jo rittonocler.fo dt~Ltt.:l 
D'¡¿o en d Palacio del Gobierno deColambia .:I!!.~ Sert¡t!m~ de 18il.--El c:onmel ron qg~ la ~nfermedad tra Wcurahi 
~ la Viltl del Rosaño de Cucuta • 50 d, &-__ l'}'QIllUCO lhIgatit. no era efecto d.t clima. e, y que 

Junio de 1821.-11·.--Jo.st}' Maria dd Ca- CORO 1 A:si ha ter~naa:oen denierm, en una pri.iol\ 
uilJo.-Por S.E.. el Vic.e Pre"dente de la Re- ~ Sr' a Ylua ,mu, extra.o:dinaria que le ha conocido 

" El M' . d l' , ~- D' ~ la hlltona polmea. Lu víeisítude. de una. 
J,utluca.- mullO e JDtetlor.-LIH'&. etpua de haber comunicado 1 v:e. con .Id.¡ lem:;¡jant. prCll!ntan la. mpio I I ' 
/Jautisla tTrhan..itt· ~_-L __ 1- .. d 1 11 .• 1:-..... : 1 h' , J re eCClOnel 

',r-' n:cua ., ~ e .'tul al ~t'--dollet que que a latorla pueda luminittrar. 1,01 rey". 
Lot tr nS('ribo á V.E. p2fa su muy encto t?maba _para acercu:ne l esta pro'¡ftti~ anun- let de fotlUna que Bonllparte experimento Ji a. 

cump1ímif'nto,-niOl ¡uarrle á V.E. mu.choc cibdoli t ~bdo mIserable de ella, determiné ~o. con .u c:a~c~er y fund14do. en Gua princípFc¡f, 
afio..-Dilgo Balttiua Ur/lllrujll. el .5. ~ .. t~e, no obttante qua una ~opiota 111I1IIt~a~ la. ma~lma. ,mal util .. de benonlencía, 

Stlg'ou Avosto 11 d. 1 &~ l.-Coman\quese lluYIa ünpedra la marcha cbmoda de ti tr0p8, patrIotIsmo, dl,lI~reclfln: abrazan 'mbot extre. 
Ila'Superilltend~ncia General pan Iucumpli- atacar al enemigo en el puerto d. 1, Vela, t'n :01.' cUla c?n~tclon del hornbre en lllOCi.da-i 
miento y circulaci'Jn: publíqaese f imprimase que con fuerza de SOO hombres rflilti6 el y por COIlIJBul~ute halll.n con todas la. c1a~ 
e.n la gueta.-H., una Tubrica.-&rgo,.... f.lego de trel eomp:\liias que por lo pronto di- de nu~.tra eiPl'CI" L?I detalle, d. !fU vida a<J1l 

. _ rigl sobloe ellol Unic<lmente. Al anochfcer not~r~~~ por coa.!gul~te 10.ornítimol. 1.3 
NOTICIAS D ~L CONTIN !':NTE. h.lhia sido ya completamente derrotado; m. :lf~ ,.' qUi pert.nut. B,,~:~p:;¡tte en SUI prí. 

Mnrn~Q ... k-1 8 d, &1Jt;f'1ftbr.. ¡""'(ere d~1 flU blo n 1\ uel acto t I I ro .13',., '1 ¡¡ ~uclleion milItar que recillib, 
.,.,. ~ 1"" • f el e hq b' 'd: dome. gu. ~ n contu con .u g~io n:ltural. eKbaron 101'; 

EL PI'- BU IN DEPENDIE.\'TE. nOl vlveres ue os que ó\ lan II o faem1»r·Illnd;amltUtDl el. la gt'1UcieZ& k qu. alc:anzb d I 
Sr, J.'IeÍ ele' Clstillo.- Tru1i11tr~'" u.! Junio (,1l~0I de tos b:lqU~ de que habl" l V.E. en la pemiclow!l:!O qUQ h¡~1) Gel podvr iliÜlí¡ad q;r 

de 18'l1.-P .. i .... no mio muy Amado: ya sa~ ulu.ma. CO~U~"('ton i y permJn«Í en el todo le po~ casi al nIvel ea 'tue emt ~zO 111 carrer:a. 
V, el nt¡¡do en (jee iban los -mtauos cuando el.stguter.te dI&. P')r la ~he .pareci6 el ene-: N.actl podia lUIr ~ mru eOtTompido que I:as con. 
V ~!io de HUílch~: deipuet '(1fO SIl sali.,'" lJe nllgo' la front"n d~ mI ~po en númeró de _ tumor" de la JOCaedad ~ilítar eutlC 101 Frlill_ 
convmo en un Armisticio por ~o días. 6 mu '"00 fhombrel& y h"blUdo mti avanzadaa pro- <:~ ant" de ,la rn.nlue,on~ no puede ha~r 
IÍ fue~ menester, y en una entrevista entre ' v(1Cado el comb~t~ lu eJl:CUIO apqyinuOle .obre ,JnIr.11 m¡¡; f!gout~~ ni mal cootraídai que la" d, 
Lucro. y f'l Genu-al S'l1l\1artin ~ t'~ectuo t un bosque,~~ que se mantut'o Jaaita que illama. un IJU1CIUI'I:II'O .ilUilF. ,Bonaparte entro en el 
~t~ en .. 1 Calla~ ... deeUa resu!tc/ftIh> J~ Es- i necer d~l '1 <:a:i á hatirlo, y tUYO que retirane ~ando canIlIu porewn de egoi.mu·, de rel;tja. 

_ J ..,-- I l'''' ctOn cotln 01 dental de SlI Cldad , 'prot4 '0 1 

~'H ftD ¡ recoaocer la indenrndenc:ia del . verfSOnzo'>ame~te por a 11~ ~ lu pnmeraQ tri· '\bl' " ~II n: a 
~ .. 1 • r- Il"lU"02C- band-_ .. _-1 _!1 del _1:1. __ ..t Irl p~ lea ea que M Qac:ontto en vuelto dio a 

e' u, y a proc amarla ea unlCM1 del exército :-e;--' a ~o un QUlOD ~UI'C lile in proful1do ~rmo el c"'ri *- ~ b' d I bl • 1 a ~11 ~. • ,·6-' • c~ ge una am l. 
Ilue·ero 1 e os pue os que estan pe? DOIO- '.. , CIOO Mluetahl~J ,ad~o de tat(,,~OI (Wt'j. 
trOl: que se- f\lrme un gobierno prnvisorio I?medUltame~te hIce marchn en IU ~se- do f!e a!1 'lacia ¿ .. nibo todo lo C¡UQ le ov!~ , 
compu~o de tres indiYidna.. L.GI tratados enelOO un:. partida de a.ballena sob~ I~ dn- ' pro~acy,. así la imlÍlidoD ie eonocla ma. e: 'd 
~twuan alJ~. r1uego 9ue la tierra ':\abe de dad, que le encontró ev~ada. La fatlg~ de p?~4ue era maa afoluumelo -1ne Jo¡ dcmas. L~ 
pnr. sen ~I cuidad~ aVISarlo a V ... Anres de i la tropa'en Citos ~ov¡mlentOl! y ~a nt'CeS1dad hicletOl1 &O~'1'ar1o) -l'COJDQ podía t's.« pupilo de l. 
ata ent1'CYlSta w habla dehi1itivamente eonve- ~ ~e proyt"e!'la de ahmento, ftl~ Jmpldieron con- er~ne~a MUltar egt!f'c:er la, f¡¡nc:ioaa de la .o
nido en que se rttODOC~~ la intit!pf'DdencÍa ttouar por el momento la ~rseeucioa, COD ~¡a? Vo 06eilÚ no tiene idea ~ poder di. 
del ~..ro i que hubi~ w Amüsticio por die~ f (JIfa motivó el e~t'rnir.;o que huía J'l'ecipitada- ~ldido: Itn PlltTÍotíllUO el el amCl1' de la tropa y 
, seu meses; que le na. die.e el Cdlao y IWl • nte no b. podido ser alcanl..lldo pór el b:1.. de IU profes1ona el oboJ"t ordenes :JIu ~a. 
fonifiacicaes como gar.mda. Cnaoto con- : hilan Cul1l:lreoo que pace des¡met ItW'Cho en ~e:o en amoo.. elIlOI. lOfl ordCJliIi absolnt;,u. 
tiene estt1 carta es con relaciOll a ocna del Sr. i su m!sm" direccioD, y solo 10ga-6 apoderarse do de ab~es:,lle de deliberaclon, ~e ~t!1:att'. de ~i~tad 
p_ F----..I- S can.·nes del mismo calibre que el anteri-- o 1'IlY'. de hablar 2un Sffl'trt'ra do opmlon. S 

Biene YCO que hay rn todo esto mucho INII .. ,,\le dejuron en $U ultimo amp:uneilto. J YilegiOl debe o c8,.r7 ~ce'l e a C!~b~ ~w 
-r- ~RADU .. _ 1 .... I conte¡;tara que 'tI) ¡ 'bl • . 

ltUe abet', y muchos lDatI de im~te' pet"O NQC!tr'a ~rd,da en las dOi Rt:dooea ha COOo inra .. illt .. m\"n~ ~ con 1l;1O~ y ser dl."strw4CJ 
"..die esta m~~ aJebntado que .-n ... a~ wu- ' si..-tido m J 1 muertD' y 17 heridos, c:ontándrse . Bon~~nrte.le bayO a l1~d~u:1l quuc'ul!'~a PJreth~)¡to q,= 
_t.. __ • r ; I eatft!'l nd 1 • J Del • • o o ayilapu
~ ~I tanto. porque sabe V. que dl'lSCie la a- I .01 Ic:gu 0$ Oi caplt:m~ llUI ~.o : y.Jo el partido JaGObinico 1 el solo tu queticf(l 
pertun de lo. ~ ie h. ~ gQR ZulVbtw. FernaJlldeJ:, '1 el T~Dlente Jwm Val- . alcanza.- el poder lIupremo, cado acto de .u yjep. 

~.-,jlo 1 causa de IU importancia. 1 en~ del bataIlbn ~aNe.tybo. Au~que la del , n~I.I¡;ñala ~I prtac1lp2cioJlel de su l"dlKacioll 
El ger.enl penrumece en Aocan; Lu-Her:u I eno-m!go en su totalIdad no es avetlguílbte eil mtht?r que mBnia en .~ delibera,¡ones como 

~ venido ?a BMTlIlC:l CI)U los bata! ones QU4! '. C$tos momentos. se sabe por lo Iilenos cierta- polltlco. y elltamos perllaadídoo que el H halla. 
6eben estaiHecerR Gesde SU¡)C a Patlvilca. El' menU, que h-t 000 de 27 muertos, {O heridos b:l con\'~D~ido de Ja impo~~ilidiid de gooenoat 
penl tambieu viene a B:unnCl d.,nde qued;¡ : , c:tos c2pitaDet EspañoIe1I prisicmeros que per_ nlngan p~1S y .m~~o ~D~ 18 F~n:jil aino pe: 
por .uomentOl ~blecido el Coartel General •• manecen en arrCito lu5ta la determinacion de an~ sota a.~t?Td:l~ mdl\,~l~e ~ ehmltaJ¡. 

AJoea;}\H, en J.oluja <011 ~u d¡'ision: a Cá¡¡- . V.E. ! ¡m 8~ a~null .. tra,::on nubtar era ~eri1. just.'\ 6 
nutala no fue po.:iblr alcm¿aro, ., nuEStra di- Interin V.E, ,e digna comUníC3TITre IUS 61'~ , de)J re,lal. taPoiela e~ Un grado eminente el artl! 
.i~on de la Sin'la ~ mu- bien. Alvarado -¿cnes quedo estableci~do el «den, y daré de I~xsetlrour cmF~lac,on6'f_tde gaoa,.~ el daí.:ctD 

; . d od .. pas. ume J ft m IlIU ámlst.t ~~ no 
h. ~o a la muerte; pero ya le baaa buen3 aVIsos e t o oportunamente. .• ~~a Yengatil'o coo IUI enemigos cU;lOdo s~ • 
~n 'AUJa. El pobre Conde murit, en Sapn, Lo qae tengo el hO?Dt de ~e~ m notlaa der le proporcioo.ba lá ~oa de iCrlo ~ 
dnodese- hallaba de YDclta de la Siern,adolltU! de V:E .. para w, surcnor c~umlC!Di~. impunidad 
DO~O llegar, Dloa~uarde a V.E. Coro libré, SeptIembre: --,. ._.. .-:;;---

Lu trOnaA de M . 1 -, d 8"ce 1"21.-11o_ücmo. Sr.-JuRo Bri- I CAPl'r:IY1.4 DE jJlJi!R70. 
r- . ~1Das. 5 m nv·"tmos e _ ,,- ENTRADAS-

OtIUCO, han sido ¡..-rogresinmente b~tidOli por cm8.-Al ESCUlI). Sr. Vlce PI'cudeutc del de~ Octu!;u lS. Lmcha Nadol1st, El,," P:\trmt 
tu d~ ~t~ ~epartamento alguno3 "~illu han par~ento de V en~zueb. Antonio MaraDdwy de T ,i&liJad 

muerto: Vllla J.del segundo ~tallcn dta de MUERTE DE NAPO' 'UON con mercancías. 
comandante de Pian pcli' enfermedad de Oy.cr- ~ noN A.. SALmAs. 
:latn1. Codvan" ha tomado á Arica, Y algo- PARTE. Odubn a. Lincha N:tcioDlll, Amislad P~ .. 
Ila' trop:u de las del General Ramírez se le .Articulo ú»JJado de la (jauta dt Londrel el tren Juan H~ mdez, pan lA 
Jubian pasado. RíC4fort ha perdido P"I' am- 'l'mes. Guayu con pageros. 
puUCSotl un: pierna de resu1t¡¡¡ de UD cboque S~ hm i't!cib:.l., comunicadoi'it5 oficiatel d~ 15. Ba\anJra N.lci:>n:ll, de guerra u~ 
con nuestras guerríllaa, Queda V., ptisaoo Santa Ele¡u con fech" 17 de Mayo anunciando llerlador, C:¡pit~n Juu Diu p;¡¡-¡. 
mb, al nivel de cwnto hay digno de ~ la muerte de Bonapatte. l'.sce acontedmiento CUm¡lDÍl en comi~o~ 
Soy de V. su afecti,imo.-EligelÚo. tUYO luglr el día 5 de M~yo, 10 minutol antes EST' A-DISTICA. 

ARTICULO DE OFICIO. 
El Corooel Incb.luspe, el T enimte ~OIIet 

Fr;¡nl1sco Maria Fana con yanos oúciales., 
!\O~d.dOl de 101 qne f . .,nna~ las partidas e~ 
~lg • !lo (>n la pr )v~ncia de Coro, se han deseng-.4-
1 .I .. ú Y , pen"tr:;¡r.dose de la justíúa de nue ... 
tr. C6IUU y Abandonando ha b:mdau EI¡n
jbl~ •• r,tf'o.nocen hoy esponlmnmcnte laa de 
la Re,;u bllca. 

Aquel ter r¡torio rf'Cobrarl muy luego la per
ff' ti tranquiiidad ~ue le ha briQ(l:;¡uu liempre 
\.:olombia. y la ,d~'Cordj& no yol,eri a aMir 
b ... ch".en el rspmtu ~~ paz. de unían y d. 
(;unlw4d.wl que entré a lOSpirane cflaualubi. 

de la!! 6 de h tarde. L" enfermedad del Ex. 
Em~ador dur6 por toúo sei¡ semanu, y 1111 (apilul de Grltl!JQlftl. 
cfectot m "1 f!bn; I~un 105 d~scribe un oj. NllCÜlJJs JI 6aulisados 'dNranle llU dtU ulli11tll» 
ci.'ll que tenia oCii~iones f!'ecuentes de yerllJ scmanaJ. 
dur:mte :1qllel perlodo, enn t:m poderoso., que VARONES 2 ......... HEMBRAS 2. 
le lut:.ian red'leido casi Íl un e~l1eleto desvaoe~ CASADQS •••••••••••• 2. 

'-'i MUERTOS. 
ci~ndo todos loe rasgos de IUS {"ccione, ante-
tiore9. 1-:0 la ultima parte de su enfzrOlerlad VARONES. 
se entretenía labre m na'unten con tos méJi. 1 de 40 añal. 
ditos que le asisti;¡n, y p~rece que la con ocia 
~rfechmente: declaro que er" h.!red't.uia, 1 
y que IU padre habi't muerto uel uli,mo mal. 
H,lbiéndosele csamínado dHí'ue. de su ¡lluerte 

HEMnR.AS. 
1 de 2 años. 
1 de 18 id. 
1 de 10 ms~ 
1 de :S6 dias. 
1 d. '¡iZ. -.5 

se tncOfltTo IU fttomago en un euado de eS
trean ulcencinn que pareCÍA po '0, con 
a2Cn~~ ~:'iblC5 en algumi ~tes, 1 1mprc5(i prrw:-Dcu,nr. STn'4&T¡ P/&!J;¡ 

,gi4('~ 
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EXTRAORDINARIO 

DEL 

~rino(.,. 
Angosturct: Martes 30 de Octubré de 1821.-11°. 

RENDICION 
DE 

CUMANA 
,~~~~~~~~~~~~'~--

¿!Jir a las 6 de la lar le Jt rtci'Uio 11l 1" C~1IIandancia Gtnertl/oe liS PI'(ivincÍa un p/jtgo ¿el E.~m~. Sr. GM~ral en 

Gife JOSE FRANCISCO BERMUDEZ, en qUI participa 101 aconlccimien/I)¡ que mO'VI~ro¡z al Comandante Español 

en ¡¡quella pl.Zll, ti pr060ner las bases de IU Capilu/acion. NutstrQ Gift áccedio á ella, modijicando algo, d¡¡1Ith 
. 

como siempre /Q,r c"'(1J1plol mas dignos de la Filantropia, !I qUl Jon inuparables de lodo Colomhiano, aUn en el calor de 

lar (omba/u. Ya PUti, solo Puerto Cahello, l1J Venezutla, ¡irVl de gllarids a los JolaidoJ de Fernando; pero ellos 

dejaran de existir aIli, como /OJ de CUMAN A, porqll t la hamhre los litm nducidos tÍ un u/ado de duuperaciún. 

Cada dio.se aumentan /al Clorlu de las ./lrma.s de COLO~1BIA!J cada dúl el tngrllndtcimiml(J de ¡t~ REPU}JLICA, 

asi como carla dio ,xpcrimenlon los España/ti, q",~ JU$ ~xfutr$'J Jon 'VonOI, pDr cDnservar ~ ¡numo/a doTJÚnacion. 

La.! cauulS que incjlaron al COl1umdünle de las ÁI'TlUU del Rt'!J ~n CllmantÍ, para prop(JIler C.piiUlilCióll, 'tU '1JerJ 

tI p¡J;I;~o tll el Jiguitlltt Oficio. 

Dtjartnmtnfo Militar 1 
de Oriente. 

REPUBLICA DE COLO~v1BIA. 
J Cuarlü. G~1ltral en la Boca litl 
1 Ríe ti 16 lb Octubre de 1821. 

AL SR. CO!'"lANDANTE GENERAL nE ANGOSTURA. 

Ayer él las ocho de lnanana se fijo el pabellon de COLOMBIA en el fuerte de la bocá del río 
de CUlnana, habiendo sido entregado por su Comandante como tambien lo fue por el suyo 
la ~iarina sutil. Inmediatamente el Gobernador de la plaza, a vi.sta de un accidente tan ines
perado y consultando la rigurosa estrechés de] sitio, entro en comunicacÍon directa para 
capitular, ypropcjoiendo por su parte los artlculos que creyó convenirle, fueron casi todos por 
n1i concedido& en obsequio de la gener.')sa conducta que ha adoI,tado el Gobierno de 
COLOMBl A. 

En su conscqucncia las tropas de b REPU BUCA ocuparán los fuertes y plazas de la ciudad, 
entre diez y ol1ze de CEt:l t11J.iJan3, despues que hayan rendido bs annas fUel"a de ellas los pn
sioneros de gnerr¡¡. a q¡.~iC~1~'5 se les ld concedido salir con sus honores. 

Todo quanto contenía la fort¡¡leza de la boca, toda su fuerza sutil pertrechos,&c. esta des
de ayer en tI!Í pouel', como les cstC!ra en el medio día quanto se encuentre en la ci!.idads sus 
fucrzes Contaduria y A(hnlnistracior~(s, 

Para lleg::ll' al c:!bo de esta crnpreS:l, no ha sufrido el ex¿rcito lna¡¡ desgracia ,!UC la de tres 
P1U('rtOS, y doce heridos en las infinitas c~caramusas, choques y guerrillas, con que dia y 
noche se ha ~ofocaclo al cnclnigo, Illo!estado la plaza, embestido el fuerte de la boca é im
Po;cuido la pesca. Despues se ciaran mas susiIltos detalles. 

Dios guarde él V S. 
El General en Gefe, 

JOSE FRANCIScO BER~lUDEZ. 
---~.~~+ ... +~++++ ...... ++--
Angc¡tura; LnF\!SO ¡JOr W. B. Sr.EWART. 



NOTICIAS 

CONTINENTE. 
• 

Bedvúltll m ~ CiuJatl de GIl~ •• , JtOt' 
c.rla partktdar dt IQIIO tk IlUMb'rJs dipua. 
dt;a en CU1fgreu. 

CIlefd« 1 G. nI! &pli~6r". 
El 15 de Agosto "ataron frente á Ca!1:l~ni. 

nueve buqu~ que lubiaD salido de PUl'rto Ca
be;lo, CCil -l07 hombns, destinadol a im~ir 
e~ bloqueo ue aquella pla'7.a: se han desapare. 
(Ido, ydlce~ algunos que iban par;¡ Sabanat, tal 
n~ (00 all1Q1o d~Yer si porum de5erob:arclr 
al~l: esto no m,u sé, f como no ttugo conoci
mientos ¿el pal~. no puedo decir ~ que lo 
qu~ lei~ en un c:lpitulo de una. c~rn: algunol 
c¡aD~n qll(" rstos bu<¡ues V<l;D al Y 5tmo de Pa. 
1WJl11~ ea ~Je h.l muerto Sa.n.w0{ 1). 

T~nem:>l el pl:1::er tI. t~uncür. que en b. 
prop1~ cm), y bJx:> fecha de S del mismo 
mn, !e COIT'e p()r cierto en aquell:. ca¡>ital que 
el G er.eT~l de Brigada Pedro Lean Tol'l?C! 
COIDanth!nte del uércrto t.lfl Sur de CunlÍfl.: 
m!lrt:a se movio sohrt' Pasto con 2000 hom-
bres de toda Arma. E.l obn.-;. en '-___ -
cien, y la Liberbli de los ilustres Q titeños, 
sera re~tau!'3da, pUe1 IU hermanos de Vene-
2uel:1 '1 CaIlJin:U1l2rc:a, e;tl¡¡¡ h,.'¿endo 10 que 
dcllen pua que disfruten de ate beDefic.ia. 

Con much~ mas nzón podemos llóticiplt 1 
nuestros ICltOft'e, el lison~er:l 'i agradable a
nuncio y que con frch~ 5 del mismo mezo 
se comnnÍ4:.l de haberse ñrmado el mismo día 
b COlUli'uc;on Po/ílic~ de la ll.epU!'[icaJ 

h:abicnJo énnbendo las ñf'Dla!l cama hui. 
d~llte el ¡llbtte Dr. Migu"l Pmo, y como 
Vicr Pusidt'llie hov. Nuestro ml'jor coneuida
dano lrJl4uricillW O ji!po de Mcrid/L G raciac 
al Padre de los mort~c¡! Ya ~rem~ regidOll 
por \ln co~igo ju~t." y liberal. y en el que solo 
~ premiu;¡ la vlrtud y el merito, y DO se verao 
h04W1os nU;;!i~:n dr::echos, '1 DUe5¡ra fOllWla.. 

A ",'1 S OS OFICIAL~S. 
Xl CO''lJrc$O Gcmeral ¡'¡j chcrctalJo. 

ce Q:le el Poder Executivo úrdene le h;tga 
, .. ber al Sr. }o'rancÍsco Antonio Zta, que no 
cebe C')ntinuar u,ando C!1 título de Vice Presi. 
ueNt (le la Rtl'ublic.l de Colom~ijJ, por haber 
cetido ~n el exercicio de t:ta magistratura 
d"ltle el Jh de la insul:\cion del Congreso, '1 
qUe! se publique este d~reN en los periOd:cos 

d • le' l' ti que 5t an a uz po Oloml.Jt~. 

En conlrcue:~ú& S.E. d Vice Presidente de 
b P..e¡.Ub:ica fu ord,majo $~ cumpli>l.iento. 

(1 ) E,ta noti!la no I'"Polt IOCr m.1 ~1'I(r,.~~ntl!: "ti,"", 
t •. ,,"r'1u<, nn~ ImlNlne del E.tado mtS('l'ltblc de lot romo 
r .. :(",. de .,m~. dt L. !-~'. '! de lA 1'..,.,. mi.m/l. 
l"luírn nutcl'Uno tu~erle )IUCICU por buuunu. puta qUI! 

IJO <¡uiere .. ~ rJpir.r dr h~mbre 1 na- uop.¡ .. y.t 'lllt 1., 
l.J. \" :.111 ca.(I~-aob.1 por 1111e-tra br.,bllu en Cara!wbo: lo 
It'¡t'"dn 1 m~' pl._i~~· (1 l. lDl1r1"t~d .. 1 ..... I¡J S._ude 
ft4I ,.;,j. 1lUo!.",,~ Y """,''''''"0 ., ~I:' ¡:,,";gb tan jo.,,&. 
tnr'oN el GUUAL l!oLl9A& t4 , ...... __ .. 181,.,. 
JI ."tUi. DO purqu~ el l!Uuhif'C ~1Ii\ b'rn ..,&U~. y lo 
prurh\ IU mucha h.u,a Pau:\mi. 10111<'» porque le un~c6J 
de l1U i:li'lU:l' millO'. d puodo d .. llIlOI pllrbtOI., que digo
AQI M '""lur Alrrlt', h.biao ':tlfr icto tod.o KflIrt'O ~ ~I"" 
, dMDjI~.lil1l& .I:lJIl;d.io! dcci410 vvsoUOt ~~ I 

MINlSTJ!.lUO DEL INTERIOR. 
U di .Julio d~ ·182t. 

1<:1 Congmo h:l tenido i bien dttrfta!':
ce Qne el Poder Executivo alh je, sin dctrimen
todo! la .{'gurid~d I.ub!iu ta ,ut"rte eJe la, rc r-
IOIl:ts <¡u, en virtud de lilS circunst~ndu Uf • 

gat'ltf'S fueron cor.finlldas a desterradas .ic 
juicio f~rm:ll, ~erllútie.nd~~~, segun tenp por 
cón,venlente', bien TrStltUlrsc a su. domi,i:lol. 
6 h,~n trasladarse'á lugares m~s cómodos é in .. 
~e,lutoj 1 ~unde resiJ.ln sus f.tnl¡'ia~¡ ni. 
glen~ol~s. Si lo jUl.{:.lre oportuno, ihnz;¡1 ó 
a~tlones:. '! o,.~ndose en justicia a 10$ qUl' 
qUlenD ni""llfe<tl\r su inQcend<t." 

S.E. el Vice Presidente de ia R~public3 h~ 
:lCOr lado 5U. c.~m~liO\iento, y -que a lb de que 
llt'1,Ue .' noticia de todas hu pl'r:>onu á qtti('n~ .. 
pueda Interesar, se inserte en todos 1('5 ¡ieriudi
c~ ~ue $e"'publi~n en 10i dcparumentos.-El 
Minístro.-JJ. Vrbr:1l~I1. 

Dado tn l. Pa!ftdo de" VJCJ. P.llSIDI:NCU ~l'l 
la c:lpital d. C;¡raca. ¡ g 1 d. Sl'ptitmbrc do 
18jl.-XI.-C¿IILOI SoontTTB. 
. Lo tn .. l.do ~ V.S. pam 'u Íllt,¡igencia 10. 

lufl'oo 7 cWDplime.,t4. 
DiM ifUlI'cf~ 1 V R. 

C.AR1,OS SOUBLETTE. 

JUSTÓ CASncO DE LA PERFIDIA. 
AprovKhándo~ ~t ingrato, tnidor r des. 

O:lt'Jr¡.liza .. do Alejo M¡rab~l de la hll:T.aui fa;! 
y de la centfo:.idad que el Gobierno de Ce. 
lcmbia se ha propuesto "iapc~,r a 'UI eIIemi .. 
g~s r~ndidos '1 rrcC'nciñJd9lt tinJfiG ¡narst 1 
nue~tru baudtru tu l. rill. del Pao protes
tando el mal .intero arrk'pentiOl;tnto por !.t 
~~n.du(ra ínicwmtr.te hOitil que por int~t'tel 
mdlgnos de un Americano habia obif.f\'lKlo 
c.ontra la It~l ~b!iCll. La !f'r.uriJ~d y tr.Qq~i .. 
lijad que ha disfrutatJo d~pues dlt la b;.t.,U:a 

El go~it"rno ha tenido a l-i.!~ revocar desfle de Carabohtt, y b mu!t;tud de los e--fuer:!OO 
e mes. de lIf O ¡iem hr~ ultimo I ! POI ~ cr!s enr.. oue hiZO t!te maln&u pan reyolucL I'!~r Ion 
f~ridos ñ los S S. Luis Lopet. •• tendez, .. Ge. Llanos de esta provincu, hicieron confi.¡r t;~'e 
ncr;¡l de Brigada losé M ·ri .. Verg;¡r.1,l"n c'lIid .. d al fin c('nlo mudloi otros hubit!se ,¡do UlOViJO 
de A~ntes, ;, comisionaJas Je ColoRlhia cu la PO:- l.a r"zon y por la elI:jleritllcia; y que ,"n
Córte de Londres, con prevtntion de re).'1"es:·r vencIdo d~,~u .error .olicitase con inpuidai 
al país en primera oca5ÍQll á dar cuenb, d . su re::onCI;!"Clon, cumdo en lo. dia, que le 
súa cl'eooJnes. e e~pt'ra!H en ~ .. ~nch el Com~Dd.mre g~ncnl 

!II de la ltnea so Jrc Puerto COlbello p:ml incor 10. 

RE P1I.l1LIC A D E COLO 1.\1 B 1 Á... rt.tle en el ~~ér;;ito CQI el mismo grl.do de w'-:". 
.. '" 'V,. .il.,..mll ~áó «J}!DJ te. ... ~ .... 

\1 ICE PRESIDENCIA DE VENEZUELA.· sq;un re le habi" .t'rr'!dro coo b m¡¡ granja 
Caracas 21 ele S~ptiroll:re de 1821. bondad "J libe-rolliJa.J, fue aprehen~o ~u·s.. 

Al Sr. IotellJiente de la Provinch de Guapna. Diego co~ dire~ion i\ Virgirim;r UD l!I:Jil qult: 
Con C'Ih fecha he tenido a bien upedU' el rt'grcsaba a Pumo Cabello con uní ear.t • . iUYJ . 

siguiente decreto. que se insert1 i\ continUldOD. ' 
" Deseando dar a las ~1lt2s publKU la mejor f4 Sr.lJ:igadier M"nlrs.- Mi m,71l!ftilffil'1o. 

oTf'atlwcicn y aS"f'~ul"ar 51t invertioo ro 101 amigo: ~seabatmrrcDfliunicaci()fual'l1'S para 
objetos principales dt'! IQgurkbd y dcfenza y tlrcirl~ mIli süuacion. r:e 11k' h.aUo tf~· 'lr&4. 
adDlinLtncÍQft interior, '7 considerand~. !te llegado d eslos pllrl.dos. Al I'rittcil;i~ dc 
1°. QttC es justo que las pnn.rinciQ$ ln1gtln lo. mi lit¡¡ada me lfiCOtilrt con fin ~ fkJi~ 

Jos los intt'csC'J tp~ produufl:1I ogricwllU'a, %Q cOT1s¡'¡~l'cll/ú plr"1J 6ali,. (d .et&t.r¡1i.gO; d,·$ .. 
su ifjduslria!J 1" C01JUTCi~ P.tztl con 1m partido por ,l Cortmcl,Rall:9J 

~. Q¡Je tI tstado Qctual dI! ltU rmtQ9 puhlit!i1s . t/~ grandtifispe,.,jo',.por/o CUlfIIW ~e pDt/ulo 
AO IS/a alcance ~l (JoJ¡krno mplir el ddi. I tmtr "!Cf,yur rewz~fJ1S! tan/o p"'!4 . ntc~ud<Arj 
cít que re~u!tana en ro. , ccurws de fIna ; de 6c$/ta$, ~o",() de \lIvtres 1 !J hrlUálldoMt t'ln 
prOf1Íncia si los dnwAoI que adelUÍJun IIIS I pn"IL'gUido de lo. ~migos, fJUllTU ~4 prtdsa .. 
t.rtrtuciont. pudía.". 'er perulJidol por las ,. do venir al Pao ti tral(l1' ~ou este "amn"dantr, 
tilxas tU otra provillcill. !I hemos ddamánado f}/ioiar ti S. ('ar/t1$ á..#,. 

so. y JJtimQ que ademas ti/! nlns perjuicios de mtrttenn-Idl, ti 'WY si por t$k medio ¡,."iti. 
tal pradSctJ ('I/ud:1 Sllrit'h ti 106 magore, j a'J"~tJ com""ü:acion di! P.s. ro file hallo 
fraude. !I abus'Js: /m¡:o ci bien acordt¡r!l con dtürminacion de marcharme iaacia ti 'l'ft .. 
durttar In IÍguim/c. nario d hacer l:Js llUl,yltnS U{l4el,()I 4aita I!I ... 

1 ". Todos 101 Ji uto, !J protlueeionrs .iendo per"T la re,";'" dt S. (.Q"h,i. Lo f{'M le digo 
ofucto de comercio exterior que 6t u/raigan d P.S. rilan lar¡ llenos ~~ t~or, ~ mI cmf
plJr los puertos de IIna provincia con "túi no ~ctn lo que !Jo J,KiT hien ¡,nga i lo '1'" 1, di'go 
ú los puerto. pc.rtenrci~/~!t's ti olr.?, adru'(a- Que toda lofucn4 elt tllOI que se ".:Ita t"1l lodfJ' 
rJn en ti tiempo JI! su ,~tnJ(cio'l los mi... tsJOI partidol son 160 Ilumb",·s. lrltlflta tropa 
fMOI d"(c4 '1, ti (iU~ esta slI¡Jeta $" eZJlor/acion '. 'nemos á nu"tro ¡;11J(J1': lada huyend/) par 101 
ti l"ú,cS ~rtTfmg(!rQs,!I ctm el Ct1"i/i<Qto de montes. Jk tOl C!ft'rialt'l. fjue I .S. ~ dicf todo, 
lo. minist,.o, d~ tUI cazlJ, relpectlva, JI It h~n prel tlt(ldo al (."urollcl R't1110f, !J '" 
habniol ,tUiif¡:,L"h.·}, p"Jdnin elZtrar!J ,olir lUrmlJtJb no sr r¡1U drs/ítlO ha 10madlJ J("f!/C 14 
en lo, tÚrna. plltrtus ,11,1 d,·pnrtamr¡¡w. dilp"simt: fllis dC$('t)f l:.m de que Y.s. ltatra 

2°. Se proi-ive dt:sd~ l"r"(J la importador: de 1'.' ~.·flle",;,o$ ti vtflir ccn ••• [.'ll't1,tida q_c h.l 
gC1l~OS, 1 . ..,.odllCdoll~·$ ,Y tncr'cm,cin, ,ztran· IIrf!. l l.10 d ,·.f,~ fl't"'!) 11 ha 'mallleuiclojurra lid 
ceras que /¡lI.bicI/I/() su/o ¡'111'l1d'lcida~ tl¡ tos /lllt'6l0 t2 mis ()rdCII~S) y I!stc t'r1f11'ItIr1ulllt! SI' me 
rucios de una provÍ1:cill 'I! lrtllls¡'1lJrtetl por h, '!frt'tid,.. CCIIi rU'UMeI!J ttJJo ÚJ QI4C U 

mar á los de otra; !J Si! electora lJJIt: 41t1l1j1U! rjrrzca. 
cualquiera prurto del drp rrt-zmenfo puerit' ¡ .. ' .. , gU4,d, d P.S ~.." a»DI.-JOIf 
len;r de tlcala en rl comacjo ti lo, blJ1/~1 s ';ie..1,·. 
Jeftinadc, d otro, nill"ij/l{j sc:-vira 0'( dlpa. i'.D . ....J.&cilJr¡ WI!f!lQriQl tÜ CiUtr1t'711 V lb; 
sito para la. ir.tro.'u..:t:r(¡J~ dt' ·,,·rc:J11ú,¡S. ¡ 'on, !I d, ludIJ 14 'rop., glu u h.JlJ4 ,,. mi 

So. EJ Direaordc lL:ntas!J ll.s l'¡tcIJd, rü~, tlt c.:J:njUJilir. 
las rtsptctílJfl6 provin.;.:J rsti " t!rléur ¿aalJs ~~tol carta, que se l't,m en cr.:mos de S.'!. t'\ 
4k la 'ZUláC;QI. ~lll1"',¡;¡u¡: a...n:tIJ. ~.:uu.&L ~aes ,,11& se bdl1~ ell ~1.Ir~y, 1 



c¡ue: ~ ftJucl10 de 11 sIE21!I'Üiad d. ciessllNl de aquel país: ftna1Meute úi)«en q1t. I d~if te&a t. que tittt ftttlfar1. t)8ft,1r1W1 
.. '\Jeja pe: el mismo hocho de IOlidw ind.lfo "~.M. eonyocaba Cortea extraordin .. ,i.',1 1. ' al cabo tU fran6tica dait¡nio, y cablftu de t~ 
~l Comandante Geu~ d~ hll~~t ciílipu~ , ~~ecil\ conveüiiilta que elltaa tratden de JoI ridas, deúall.clda I ~, liient. ah",.. ... 
de luller recibido en l. 1J,anoa d. espedidOl A.untos d. America.lo propondriol, lin que hu- que Dune. 101 Boll'" 15i0lbJ,1 que el brlS:4 A
por S.L. le detennioo 1 ord'lW' 10. ptiai~ll. ~iClle nece.¡.;.d de hacer Mtndon de n:\da fU k mericann robu&tcCldom lufaenu,., aditltndo 
'j que te le caadujese • su pnsenda Ulmedta- reprtsentacion. En lI!Jtuida se aJmitif! a discc· l1l 101 cnmba.tes d.sear. IObn .lla para con
talNet.. El Coronel lri'-"ID partii encar. aion la in ¡c.cion por i CJ .otOI COl\tu b8. legnir la libertad a. .u patria. Elte" el uní. 

~
o de etta comi\ion. y le encoatró el dia i6 El Sr. Micholllna dijnz III mi~rua l'uon qUll ca mfdjG a que ha aido indiapeal&b1e recurrir ~ 

ha dado el Sr. CaJatraYIa para deCir que el alun· cbn.el se h" legrado todo 10 mlU, '1 fltúDal ... 
I próllÜfto puado en.1 cunpo de Carabobo to de Amt>rica no ea pendiente, prueba que 1" ea, guro, de alclln.l!ar 10 que aun nnl falta, ft\U 

en C31DiDO Jaada Valencia, adonde nota sin puel.si atiba pasado al Gobie~ pllra que ved 1... camo 1010 la nece.idad y 00 la Yeflg."a cUrilfta 
ct.da .PfOY~ndo,. d. 1. indulgenCIa con medldal que 10 pueden tomar a 6n de lleva.' a nueltra, armu. "eriamo. con placer terminada e le tr~"ba con objeto de aproximarse á efecto 1. paciticacion de lal pro'tineh. do Ultn· po1tticamente eata gutn'1l dc601adllra .í 1" Ea.. 

Cabello "! comDDicarle con l"lorales JIUI.I', el Gobie!Tno tendri qu. indicarla.. Aña. p:¡iill quitando de SUI njol el. venda fatal que JQ 
numo. difidlmeote. y tal .. ez de trasladarse.l. «lió que atlnque st'ltn ¡"tere'ante, las teje, y 101 ha impedido distinguir la .enrla por donde le 

aquella paza, desespera.uzadu de lograr el bito di !igo~ .i no h:\l ho~brtlt (pues en Am~rica hubio,l'l conducido feliznl1nte Ie~un la. circun. 
~ su empresa co 1!1 interior. S e le insinuo fa le estao matando unOll a otro.J ¿ de ql10 ,,",en Itanellla, .. colocaae en 811lt y d~JaN deopontrt. 
crden de prision l '1 s¡¡: le condujo .1 pueblo la, leyes ni 1.1 diyi~íun ¿el territorio~ í,\\ltilmente.la marcha "pida coa que1a Ame. 
del Tocuyito eD donde debiom pasar aquella 'El Sr. Gutien-ez de Tc!rlm dijn: que por dm rica le dirige .1 ~tinn a que te l1.amll im~jo. 
ooc:he en la cual ha sucedido lo que le leu~ T2ZOnl"~ I!ra asunto FendieAttt fl1 de la p:lcincacion ¡amente la natun\t?a. lA mal ntrrchllamilta4 
QQ el siguiente parte. de la Amerita: la priQ'lera por el dictamen que iucedtria ent8nceJ al furor de JOI partid •• , '1 la 

Excmo. Sr.-.-\Iejo qnedó baso UUt custo. pt"!$ento 1 .. comi.iou, cuyo resultado ha de yo1· fdicidad aeria cOUllln ¡la. nacioan beligenaEf'I: 
dia de 16 veterano» para il'uard4l' con ru:n le- 'Yft a las Corte<1; y la segund.t por la propo~ion el E.p:lñol "1 el Amt"rkan~ le ahruar;l4n t'f'ft 

o que se h~bia heche} en l;¿ Hlion de ayer por va. cordialidad. "1 ICI c6mplaeman en ~nf)Yllr mI 
guridad IU penon~ y serían las 10 ,le la DfXhe rios S~or!s de la diputacioo Am .. ric:;¿nn.la eu.1 re1acion". de flUní1ia é intere.(',: ,. diaipad"I tu 
cuaudo inten~ó fug.¡rse fn-ent.indo I;1S prisiones s~ h1bia declarado ser primera le¡;turlf. 1 por tmieblas de prcocnp~cione, o:'.iosal, 1~ Elpafia 
que se le habaan pumo; ~o. afortun~d;¡mecte consiguiente tt'nckian bs Cortel que ocupane de c6noceria que 105 bent!ficim de nne"ra Yodepcn. 
~uon obsenados SlU mO""lUent~ por la ce~. ella: 'lue adrmal t>n el dietafnen <¡u!" pro"sentb deuda no ie limitan. la Ameríca, PO" que re. 
b:llela. J esta le descarga la c:arablna, y seam-Ila c:omísion dillS pasajes babia las elJ1r~lonfl. Jatiyamtnt .~ i. lo que la CllC'sta sn ntgatí .. :ttcll .. 
ci.&mentt: !lll%O 10 mismo la de 1.01 pueru exteri de que el gobierno desplllchase e!;te ~Iunto ¡, le lucrara con la paz infinitalbente ma. que estos 
Gr. dr cuyos tiroc recibio la muerte A-ejo. Yo' may;r br$l;'lJd. Concluyo inliriend~ que este paiiet que te hallan", la l'05jbilidíld di! ~!'r 
Do h:- Iu.Ilado que reprt"a!zWIlD dar a la ~.II era l1\l uunto p<,ntlit'nte. D«1a,.. .. Jo el punto ~ternaJt.)ente su gloriota lid J Y que disfToundo 
dla, puet lperus bol llenildo su deber. s':1ticientemC"nte di.cutid~ se aprobO 11& indic.· ya d'ecti~mente pOI' e11~lie los ~ienea por en,. 

l>i0l guarde a V,E. mucbos años. Tocu¡ito . Clcn por 76 votOI cnntra 55. CeDJeCUCIOD fllt"l'Otl obligados a t'JDprenlk-tl:r. 
&jlt1embn 27 de 1821 -11- 1 El Sr. ltilmero Alpm.'flte rresentú otra p:u-a no rlepondr;¡n IOi annKS yiCtDlÍOsa5 lino para 

.E.scmo. ~r.-G. ¡,.iúUTI'nl:-ExCUlO- Sr.! q'.le en h ""pres' ntaC;f'n se ~ii:t.:ie~n est'~1 PIl"" t"mpunar la ol}Ya que It le ofsucaCD ID abaolDlft 
----1 G e J fA t . P I bras: .. En fin la consoll ,:.taon dt>l SI .. te:m", Y&l~pen~aa. 
~Ja"''' en e¡t' Ose nonIo aez. b • 1 . • . . Al " tan!.o f'tI la ,n!nmm a como en Ultf11m .. r:1t 1.4 

As. esp~¡. . eJo, ese ~au .¡llo ¿e l~ Espa- cual, de!'pl1cl de haberl. ampliado su ~utl)l', ~ 'Pua Cru::I 10 d~ ¿lml. 
1i01es, ese lIld1lTlO Amenuno, eie traIdor el im.,ugnaJola el br. ai&ucho no se admit6 a di •• 
mas pérñ lo J el mas ingrato de los hombres. ' CQ;¡()U. ' 
El ~ido ~is¡>uso el castigt) de sus mmeDe!, y 1 Hemos sabido ~~e el R~y ha :.lcee,lido !a la 
que el Jnl;mQ se lanzase en los bra%OS de la !lolicitJ\d de las Cortes. Ha~r¡¡ plles D .rtes 
lDal!fte pau eyit¡¡r al gl)b¡ern~ ~ 'l0iffl lubia utr.lordi'luia!i. y la paz -cit' 1" Am?rica sera 
~ido fin ~"f'-m{"nwnt~,. qj f'tr.'n..no « . U"lI ~ 1:f.' nt.~,~illf de sus discmiol1fl y. d~I; , 
t,:,3sugarle conatgnamente cumdo se bl p:-G- ber;¡Clonel. Ya. purs. t:mto el poJer hii~l"ttvo 
t'Ue~to obserY3r uno¡ m()der.acion en la!> penas ¡ c.om~ el '!'tecutlvo ~ c :mtraen a la vez i la cu~' 
que no es proporc.iolUda al mérito de de in. I t100 mteresaote para nO$otro!lt ~ mucb!, b \ bna
cuentes tao ~h~lares. En el lJ,iblerD ant~rim' i mos addanra lo con es.te pa~ SI se al.t'J3sen dd 
=-.IO""_OS COD .. ~ •. ~ . I "n '1" d t lng:u de las confcrl'Jl~'ólS 1- ,·nnraQClól, las pre. 
laIU__ _l~ tCClOD a rec ..... cl laCton e . , o . 
A... -.1 • .L d I I ocupa(lone~ yehtlteresmaler.t~Oldldodeal~l1nos, 

.-&-.. 0, poI'que g tnur~Q e os COtilLones nos I l' 1 b l'h 1 d 1 I y no se oyes~ resonar eH e SIOI) ól voz ¿e ',m 
QI mas p a~ .le que os e as amus; _ DlilS 101-

1 
hes impuci .. tC$, ilnlli' \dos, .~d .. d~!o:i, rOldan. 

non elsentuJ11enlo de boberD?, ~ng.:n¡do no almf'ute interrs.tdos e-n'la felicidad dI! su p .. t1ia, 
o bn grande como el .conven~lm,ento ~e que ,olidamente fnndados en los princí¡.:ins p,..liticC\ 
_e mo~uo Iu debido monr eD castIgo d~ naturales de su mismo ~obil!ruo. protectol'!'5 del 
SU perfidia. No merece uaenos el que a~1l5a de~hn y de la ju~ti.ja comuo, que reclaman 
de taDh boff<bd. pues ese no es h,nnbre: es . noestrf)S pueblos t:n favor de ~us aspiracion~. 
Ul·a firra. ca,. QUlCrte es uwy a¡radab1e a la . L~ Am~rica ql1" ha vilOto siempre la tenacidad 
~dad.. dd gobierno de E~?;tjj¡t en tal", é p()ca~. a pesar 

d~ que a la pent'trlcion d~ sus mi nj¡tros ilustra. 
. . .• _ dos, y "nn no ílu~trad()!:'. no po,li:l esara~se el 

Al CO~IUJ'." ¿¡ kgu/aJllrtl oril1'tJrUI, Espt1nalrJ , términ,) de no:¡ guerra 50stenida por 1:1 ¡ tanta 
lit esk ~~, ampuulIl la, Corlt. d:J .'!fonwe áe : di~tan~ia, en un tertilorio Un \':1~to. y ~n la in' 
la, COIlt'-'IOIItr tllCllrgadJu de U4""1taI' el nlad., fenorid .. d de Sll~ f'!CUlS",- !'~ ha aco~rumhrarlo 
pvJll~fI tk . &¡tciía. !I de qtl.e la primipal m~tI :. n~ eSlwrar lino .le '11S armas la c('osecucion de 
gu ~~,. COII I.bj .. ,o de ,,",IIJ~,. /¡z tram¡rtiti I ~ll ind('p~ndtr.ct". ",¡mJo fKI'a collvt'nct'r a los 
~i ptJIüe. ,na IJJ T~"IfIl1" de Cflrl.e. 'zlrr:~d/~fl- tir:tr'''. de :I'1uc1Ja sangrientR ralcn que se ha ' 
tnu ftt ti '1IÚTlffMIO de la, pronma .oTd/lfarlaS, I dicho ~er la que los ~N'ye5 estim . ~n pr.r supremo¡ 
~"" UpnUlUtlr al D.r.lIla IItUJ1'f'zrJ ~e ~nI'· . Y po"it,'ron. Ella ha consagr;,d.) t~d:.ts lIlIt ju· 
f:JoCItrÚU ell IUQ tk .nu flt:ullwl' !I r1úcU/~"d ¡It! Yt'nil&~, funzas i la emprt'~n d~ l!'dtazar tuera 
1M ClIINOI ¿) l/tlt debÚl" COIÚTllerte corn~ .oiJ.Jrto de flprCiOf';t Jc una anci:.ma n .. cion, e uya potencia 
tJII ~"'""", tb~¡nus .de Iul6rr hecho ",;¡~ m de ~ : t"nena la por tn~ aJí", r cic~";r,h JlC~ de 11" ~o' ier· 
~ I!OI, ¡tI1J~ lb Aa.clI'Julll !I arnRk> def en~d. ,di" : no á penal la permIte r('eo~~r ~I:S Ct'niz". pllrtl 
awdJet), el Sr. MI ~,-k"IZ.!1 ~~ 110"01 d¿pul(J~ t procllrar.e en 5n concentr;cci,m la .ida política, 
pr"~' 011 l. ~gl4l,,"'t !!ldiau;iDII: que I~ haga ¡ qt'e termin~ baao el mando dt's¡ úrico de IUI 
Wnta en la eeprt'sD~cIOD del ac¡u¡¡) l"Itado d~ ¡ T"res :lb."iuso.. En .:.no ha n{oru !o .u da 
lo. "Iuntoe d~ Am~nCll 'Iue k han cmpeudo a mor, tln rotn" le' h:ln r;tt;.~a-io hu plllmu de IiUS 

trAt~1' ~n la,.Cort " • • I drICUf'ntfl~ hij.1S, .'tl vano la ra:wn y la justicia 
V " IOS S .. norn Jlpntados Am 'r1caIlO' ma'lI' han obtl"ní~o d¡' tQd:zs las 11aciont'1 una casi ex 

rf~ \IOn '1 lIt!' ~r' p' 't.: . ' I'nn .1.. • d 
4 rt'CISO I ü ... ll:~ mene u .. . prrlA aprobaCl'1O e IU conJuct.. en \':.1.110 rl 

101 'SII " t'l~ d: A~enca rn. la ' rflprrsenhcioll, • g ... nio de 1"1 sí~lo" ha d .·c1ar¡¡do .1l1; (lAl cid uni. 
pu S.'l<~UVI dr'gl"claJn cl)ntmentr "Ir» u :mdo ! .ersn po!' 1:1 nprl'sirm e,,':rh;clt ~e I,,~ SI~l'5O&. el 
en ~~ngre. J u'ge \ SUI m;.les 'liS pronto re· aJYt'nimí.'olo ue la E 'o~a dt' elcv:fcíon para la 
mI' !tr). • d -l • • 1 
,,~- e I Arnt'rlca (·crtt:l. a tt'rmlnar.~ é trrev()cab e ' 
.... ). ,,,orrs .. ¡ ;ttr.lu r Tor~o m:ani;nta nI!"nl' rn d tí¡'ro dt los ,k.tlllll<t ele 101 purbloJ' 

ron qu~ la comlwon 110 b Ib·l. • .... ··.Jo de h"ct'r - 6 'd 1 . . , ..... ,Jo • la FlJNlnil cen liUI C'I ni. \'t'IIl:G ,W: oJos, 1 
1'ruf'ntt' a S. M. ~In" 1"5 .. 'unt". que e.ta~an ..... J J' dft l . L.I 
P n.lí ntPf> U~ el Je Amrrica .. t'pn O~ ("1" u(",r . ,. cr,t.l~ure ~,' IHAn 
c1a~ ~ues ~¡ 1;1 " b l ' no era de t: .. ta cl fr, y de mirar c:"m~' t',r I.wnc• (',)1"'105 m; "";4' 

• t I COmlllon I ,,;¡ prMnnt¡¡J" SI) '''1 . 1 1I l" . 1 
dic' "-en ,,.,'-re • 1ft t h l' !S a O~ q '11" O<:lrnn , ~m~ r!l" 1.,rr,,!>C el1·n " 

, ... . ""~.' 11I1" ". T c;ue ;' Ora ~n.J'a . .. ' 1 1 '. '" 
del g<>I.It:, no a quu.'n ~,hb'l . ~ l' I ~~" .. t1a y •. mp endl~ a luc !;¡ tu"',. quP h.\ em · , ... cnm tl.J" e el[;¡mrn " . I 
tic l;;t.6 mcw~ CfC'u.. rúr . , I l r 1n,¡do t'n ,an~r:', ('~ \·erd~d. !lit!,).. NtII·vo 

, r- Al'QUU lcrmaswAaUS M~~. ¡>'-Io"" q~~ al j~ ~\,I b4 F:)JjJa ~~r 

Ha entndo el tt6ci~l dI! hU!!1Ire5 Martioez cotI 
6 h('mb~ de 105 que tenía én el ckttacamento 
d~la Antigua: los orres 6 le ncaparo. a 101 
ins·'lg"ntes. 'pIe en numero de ~CO hombre. 
m:anaLa.u.. .por Ca-iLlll.$1to J D. AUUldo Vicario, 
le h,¡n apoderado ti. aqud pllAlo, ele su fortín 
nñnn "1 cnanto en el habia. 

El Aynocamirnto Iu facilita¿o :al Gubirrni-. 
90.000 ~ para (l"8"T lar. tmpu J mariDa. 
por no haber' UD real t:D Tewreria. 

InfOltllado el Vire, d~ ht ¿~lOD de ]01 
dragonea d~ E.raiia. D)lID~6 trasladar a faJa 
Juan de mua al IIU~t'Dto mAyor D. Jt'KfVi:Ja_ 
mil, pero t.-ate, iostruirio .in duda de la inte'Dd. 
on. ~ ha ielaparecído de j¡tlapa, J Ir cree Gue 
h:l1a pasado a unirse (Qn Hefl"ml. Estt' pitr~ 
á Cordoba 20 cab.lJlos y 10.000 pelO~: los ca. 
ballos ie arronuron ¡iJl di1ic&ll~d. pero pan ~ 
dinero hubo mu,b:u. 

De loa dinim oe J;l1"J'&.. resulta rntre ~ 
creai, qne el 6 con motivo de no hal!;er ter.i,jQ 
efecto el alistamit'llto, promovido por el A y1ln. 
tamicntof le pJt6 el Comllodltnte Militar Ulla 

orden del Virrey. mandando que t'n taso dr no 
~(!ner arm"n'l¡ en el tenr.ino.de 24- h~lr:\s 1 tC'df'$ 
los duda, • IIOS de la Villll, sr e~.ij.en a ClIdll CKti

tillar 2000 pelfl' de mu \ta :\.l ) li(¡~blfS i ks sastcs 
de la guerra. Elllyunttmi"nt" h"bi.\ fin l·ome· 
cuenda dado dÍ!lpo.jcion··1I pero S~ t('mi. fUC5e'l\ 

inutiles, pues el v~inJatiu se nlantL'oÍl muy re' 
miso. 

Circula aqai la 5igl!i.:!r.te rrC'e1:m:, ce Santa' 
Ana. .. HnbitaJ1tc.-s lle la ti~1 ra ealiCUt: ue la 
comprension de na provincia y complltr¡rt:a 
miou 110y me plT.,,,to cen h \',IJicnte ~iv¡l.i('n 
que me acompañlt. d~pencliel\l!' del f'Jhri:o ce 
la!; trel gnra"ti.lS, mua pcnorme l vm!>tro f··l"~t~. 
1 di rip.ÍI os a lR ICnd.~ verd,·tl~ for rlr.t1\!(' hahl'is 
de l()~ur "Ur'.tt2 11I,t"Tt:td <:ln1. l'hd~ os nrn. 
hllde, rrl'~tO;¡(l!l gu~t05ns h 1;" f;(ti~:lS a ('I)t" PI 
~r.til1o. y ront:td c"" (j'l!' el r. ;q!no Dios r; .. t!'~e 
nue!ltra jo~ta C;lUsa, y )'l' ". l '1lf por V"t'~tta con. 
s'!rYltdoo y prolperida-.l :::Alitll c.,r,~~·~lJir nI!C!tf\ 

:amable libert:ut H;>re r.l~S d~ odll) ... i;05 que 
ln~is rt'lL'ltdo 11~roi(:lm~t'lltl' por c"n~t'jI,lur tan 
1:\l ; tO obj'l¡) i ma' nn ml,i~1t j¡; cnn,lllri;m, ro", 
ql¡r hal>itrd', I'!1Ur.1lU'1) vUt'stu hlH·n.l jml ic.ia 
C(11\ le" malos y rtcanct"lo .... rrnc"d ·rt· ~ dI! mil
ch., individuos, rf:l indi';'~f1sabte C; .:~ !Of Tt'''I!' 

ta\lo~ (nerll" U\n funt"to5 como c.'Ii· '1 in' .'I1t1(!. " . 

'1 q~e ni vi~~ia t'n el ettrnd&) iot!i&'t' .. tr (n Cl': 

ernoci i 101 Ira ... ~ YOII ·trol. Cm'¿lIr.i,)~. r U· .... 
en ~ VIZ "wag VElcb.UUOI crLiti.ü:os, )' ntl 



ó~;mi"tais eo~ itJ!!.tró 1)fOt:~aer 'tU! ¡úU h(,ftn~. ttndoQ. H!ftlt~nJQ 5 1numos. El l~ h!lci'I do nn~ehe en M~Je1lin tnn 600 ~-; ttml"~1 ., qltP 
\los de tos que en n&citos '1 di.isiones IOItiencft sr¡a,r el desorden. pues desde lu inml!Jillcionea ,htly lun m~ r,bad.) ('ontra COIi<IICtUUi4pao'
ron firmeza la R~li~¡on pura de Jeso Cristo. $U se u)'cron muC'hot tIro. de cañon. A 1011 cur. (i.Vi4«lUIUQ tÚ lr1adriJ nú",. ~OO.) 
independ~cia J oDion. Cuartel general de la 'fteUtu no se les pcrmitil\ salir d. all convento ~ 
Soledad, Abril S de 1821,7 primero de nuestra por h~bcr.se dncobierto q1le en el It' ha!lalM el NOTICIAS EXTN ANGERAS. 
Gloriosa Yndependencia. drp6sito du los auxtlia. \lo los indeprndlcntfl. 

1m li.-Anteayer le pye~nt6 ftI el p'tMblo Corda un:\ li\ta \l~ pt'nonal pndieutca el. Puob. 
de San Carlos \lna div"ion indepen~lienle ~ intl la com,lic,dol en ha rtvolucion. 

CORTES DE l!:SP.J.vA. 
'1.1hIDltN':ZA niL .a, XOSCOSG. JX16 la rendicion al com .. ud~nte. )¡l~ hú'es El d\lmingo U 5e proclamo la Yn".~'C\dl'n. 

poBdido no~lemente, pero ha pedido socorro. da en Naulingo por el de,t~\c:\tnent~ de 1:.1 (o. ÁdldlJlf d 111 ,{,i",. ortlilJllrJa dt 0!J". 
diciendo qoe ¡i DO li8 le etyia Ie,a motil toda lumna que ¡¡IU h¡¡bia al %!lando d~ Silva. Lo. L'\ cbmiilon 'Ipedal nombr:lda pan propo-
,eu-teuda. fugado.~ Je J~apa y otral partidal de HI\:ttlu"o. Itero A t~ Cortas lo ~lue lUl~e 0'I;a c:onduc.enc(\ 

Ha 'bab!<'o Dotid .. d. Mezico del iJ.. segun Santa Ana. "1 Minntlla en numero do 400 hom- p3fll concluir dol modo roas acertado bs d~í1. 
, •• cuales hahi;¡ l'\Ui mucha, dinuiones. pclT brea !rabian marcbndo pan Puehla, Ual. par.. y:ntncm '1 dium.ioilQl ~ue del~lcíaci¡¡nenI~ 
estar acam¡u.do ,e1l Saza AD~OO¡O el exército de tieh de .S8t'1t~ .A.na pa',lbll i oc:u~ar i. CC)Sluna.. afligen" tu ptmlin¡:Íat d~ Am.:rica. se ha pe_ 
Liñ~n_ loapan a soliCitud de Sil a1uftt:lnut!nto. . Dctndo dedo loel"ft de la importand4 de IV 

Esu ur:le S1! han yhto 1&0 caballos ind~n' El sar d ., d Ab '1 ' .- 1 
t!ientes sobre el Megano. y p~ que hlln dicho correo qne lb e aqu! e 6 e T~ a¡,¡n I!qcvgo, desca.n.do cOlTtlp?nder 11} cOIlA..nz7> 

, 01' . ~a e,a Jalapa, ., el que sallo In iS de MiAr.al> con Que 13 Comt la habnn honrado. PIXI.f~ q\le .enian a ytt .. nocsu'os mi lCaanOl hacer .1 P Y ~.' t _..1_ '1 
e.lt~r,ic;". t:n ... rote. a Doa ¡;utlLD. tres c:otte\po~nc~' cuestlon'i PUrdfD prt'Gent:!~ dll bota g.-avC!.;. 

Se b~n recibido «!Ita noche cartas de C6riob:l del mterío~. _. •• ' • dad i la dclibtr:&l:ioD de UD cuerpo Icgilltsivo_ 
cid 13. que anuncian haber lit't7:l.uo aUi el coro Id. .. ~,.-r.l ~,mttmt(). del comeore,o de y lla l'eiOluccon de un gal:.ittDO, como la qUQ 

-e'- Puebla ie ha COD5tltWJa. la guardar con 6" !lomo t t fi <'.#_ " I"i Cort-" Y7-nc~,_I __ ~ de Me'lico del i, Y que ~gun SU!! noticial b I .1-1 Ob' d' J . 1 fD es e pU'12 o se t' 1"'..... .. .... Coar -.. • ....... 
B 1 d 1 B · res a persona u.: ISpo. rftpon le¡¡' o Ul K D l' d d I _.." "....-,_ 

OCUp'\ ttst:.me1lte a 1I1;tyor parte I! ;tgl<h pUeblo de que no sera atropelh<-ta. e tu or~ UC1(,D e¡ltll. t'n 01 NAAJ ~.~. 
1_ lS.-Por noticia~ recibidas hoy de C6r- Jae. ~Hl-HIl y,'nidO' el prQspe<:to de un pt"_ &cootecmuentol, y del a~lfflo coa qu~ en ~1l<\ 

doba se sabe qtle el l' salih 11 diyisi,ln de las ri~dico intitulado M.zictln. iN1e~"dienlt, que se p~ed2, depen~f q~z.a. la .franqulli~ad c10 
... mas. CompUf'sb de 1200 h,'mhTt!s. l.'ambien se imprime en el u:érdtu de IturbideJ 1 aunque Amenta '1 la rapida C1vil~wn ~1 m~o 
se ha dicho Clue hoy debía entrar Hevia en Ori· no tiene f~ha, se sabe «¡uc lO prlncipi& CD. 10& 1 atoro. 
aaba, pero esto uo parece ftrosimil. prim~Ms dias dé Abril, J Parece qtle la España QIU d~i"lda l d.!r al 

Por reclam:lciO'l1 del comandante del Magico. ( d d . . .L I b· I 

1 _1 h d' En cabildoutnordinmo que htlboa'"er dl'!:. t mlln o etlcmpo en tlemp~,n~mp O!I nOf¡,a ,es,_ apoyada por e d.,. apost~dero, se a tSi'uesto 1 d d de h - ' ¡ 
que salga este hQ~U~, quedando plU& los demas de las cuatro J media de lit tnd~ huta las nne-.... e '. yt e gt'lW en, ya L'!'O.lca y !1J~ga ar oni1-

«rndo por :lhora este pumo. '1 media de ¡~ noche, se ha re'Ql'lta que coni~tue l' fI.).lhtad. Loi m:ues )' rcgl~nes a,urta~ 'iUtl 

Escribe Arrilb¡p, iocluyendo un;¡ carta de ccrraJ,., el pue:to para los buques mercantes, dekti~eron ,\JI hijoo desj'Uft de Colon en 
PueMa dt"l 11 en que se dice, que tojos 10li p_g¡mJosde) l~liestadiu que ti~en re:1aa.a.!aa. los ciglM 15 '116; el 9110r mclito, hit ndlU"e .. 
campos dI' a~uena pro" ineta le h:¡llan recorridos J que se col.cul;"ñ en <iOO pellOS ~:I¡'. íos, ciJo, he, h..s que rayaa en lo fabulC1so, de los 
p-:tr pvtid:ts indepcndie:\tes" que DO ha~n mas lde1H 2S,--& ha recibidocar! e Arr1U,'lta. Co:tcs~ Jhlbou (PizarrOl no ~zst~ron p:1f2-
daño que el d>'! quitar ar:!!as r cab;¿l1o~ Aii:.tde escrita ayt'r c!\ Pes:J de arejGl. ;,wI;Ddando qUt! IU gloria: 110 bailO que SebaltlaD d,,¡ C.l1l0 
que ~ lznc~ hay uoa partida de 1000 h"mbres se JUTaba hoy 1 .. indl!'p!"tl:!cnc::ia en Acntp:l.!1. y con su naol'irtoria cOlDplti~ou.(om:)Je d~c.U. 
al mando d~ Br-.. yo, el cual &t!bía reunirse con que Itincon se hahia re! irado con su tropa all'lan d,.) Sol, rlie.e el pr;~t'ro 1.1 uUQ!lta' al LQt.lOdo .. 
~ 200 qu~ tenia en Atli:a:co, para pilrtir de dd ~jol dond~ como tamhien Ml Jalapa, h.\bi" les f'Je pr?ri.o aúaJir por timbre a 'taQtos bt~. 
allí ~obre Ptre!lia. dO:1d~ esc:Lsnban a~soluta. h;¡btd.o d~n:lon de.tropas. de TtalC~1a. ,AVIS:¡ enes, bi artes, la ci~ilacioo y b rc1í¡ion de ~ 
mente t • ..,dos lo¡ m~di05 de defensa. Al comer· tamblcn ql1~ VictOria hf1bta yuelto a salir de su p2dre-.;: a,!ue\bs VAstu regione. g)%aron de 
cio de l'uebL¡ eit.lba r!:Jigie"uo el gobierno un hurcner~ •. J que el 91eml!$ ~n¡;o hDb~ salva por los biene¡ que dISfrutaba la EIlTopa, y los des-. 
pT~tamo 10r7.0S04de .0,000 pesO~. Liii:tn~.e su a¡.a:lc.l?n y el nom&r-~ml~nto de General de cubriJor~ no tanhron en atend::r a ellu I.ot 
"ana.b~ m Cuern:tv:tca, y f,I:uqb.-s ctlC¡¡ tle la pt'OYlnq.¡l. Cow:1ay. GlCieudo, Cjue le obler. benl!fi~ ta 'aa d tria. C.QI) 

l~"ah <!onde empezaban los PQ~tos de ItuJ'" va"" mucho óráf!ll, y se tr.ltlba oe caatigar er- , y ven '.J a.u J:a hal qu~ 
lude, qne an i.tba ;¡ la ligera p;¡sanJo y repasan- I!mpt.rmente a los qoe robaroo uq, ~arp de C!ntuwsmo., pluet' !lo te Juota .". 'egJ.~ 
do ~l M~scah. A BU5hJDante le le h,,:'iao re, ropaen 1", playa, con ¡oc:ua1 'te podr& YiYÍI' '1 ase,gura e! Inca G,tr~dazo. p;tra d~ru:.¡v Ii" 
tmido P¡¡rra y otro!! en el B3&1!t, De Puebl~ se transitar coo seguridad. uruac r«lpi'~ W pnmet'U produeClo~~ ~~ 
h;tbian desertado 50 s.,ldados Jel 6jo de MeJlc~. Hoy han amaot"cHo rn ~ nquina~ c:atel" ~bm d,t El~Cp!, y ~ fl'Op¡~~ P!'i' I~ CUU2;4 
anan:!aJos pcr UD oficial Europeo 'J dos Amen- im~rnos con la orden gmn-al *l ea&eicoiAde. O r Guve O en ilque .n "«l'1('5, jAS ey~ f 
C",O:>S. pendit'nte quc a la, letra sigue: lDdw. tl~? .un mODUtne~lo fterno del d~o 

Ud 18 -El domiol"O U por la noche le O eS 1 del ~ .• , ¡ M' 'lile :uumo ¡Iempre al gobl~rn() ElpalIol, dv que 
1n2rch;uo~ de J.uapa. ~ homble5 COla muchos r s~ ~~ ex rato lmpena ~f,c:,¡, 1~ America fuese trat"da con el mismo mira. 
fu<iles nO'-fi '~'l1 0.Ju1stodY. conYm!l~ntte aS('!;~rd.a. Oi"- IfJeDto y COD la mÍl;au jgu~tciad 'loe las pro .. 
-' 'J d C' d h t tg tuna utar:l ue o. Ignos mi I 3Tcsqlle... IrJgen .• d E 11. . 
H ,y ~,v~n, o ~ "r o "U~ s:U'¡;en."" - al sctv iei. le~Ítimo de la patria en el estrc:íto "mctat europa: en e s ie prev.eni que sus 

7O;'t'O del fijo. 'l,ue d.IC~ haber wld~ I~. dIV:SlOtl I ¡ro ria1 de las trn garantia¡ de mi mando, naturaies lun t'Qtf1dos.f~f}(Jrl'cid(J$!J difnuJi. 
I'l\H Te!t'l;\Can a r~ ; mlr!te, con las d1V1510D_5 d~ dc~e el día de 'u c:re4C.ioa na$ta ¡t¡s mClOeIl des. 1 dos (omo los DtroS IUÓdltos de la Pl!'nio!ut. 
B~aTO y dt;!l CUf" M¿1UueZ que .lmellolUD a po"a. ~ les "eclaran que en paz iOD acrolldorrs a , De ~lÍtica tan prudente y jusClI, resultaron la, 
PUI?!>Ll. . f b luber un~ fantg'2 ce tier.a de semb .. dDfa y tUl par de ventaJas que desput!s se lo¡;nran. Lev¡ntl\. 

Por c..;ut~n. d~ Arr~1.atr:' se 'Me tia ;J:: t bueyes berediurio a las familiu. J ,[1 eleccicn en I l'ome í!il efecto populD1iiS ciudades Que por SiIJ 
r!rnA~d \"d I~(¡~r.,; lenc~~ e~~{: ~ de J~apa. el parti40 de su naturaleza o el que elijaa para beUcl:.tl y ~teosion rivali:uron ~"n I~ ptinci
)4"r.",, ;¡ o~ ~ lan H o M ~:~;;a ~tan en ca- recidir. lA, ql10 pereCMrtl1 en 1:¡ guern o mu. ! pales de Europa: sirvhron sus frutes para aa
~:~~7~~~~:':1~"Y~~ ;:.:raYint~~tl) el gnbM!r1IO ri~en de enfm~~dei, .teadi'ao. igual d~cbo ; ment~ el trÍl~;o , el com~i'cio pClr todo el 
r~:ld"':11 O ')iSPIl, d:! CUjas resultas bu 'o un. M11 mt1~e" hiJO. y paares; y .. lo~ Europeo. globo; y 101 hIJOS de Amenc:& ten IU talcr.to 

~,,""~~;ion en q 'le perecieron cinco in, : ivid~ot. que qui.rc:,~ permut~r e.!a graCI~, bus sc.l para. y saber ilustnl'on la paria ti. l\hnCtlC3;l:lC '1 
". h b rl • Herrera Comandante 1 tr.ula.ürte a .u patrta b a iU pala, se le¡ conc:e. , :Monte'Zunla y no &:It~J,',boa ccn dif ¡n, i· SI'g 

Iturb,Jf! 1 nom ra o 31 • d Com:J d'choe ~rl:'to ~ bOl relloido par-,¿ f , - . \' • 
~-n,""1 d~ la provi:. :a de Puebla; la ,nfa:lte· era,. I sl 0 f I 11. CM ',coDO(imientol en IU pai. natal, hnn vcni.lo ñ 
"" ' 1 \. d G J' ~"ntli' J conserYaY • ~a re ~I(U C. A. R. f .. -. " 
r::l Jr ItI1rtJiJe In t'lm/,j~ e nomJre e nar la 1" ñd~li t~.j lÜ Sr. D Fernando vu d alguno de 1 Europa a coope,!"r a la. mej.'r¡ r prospetlJd 
l"'~"'ríAI~ yu. cabal.era el do DragOMS de I sU ainani", si le establ"t en Muico, 6 a w de lu dOI ~panu, habiéndose Vl!>to asl ~n ~as 
A!:1~1 ¡ca. • t "Cortes M~sican;¡!>J .. SIJ lalr&tunal uníon (!uC\'t! ' Cortes anCCTlcrClt (omo actU¿lel muchbl' dlg-. 

S h ~o de los con.,ento, ~ os mUJ\le- ; • d' l' d U t 1 t 'd " :In 5:U:<lU 1 h l' d I Europec'l ., AmericanOl que c¡utdaa baso la nOl .puta 01 e . r"mar que lan elll o una 
tos de lo~ nuqtlk'S merc:u~tcs 1 se es ~ aOJa ° ! proteccion de dicbo eúrcito, "1 \id EmPff:ldor partf! muy principal en Inl deci:ii(,nes nns inl. 
f'n ~:l~:da. y cas:ts u~aÜc y ;0 ~:.r~e~ge= constitucional qUl' de~ignen las CORtes. falta portant .. ,.. Tales ~a~ ,sid~ los fr.Jtol que ~c 
,ce:nb;l~c", ¡'k. lMsta qu g del Sr. D. Fernando VII 8 de IUI Smol. herma. han rec(lg1<!o de la C:lvllt~1Clon y C:ult'll'a q\le l¡ 
prflY.nc:~. , 1lI',.;ado Je C()doh~ el TeD:en~ Mi f tambien 10 Cjll~n. t~OI 1?1 lndi.ví~UOI y E'par a ha procurado difundir al c.tro laJo del 

UmI2:.>.-H.a. r • e\ 17 y dice QU4! familia. que b1gan tenlclO' utlJn y JwtOI t'O Atlimlico, y lor ello s.e ve ebr.lml.'nte 11\ in. 
«:1. ~ ~\~ort"a Rl~''lr.as Tll!,,~d ~JQ iA i:d &:umbres Ila c~prr.ada epoca de Mí. melC!t primerol de la jUlltidz y llgt"ft!za con que lo~ cKritures e~tranw 
!oI. ~'YIS\llll dt! I!rr:f¡ai u;-:,a I indcpe.ndencía de trt~ imperio. A los individu guOI han hlblado de la d~mil\acion E.p h,)l;¡ 
a '¡Is~ut:lr el p"~,, ;¡ CVlt. • TI" h'\l1en al tirm1\o de la pu de C:lb!).· . 

E' e 'r'!l d~ un paqllehot 'lnp S<Jlló de os- o. qUf! I~ 1 r- • 1 • . ' ~n ;¡quellll r~glonfl, Los dt"~.Jrdt~et que al., 
n2~lel :r h~ rltclal'ado que Simon Diaz J Grc .• t~r~ento., \'I'!C' es aumednur

1
, a a ~IS~'~~ d'~· han habido, b, injusricial no plo,-el,iao ée 

I ", '11 . d lt d ~b.ttl ' nAlada por t on~o e Imperio. ~'I '" I~ ¡ d t • , ,/ 1 b' o ti 1 ~,)ri~ Q~les;IJ~ ea~1 ~. IR U a o~ • yiduol d.tl eJército dtl conde d.l Vcnadito, que eyes~ no. e. IOttrn. DI ue a an} ICIOC r <l 

r~aniendo ~"nte para rroc1amar h Yndcpen eOD01:lendo lIS madre patria ae pre..-aren ro mC\ropoh, tlttQ de 101 hombfe-, de las fre. 
c'eflcia ~I c.,hobl:lnr0.1. !rbUa11an 1 per~ fu.· :te. sr Ira Alentara por Dota dl,tlnrulda en IU Gtup.donn del .igio de loe ,ma ea. que 
ron cogidos por 2OOPlUlCn1lO1 de TlUp~ : ñli&ciOQ ¡ ., li ¡;e presentaren COD arma., cabaU", aquejaban l Espafil1, Y de la JlSt~~la "Iue 

Puccc que d "lbor~ deJ~bI~ coall~16 e~ j , montura a, &O les nlll~ra y .1H dara 1" .;¡lor hada c:1s¡ siempre out. la r(\¡polll~b\ltd¡d de 
lta!)('fSe c;rl!ido qOf ~J.ba la pre~ \!t a~c 1 ea dil'lft'o efectíyo.-l~.-Es .:opia..-Lo. 101 gobemadoret. P~ro apt:_T de f!i!OI 11\.¡lpt, 

Obispn, con ~~y~ motIvo se ago ~,mtl~_?d -1 • SnI. Au." la bUleri~ continuaba fiel )' t'!It1'fChatnenr. 
t l' JIt'nclo U clll:c:a UQ gougul or r .' . 1 Wt ' 

~d7u!'t' JDaaclo hacn fue¡o a 1" wlual. DicelO 'loa "kto:ia 'i $\"\"- Au du.=iurn YlUcl."I CQA W lUIke pacm¡ su ¡¡ ID,",oncs 



t'M'.t SU", y , MOfttltt1 per et NGlte. 2~ 
Que paree. ¡ronla .eo vera en comnnlcacious 
mu,. &erial del ftr, Pona., lIu, publicaremot J~ 
I~nnna .iguientt'. 

E,ta flttlillll 1" compOl1" de do. ber~ntint .. 
Holandevtj ., la, polacral Esp.üolas, Ntrll, Sr". 
url Carml'n numo }-" Ntra. 8rl1, del Carmen 
numo ~ •• y Ntr~ Dra. del Carmen nóm. :-. ... y 
convoyadil pur \1n c¡ucche de 5.M.C •• 18 
cdonea. 

tr» 1tubo Qft E~.tli .. ~ de tUCtt-lOD ieldo ~.nt". Alt lo rednml la ;ntttdaJ lo 
tuvÍ6Cn influjo algttno pera que se artenle IU I'eclama tambl.n 111 lUerte incierta , ~lft"caria 
tranquilidad interior, ni intentld 1C!p&nfte de d, tantOl ]~¡¡PI'itOle. Europeo. e.tablecidos tO 

la metropoli: la glorios. guem de la ¡ode- aquena. reg¡ontl, lo ncJ:tman loe Americann., 
pendencia. no fue tampoco butlnte pera flete:· 1 .. divel'Al castas qne h:tn aOlh'nido eifona. 
minw i l ••• pancion; nos socorrieron con damente t. cau,' dO! la Md"opoU, lo r«1I1ma 
SllI caudales, y se ha dicho, en alabana y I~r en fin la AmeMC'& y la verdadera feliddad de! 
de la America, que el pri»cipio de IU ditiden- la Península ¡ la de aquella con5iste en una 
cia tUYO un origeo noble, enteramente pare. paz sólida, manantial de su protpC!ridad futura; 
ddo .1 q'tC ill1pulsó lla Etpaiia ¡ defender.e 11a de e.t01 en DO 'lene cntorpeci,la ~ cado pato 
contra una in'updt'u eneluiga. Invadida la ,di~trl1¡da en ,us deliberAciones Cf\D la aten-
Andaluria en 1810, ocupadas tu mas de nues. cion que rCtjuit'l"c la tri¡.te druadon de pro- P ROeLA M A 
trot ~inciatJ dispersado su g ... bi~rno. 1 casi. "inCl;il tan remota,. LRs lU(,~1I c1~1 ligIo y una Dei Gobernador de Santa Marta a 10& lIabt. 
dt!5«hM su. esércitOl. se tUYO por decidida !a : política i!u~tr da deberAn g11br al gobierno en untel de IU Pro\·íncill. 
3uet'te de la España é inevit.hle ya su ruina. : reaolucion tan gloriosl y nueVA. x... comisi.in H:\bltantel dc lA Provincia:-··.tlfi eorl1%On se 1111: 
D.ficil en por derto penuadirsl! que de una oropada de la granJeu del asnnto, y co"yon. I ,.eboutdo Ü 1J!aur CIIaudfi o(¡$(1'f)t que apl'lIf't 
cstrt'midlld aiIlada de la PepiDsul~J dehirn t. ('id~ de que IU dc-dsiol$ infiuira tAl vez en l. 1 ltabM lu.gada ti 'fJfU,tro¡ nido, la llegada «I! 
aaciop tenactr' fltra ~el. de nueyo, no 1010 in- suerte del univ~raoJ quisiera poder comunic.&r ulSa ~:tped;ciQn &pañola d JIJmalclJ.con (i,ti
dependjent~. sino hmbien regererada y libre. a tOOOI lo. E!·~¡jnol~s esta su íntima convic:don, MO, ,~~m ,~d"ciIJ, lle ;wvadir II'"rilori" t1~ 
Lc5 Amerkelno. desconñandu de .i~~ gt'fesJ t!- p:uu Gue contribuyesen por su parte al feliz l~abiaJ cllando Inlrí51ris de fJ1UUrtu (or.u 
lllieron que como Eur,'pe<'$ uo qUlm'SCD s~gUJT éxito de tamaña empresa. La Espaiia conse- p:dttntlo urmal.fJ fflmlÍcifJ"CI para difelltiu 
h !lIerte de España, c:ualquj~ra que flJe$e; le guirla ventajas que de otro modo nunca al(~n- Wltllra,/ami/ias!J 'HIedras dtrulto,. 
dec\a~OI1 pues a no .ufrir yu~ t'xtrangero, y zari, V los .wÍt,lculol de paren:e~co., retigion, ~amllrios: /!.,~ !lutos/ros Il'Inblanle, cslQ/J~ t~. 
pre6rterDll separarse de b Penms?la, al d,es,d~ con. la,. re!;l(·l.ones de ~onlerrtO y lu que dan "'fO ti placrr '1"~ lada, d~ canWllfiros (1J 

ro de obedecer 1u ordenes de un U'V \Sor IOJII5· instttUCllJnes hbrl!s, unan la preMda mas .ego- dyt1tifl df un gobul'na tan Justo!J /~gitlma 
to¡ t.l fue el noble principio de las turbulf'nci· u dI! nuestra armani. y estrecha unían. La I como ~l nueslro. 
81 de Ameno; y si alguno de sus c:ilu,;illcs c')'llislon. pues, no pudumdo determinar por J Habitantes de la Ciéntga:-1'ÍJsctrcs ñabei¡ 
tuvo motivos men~ purcs, ~ vil· rrecisado á. si COia alguua, s~ ciñe 11 proponer que f.e exdtg • alandonadu tuteslra. OC"p(JCÍún~'.!J oun VI:PS
ditimul~rlO$ 1 encubrirlos '00 pretexto de una el zelo del gllbicrno á fia de que preJente i la Irllifa11lWDi, para empuñar /U Drolas con In. 
cauta tan jaitl y dii!na. cldiberacion de las Cort!! •• con la mayor bre- pt debíais reclla:ar ¡ús roemil!OI :IJ dtft'nr1rr la 

H .. bit.ndo las armas E-;pañalas en un ion con vf'd,,'1. 1 .. , meJidas fundamentales qug ua patria: contad con qUf! l'lgo{¡¡(1'1wT P,pan,,' 
las aliada¡ rec:lu2aclo y acosado al enemigo por c!'nvi"I!iel'tt>f, asi p~ra la tucificadon justa Y .. uo. tornnra al allliguú !lugo, tli f1OstJlrtJ' &eren 
todólS pllrtes ., héchole evat:uar \a Penh'sul:l i COnll,ltu de 1¡¡s provincias disidentes de Ame. .aQS su triste ,iíc#Íma. 
tan feli~ est.wo de cosas tooo anunciaba una rica, como ig~lmt'nte para :lstg"rar a todas 11 ~ntmigot que ¡"I(mlaba ¡"'(J{uUr ~S/11 (os. 
pró.zima reconciliacion con las provircias disi- 2ibs el goce dt: u~~ firme y s6iida Jelicidad.- ta, Sf Ita dirigido de Jamnica cl9 drJ con'irnlc 
dentes de Ultramar: mas tod~s las 6?eranZas Madrid!} Jwliu 2{' d~ 1821. a Pa1UlIRa, p(mlli~ ttmil1 mirar in cOlRl¡a/~ 
de 101 buenos St desvanederon c:.n el ac:i4g0 . • COlU lo, TrpúlJlicatloi que SI' lm!lnn t'n la cosl.'1 
decreto de .. dl· M.lyo, y .el ~ht~rrua atroz que I Santa Marta 10 de &¡Jtimbre. de RíQ Harha, Se/ila Mm /11!J Cnrtllgnlo tÍ 
St siguio despues. La, ~erra .co.ntinuo en P;)r el bergantm de S M B. el Nnutilm. 'h~. las 6~dme, del b:ll¿tllÍrito (lenlral de lITigad,! 
lIlUI. hu p.l' te~, ~ las p:;lSlCp~ ~ l~ntaron~:u mos recibido gJZt!t.l» de J.maka b¡uta ~l de Marta1U1 M(·nll!la. n ... sraJ!Jatl pues tranqu •• 
y mí\S, Utgando a ser muy dlñcl~ la conc:luslOn . Agmto rriiximo pasado, que traen D(\tlcÍlu; de 11:0'" qu~,.l ("711"1I!'go 9ft /" nQ5 ammtt-zab. ,t's Ir:" 
de tilo f¡.t.le~ desaunencl~ Sl~ embargo la Enro;a h:ut1 principios de Julio. El d~scol'ten. t ,"'potl'lIl,. ,tomo, coknl'fle. f.ra el h':lgaduI" 

\.lleva Espa..'1a, Ó por IDt.'Jor deCIr toda la A- lO 'f ~l't¡dos de E5~íia cada yez van ~ au. ; Stl1fC"r= Liwa, a qu.nt vosot~ coftCCeu. R~ .. 
¡.nerica ~ellerioaal F.apañol .. ~ ya out &ento·eJI todb la elltf"'Mlml da' ia Pm\uliula, y 1 polad.1Ja, 9'lL el goMe, JIO 1100' ala'INRTtl nllO 

del todo en aq\1ellaépon, puso término it guer- . tienen por nUeVO enemigo .1 Em -era.!or de : ell ~l Mumento m 'l'u vurstra It'g!lrid, d ~str 
ra tan deY .. !-t;¡doTa, ·hahiéndose un" parte con- . M"fl'ne::os que ha bloqueada el puerto de Tttu- IImma:c.,du.-Sallta Malta Si ti, AO'lJltD de 
9idl'l'able del Pt'I'U mant, nido comtantemente an, qu~ é! uno de iOi pre!lidioli .d~ Africa 1821.-Jesif M. (. QI'Ti7IO. • 

lll.Ída a la Espma, como lo ha 5ta<.lo Cuba y: ~ contir~~n rolba la, potrclaa que hemos 
la delr'a5 islas. Asi al paso que en tierrafo~ d~do de M""'t~o en los num~ro, 11 'f 13. J !le 

",1', Buenos Ayres ., Chile presentaban el ~riste an;t~e que ~) .k'tt1 ha rctogldo todas sus foer. 
a 1 d e derralDue san e Es a &31 a la capital. 

~t~rt cu o . e que s . gr p .. I Lu carta. particulares de Jamaica dan noti. 
t\ol~, y.Amenraaa por las mumas manos 9ue cias illdiví:iuale. ce b tr:,menda e,cllMra al 
teman UllerH eu con~l~ ~a parte mas .1m- man.lo del Virrey C:tpitan G, ncral Cruz Mour
}'Orunte de la .Amenca Espanola est~?a hbl-e ~eon. de que nll5 b"mos ab5tenido de noticiar 
de tanta desolaclon. M.as ~a tr.mqul1d~ no b¡¡sta ahl}ra por no confiar en la. neticia, abul. 
~a aunque te ('xtendlera a tpd~ Am~('Jca. y l;td~s quf.> ni' han dejado de hacer correr los mal 
fUhe m .. duradera: no es lubClcntc a ~tu.. disimulad'l. desaf~ctoit que parete LlO ac:acau 
f.lcer á los an\'1ntn de 1.1 humanidad. Es me- de de~ngañ.u¡e. 
ntttcr ql,e la America afirme de un modo ~..- L·. t.'lcu .. ~raf pUI'S, tos d~ un puñado de emi· 
úble .u fdi,iJad. y que en vez de perjllrlicar gra 'o, mal hit!n I(ll~ suldadol. enf· rM01y muer. 
i l;¡ de Euro~ coadyuve A elia mas efic;u. tu, de hambre. ~411do~ de Puelto C.tbell.ol ya 
)11 ente. La, Cortes Esp::ño1as elenn·1ooe sobre ~ur del rxtraVlO Y

I 
lit'! t':n~r la e,hcloll de 

L. ,o , de ,'n-" 1 .... pasiones de huracanes, la nce". s¡"ad ohllgo al Sr. M'lUfgeon ... pft'OCu.~acnle' ,,~;¡ - . ' ' .. ' . J' . 
~eben tcnur o,.iJencia, sabiu que las . a. ~g"Jr ~ ~IJU~ t, alce a amalC:a, por s, ~cnlt~ 

ot
b 

ro., d' .e. pr. 11 t 1 gun hab,lttaclon dI.' todo gén ·ro d! artlcltlc)l¡ 
~QW 'gt1U cmu as ue aque as o ns, que so' , ., tOb b • l' d' - . que r,l"Ceitta·,a, r ag .. nl4o ~·,n I r3m~·". f(J ro 

~e una roca v'" so t' uro e' canon e~emlgl). 1 P .nama; pero apen", «ncontrb entre 10' reaUst-

ARTICULO OFICIAL. 
Habiendo espiudoel t~rmiM que b t"yron

cede 1105 Americanos en.igrados del territorio 
libertad para restituirse a sus hogares: y des .. 
eando el gobierno que no se introduzcan en el 
penonaslte esta clase que no mere:ZC3a IU en
tera confianza mit>ntru dure 12 guerra de in
dependencia. no ted admi,ida ningun:a do 
~l1as tn los PUm!)S de toda el departamento. 
.ino despuel de h:lber acrwiudo que h~ obte
nido prevhmente e!l consentimiento dé e~ta 
Vice,Pr~idencia para hlbit:lr el pais. ¡in cU,o 
requisito no se l~ p<lrin:tiriá. .altar en tierra 
con 'f\lngun pretexto, ob\ig:.n:ic.s: ~e. h r~gresar 
eA la primen ou.ion que se r·r.:!,~nt~ • 

E~T ADU;TICA. 
{'apít(~t fÚ (~In.'IJna. 

NtlrUM .'1 bauti¡nd'l' uurm1tr In ~m"'u!. 
VARONES a ......... H ¿MURA!) 2. 

MV.t.RTU~. 

• 

clirtar p leyC'5 ~:~dal.bnr ., ~ecíd~,por ; as forzados qlle .o!o ni_ten ('R Ki'l,ICston, quien 
tanta. '1 ,an .epa'" pr"Y1naa~ ~a COtUl J~, t entrctnviese IU ,uhai .tencia, ro,.1 nillnuft repu.ea
~r,uadida de e.ta Y~dad, dllCutló en ~.artag I to, 'f por esto e5 que le dit:. prisa a ia.ir el 8 út:l 
Confd' nd. bI CQesuon~ que le pUC!C1cron pa>j¿do con 200 y pico. cntre {,hcblc& 1 e' opa, VA RONES. 
mas propta, pzra COIUrguir ~1 gran fio que todol . h.tbírodo d j:~.I" mucho. enft.'ftlliH, r otra pord. 1 de i mctti. 
nM pf?ponea1os; loa euminó en union con j 011 tnterr~ dos bÜI) las qllillll'l de .u e.cuad1ll; 
Jo& rrinl5tro1 de S.M. 101 cuales al principio I 1 ha tit."!!) a punto d~ vene en la precisiun de _ 
convi!.ieron entenme~ con 1~ dictlme~":'.1 p~!1ir ,in 111 .5 .. ~un. ~od h~'oe SIl'lch'z Lirn " i 1 

HEM!lRA3. 
1 de 6 ~i\oi. 
1 de 18 ailos •. 

que en ~enenlle IOOU9ift'OD, "rczmslanCln' : qUlnt rn la C.,I·· (111 Il.r.am~nt~ lt' ech .. ron g.trra 
¡wrticuJ.'lTI" 1(1 hon 06ligado ti mspcndu tN !Of gtJ;rantt'!I p Ir ~1~rUl! d~uJll1.u C)U~ h~tJl:{ de 

-
• 

eAPJT.AYI.1 })(o; PUEIlT(). 
liN rR.\DA5. 

al '-11 -anwa "'IJ'uicio erPtJln~o nue Irl f1m. Jado SIO tr In~ar, a q'le ~"'ncr.ls:U"l~lIt'.' Hlrt'ron 
IU~:'~Q ~ halla~ ,repo;ad~.7 pIl;~ ~na rt'I:í~ re'roruafl!!". pr ü¡tim 'l ucrili:i~, r, ;:Ól'Cl~'~ ¡cea· 
áon tirJlti.th;a, l'~D me cor llicto ta comísioJi l~:.ra die \:lh ~all tA.l escu.{dra !~cJlrJ.u"a.t. Sl~s n'il Nov. '8. 

!d • I Ce 1 1st:.. I e fJunrt It MIlita menclú¡);¡ 011. • I'l t'm· 
Dad. ~- _el.FPO~~\r ~ rt~ PJrqueh,o- baT'KO Jt' toJo Z<ltpó .. 1 hala tlemelld .. e cu,aJr'l 
cando ~ g~lerno ecl Ir. a CU~'tlon e.hfOc ",' para rl PUt'rte de Chagrc. en cuyo henél1cio 
Cstu el, l~ de la Cú!lyenle~fb '1 ntt~l"ild de ; t"mplrilmtnto f'Sfl~ra d fa m."" Monrg'(!oQ res
I'1Jo' hr (len. medlOl, no crer~ndo este que tahlt'cer IlA s:tluú de ~HS r.olados, y aun hucr en 
,e¡ lIeg.,d-l el mome~to~ la com"lo~ no puede aqu.:Ah po~ulou ciu.bJ rcdut". $l1ñcíen:e plUll 

B~'andra N ,\Cion31, ]¡farot::ln, C;lp;. 
tan Manuel Aivllrel p;lrol M,lrLillk", 
(l.n fuer~s, :ll~od n , hb:lco. 

Arl~ottur.l, Nov. JO tlt' lH21-F.1 CaJlitm& 
d~ P1urlu.-Joll. '1'0)('1 M.CHAO~", 

h.lcer Hfa COla tlue IUlllluse 1 esut .. r el :telo dllr una rOlDpólliia i c .. da uno Je IU. SO ofi.:illles, IMJI'IID ¡(JI' W. BUlean.f, ST¡·.U&:r. llialfl 
ele 1~ ~o .. a fin de que actl~m um "... cwa 'iU¡: '-JI •• ~~ 1'.'& Üa¡if 6 Codu~ fU la ~. 
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Nóm. 119. Angostura: Sábado 17 de Noviembre de 1821.-110. TOM. IV. 

YNDEPENDENCIA 
DE 

LIMA. 
-J"--'~~ "~-

El Domingo 11 elel enrrímte S~ cel~l;r6 1!1'I 

111 •• '\anta "'ig/t:~íll C/lledrtL/ dr e~Ja Ciudad, 
l\flsfllDlemne.!I ~ I?e~m ro aecion dI! IIrac;~s 
P?r la pfaus~ble notl:,a de la libertad .di! aqurl¡ 
ltl!!J:lO. El &-, Pro'Vlsor Gobn-1Jador dd Obis
patio . Dr. Do~íngQ Remigio Pere2 Hurtado 
ifrrc16 tl'sacrifi<',~, t¡ al qtólll asistieron I(/s au
t~r~/adtJ/anto L'ivill'$como Militares y ""lt!tOS 
(~'¡/Últianos con euy!.l concurrt/leÍa se solem
fu!b mas I!st" neto dI! J'''cmocimi.onto y gratí, 
'l/Id al to:-'o poderoso. Al Te DI'L1m II;:ro el 
lwttal:oll .Al1lfstllr~ Jeis 4k$C~rgrTr m~y Mm 
Imlenadas. Cutlclwda la fimwm se tnmürCJ,a 
10$ cCTUurrf!1ztl'S ro la casa del SR C~"AN. 
DA~TE GhNERAL de la rrovmcill en donde 3e 
Jlflsbcl Tl'stu de la mañana ~n conrrrntulacímzCf 
po,. 1011 dichosa riell·ria. EloSr. Provistr 
cm ~I CltroJd¡dt~ lCJr $/1 parte Il' mÍ<m!J gife, 
t'l .qual corresponrila con II~ dcm/utraciont's d~ 
tlilJU"~ q/le 7if1~1l ta/~$ cosos impone Í/l burna 
~ICflClbl/. AS:,11a szdo festrjada en este ca~ 
JIfIa! 14 o~fpaclOn de Ufl Contin~71!e. que por 
$/1 I'z/C1l.ClUU!J riquf!%as sera en udelantl'! U1lá 

.le las m.s fitrrtcs co-uuwns de mustro f"(li~ 

fititl roci..' . Ya el slI"lo de los Y'IC~S no !er~ 
tI ~trrfllOmlj tk l(;s Rorbo1lfs: i/i SI/S mlll'a

dt1rt'.( s/1l'iráll el pesa de un goh¡cnlo arhi
Irario .!I dl'spIJJiCll de ~ue h.an ~úJu iíóel'Ú1dcs 
ptlrQ SJl!lIlpre. -REPUBLICA DE COLOMBIA. 

CONGRI:.SO. 
1:\ Congreso G\!ucral de Colombia c:onside

r:mdo: 
1°. Q'le la duc:lcion puhlica el la bne y run
¿~:mi:'nto del ~bierno represenutivo, y un~ 
de I ~. i prim:!ras vcr..tajas que 10& pueblos de· 
ben con~(>g¡~ir de iU i :ldt'pl'Ddencia y Iihertad. 

!o. Q~e est.b!eciJo uo buen sistema de eJu
calÍuo, t.S' preciso que l. ilustr2cbn se di. 
f,l:lda en tOU2!I hu c\;\ses, ton lo cu~ couo-
cernn SU$ re~~~(tillos deberes, promo,iéndose 
de Cite modo el sostenillli.nto de la religion 
y de la moral ¡.;UbÜca '1 privada, ..decreta lo 
5i;uj~nt€' : 

ART. 1". En cada nn" de tu pro'incbl de 
e ·Icmbia se eSlauleceta un ~legl0 o GSa de 
~ducacinn. 

Arl. 2. fUt:r.l de la escuela d~ primeras l€tral 
t..:ndra por lo ruen05 dos catedras, una de 
grwl:i: icd Eip.ñola, Latina y principios de 
fi'tnl i::~: otr;a de filOiOfi.l y de los ramos de 
lT\at€Ill:,tic1\s que S~ j' .. zguen mas ÍlIl¡l:lrtantes 
a los 1H"uJores ue la pl'OVinclJ. 

dlt. 5.-En los colegios de 1<15 provincias que 
ru·;!.!ton veri:lc :11'10. hlbra tambien una ca
tdr.\ de Jerc.:ho civil lutrio, del canónic;o y 
del r.:.tuul y de getltes; una d~ Teo!ogi. 
cl('lgm~lica. Ó cualesquiera. otras que esta. 
b:e'!Ca 1,. libHtad de 1011 r~pe'tjvos yecin. 
dari.l5 ('('n aFrub¡dvn del Supremo gobier
T, 'l. T .. le, é'Studios ~tr ... iran pra obtener 
gr~¡\r5 en las respectlV1.s U nivthidade¡, 
\:.1"0 las rt'gl:u que se presci¡'ir~n. 

ÁI/. 4. Los fvndos ¡nról h dotacioll de los en
Ir ~ir.s o c.¡sas de educ:acÍon de la¡ provincias 
5~ compllnJEiD: 

1 o. D~ tOdolSbs cap~Ul\ní'11fundadasen nda.una 
~ ~ ll~ i'r\ovi:lci:.s rara detamia. úmilW, 

yen que le i~ore~ quienes tDn ta, i\a~adol 
1 1:.1 ¡~c~. Hee~a ia compleC4 av.,",~"ciQn 
requ~nra el g'l_~lerno de I:t provinci2 ~ la 
autond¡¡d ecleslastjc2, cuando lal capellaoiu 
f~eren ccbtjv~s,·á fin d~ que haga la aplk:l.
Clon, y la venLir.arl la poteiitad civil en It.t 
capel!anías que fue!"t:n de lejos; pero los 
colegiOS y casas de educadon cumplíran con 
todllS las cugas o pentiones impuestas por 
lo~ fundadores. 

~p •• De los ¡obralltet de lOi p.opios de tex Ca
bildo.; de.pues de ntmeehas las dotaciones 
d.e e5cuelai y ~e~ ¡mOl p~ ordina· 
nos Ó e.1trae:rJmanos: 

8 0
• I?e las donaciones Ó iu!mripdont'S .oh~n
tarlas de los vecinos pudientes, é irfter~aJoS" 
'n,la educacioa de sus hijos, las que promo
veran los gobernarlcret y munici¡ulidades' 

4°. D; t~os los demu fondos que con los c¿
!10umlentos.locales ftcogiten los goberna
dores y tabildos, cuyos proyectos dirigiran 
al Supremo Gobil!rno de la Republia pma 
su aprobadon por l. autoridad competente. 

Arl. 5. Se autonz
o

2 a~ p(.¡.i.er Esecutivo para 
que enJas provrnclas adonde n'J resultaren 
rent;¡s bastmtes parll el establecimiento de la 
c~.tdras, de que. habla el artículo 2°. pueda 
ailgnar StU docaer?n de los fondos public.os, 
cu~ndo .0 permitan lu necesida:ies pr,.fe. 
r!ntt!i do 11 guerra y del crélito nacion,,!, 
d~ndo ,uen~ al Congl."cu para su a]roln
CIOD. . 

--".-
" mXIOO Y~DEPENDIENTE. 
- or la r1eh Áuen/ura, que acaba de llégar 

de San T"map, se ha recibido de .ugeto do t 
dQ c:ré lito la siguiente cut;t • .. 

"Filade'fb, lu¡i~ !Z9. de 18~I.-Lo, pro. 
gr~s ti" la ,"ttJOlucron ck Mezico lum 'UD a
som/J)'o50s: el 26 del pesado lltgó ti la Ha"J{l .. 
na ulla goleta despachada por ,,1 GüÓemador 
d~ f/L'Y.': ()ruz, aruandu al ccrpitan gmt!rol de 
1zcn:z Isla la OCtJJJa~;n7t de la capital tk M~z
leo por e~ (.orond it4T!;itle, y tk haUarse lodo 
all~¡!'.~ reino t1l pod~ tk· los Americanus inde
p,."d'1".11tel, tzctPlo 1"",a Cru'Z, qUl tampoco 
poJ, .. 4acer wla larga !t'sislencin, port}tU la 
1BO!lor partt: efe sus lzablt~nJ/!S estaban á fo'OOr 
d~ 111 reroTucJon, con cu.!Jo motivo pl!di" al wft 
de Pera C";Iz./r0Ff's!J 61t9~s dI! gmnoo para 
salvar tI dhlero qzu. habitl e1f aqut'lta púua. 
Btra goleta ;alió al, mismo tltmlpo fk Pera { .,.~ 
P'!ra Eyuz'A4 con 19utllCf otJ:"sos_ Estas noti
Nas P!'st~ron . m l4 mn!Jf)r constl'TrJtlcion ti laa 
autonr/(ules!l á los monopolistas tie la lfav~ 
n~. ]/tlúiall lellíJa 'VOriasjw!las ¡)'Ira dder. 
1Il1lUlr !~_ t¡14~ eonvl'1lÍa Imur; y si hemos de 
dnr rrea,to a las curltJs JI! Qlli de 7 del cor. 
r~enie. thbian s:llir el ~ mil Iwmbrcs para. 
I I!I'O C,.U: al varios trrmsp01trs cU1Zvoyadoa 
~~ algll1ios Duqllt'S dI: guerra. Como este azu. 
rito no pued~ ser del menor srrvicio ti la caus(J 
de 16s Tt'alislas, 1ft) puede creerle :¡Uf! la Htl
'OantJ JI! dl'$prenda de I!st •. filazo en las cir. 
C""""tl'l:l$ actIl4te •. -{ GlZeta de.,u. M..l.rta.) 

dr~, 6. LOI cole1;ios,ó casas de eJucacion pub~ 
hca, se esuWeceran, ya en 1;15 capitales de 
rr~,~n.cia,.; ya en cU:llquito ~ otro lug~r que e A R .A C.A S. 
a }\I1::10 del PooQr Executlvo se trea ma' U 01 partida de 7 h'Jmllres arm;adoJ de flUit· 

conv~niente por !;U JlO5idon central, só1tU- y 15 Ó 20 fbt:he~lI capitaneada por un Infli~ 
brí:iád de SI! clíma, bnndad de su telIl:1el"a- lIalOaao ~e~teno, abo.'ldonando la soledad dlt 
tura, cx~s!f!ncia de edific:iOi U ottOi ata/ti.os Macan"", a Impulsos deA kmbre, se introduje) 
5emejantes. en el. p:eblo de ~~u"'.Igua a la media nacho 

Al.t. 7. El Poder t'Xtc\!ti'lo fomentara por d~1 dia ~ del comente; "1 habienjo sorpren. 
cuantos medios fuere posible el estudio de dld? lól fue~a que am e~i~tia de 2':; hombret 
la agricultun, del comercio, de la minería y de lPf.tnter¡a se apoderó de itU armas: asesiné). 
de las cienci:u mi!itares netesarias ~ la a 101 ho~ndo!l vec~nos ~41r¡te y Echenique 
defensa de la RelJubliCO!. con un Dmo de 140 ;mol hiJOS del primero-

~"'t. 8. El pian dt e¡tllü¡1l! ger~ uniform~eo cODs~emó todo ac¡uel yecindario con robos, ;¡! 
tOdOi 105 eoregios y C~ de educadon. Lo len.elas y excesos propioll u.1Í1:amente Je estos 
fortl)lra el Gobil!rno Supremo a quien se ' m(¡llerosos, que ~ nombro del Re, d~ Eap:¡jll 
encn"ga tíombien la reforma de las (on¡titu- '1 con placer de los que han al,ulados su~ in. 
ciones particulares de los colegi<,s y. exis. ttreses sobre la ruina de esle pai<:J cometeo 
tcntes. El mismo gobiernó hara 101 rEgla. tallS exceios, que h \Q heclt¡j muy dificil de. 
mentos necesarios para l:¡ averiguacion fa- simpresionar á los pueblos de la fune~ta iJe¡ 
mento, m~jot' admil1i~tracion y conservaClon que les ca'.ua todo lo que es relativo al gobier .. 
de las rentas y edificiol destinauos á la ins- no Español, cuyo solo nombre cocs¡deran ca. 
truccioo publica. t.OUOi los cUólles pre¡lutad mo pre¡tigio de calamidades é illfortunios. 
al próximo C'Jngreso. , S.l~ . emb~rgo de cSf,O, y en OMequio de II 

bt. 9. El Poder ExeClltivo llevara á efecto JuStlcla, debemos emlleluroos en lucer d~sa
esta ley, re'>olvienúo y allal;,ando la, dudas par~cer esa .prl!ocu¡ncion, cuando 1:>5 malell qne 
y dificult';IJe:i que ocurr;1n, para que a la ma- sufnmoi no provengJn de aquel gobierno; e¡¡ 
yor brevedad pos;ble priucipien los estudies cUyQ concepto, y d~scando que n\l~stros it>e. 
d !.la, provincias, daodo cue.:.¡'" iU Coegrelio tOrt~!, tenRan !líem¡>re un.!. Ue¡ eUCl3 J~ los 
en su primera reuuion. S'JcesOi. de su inftue:lcia y caractcr, advertimu¡ 

• Comuníque~ a\ Poder Ex.ecutlvo p~ que que el t:~l SI!I.teno r .511 partidól no co;¡e¡p0:l. 
dlspo".ga. que se cxecute y tenga su d~biJo den a llmgun~ dtVlSlon del exército fupzñoJ. 
cum(>hml~nto,-Dado en el pal¡¿cío del Con- de que en el ula no h.ty \Yla 5Jla en tOO\) el in. 
grelO Genr:,al. en el R05;lrio de Cucura, a 20 teri.or: que son UDOi bandoleros ,\ue le hUl 
de Julio de 1821.-El P~c,idente del lon- ~brtg ¡do en lAs montaña!! de M3 caira; y b.ln 
greso.-J~3E M.ulUn. RE5T1U:'P:.1.-EI D,pu- llecho ~us deustrolias Cllrrerí<ls por d u.ismo 
tado Secret¡lio .-Mj~'u.<;t SaIlLrOIl : /; rl.-EI .Iespn·cl~ cvn que se le. h ;\ visto por los CJm,w. 
Diputado ~t'cretari:).-Fran : isco So/u._p,,_llnles nli:ic.tfl"S J e los pueblos illmeJiatos. 
lacio del gobierno de Cc:otr.~iJ, en t:~ Ros.lria E\, g,)hlernll qlle Jt>ieti t fi'.l2mCnle la de!,. 
de Cllcllta, a G de Agllsto ce 1821.-Fxt::u- t~uC~lOn ti,! lOl lUa,h.:chvrt:5 PolI" 'iue e«e tec· 
tese.-J .\1.. del CoJ¡¡i::o.- P:>r S.E. el ' ''.: I'1tor~o g<>ce de la trall~uilida:l que le h.lO pro
Presídenteinterínoc.e la ReFlJ.b:ic2,-E' Millb~ :mrclOtl:4Jo ".\$ ~rntb. ~us ¡lrovilenciu y coo., 
tro del iutcril:r '1 jusu.;~.-.l)ít"lTa JJ:l#J,:sta du~t.l, hizo ,"ul.\1' en el ium.nte que tuvo tloti~ 
Ur3~.'¡il. o tia. del iL;'Jnte,jrui~utu de: C.U1;a8u.l al Ga. 



1 ~ )rn¡ttr de ttta PIa2i Ccronel Migutl 
VuqUtz eco UDa columna de cien hombte5 del 
t.tal1oP. Benos de Orinoco, y orden de exter
Dlmar aquellos Dl21vados, intem.1ndose a su 
IJJt1IDIl guarida, adoDde le retiraron á las doce· 
~ de haba olialtado aquel pueblo. 

el.Jfln &1wno que .J!'!"? ~ Ynl~¡a es la. dc~i:m estat ya ciisuelÜ$ ~ e'te "t!n .. po;. foCj<J1l. 
11U~~ ptrSf?r;a que dmgto u las (O~lt:S .w.¡a t fac:dltab_a ~na con~a ~YolacíQn en !rhdrid 1QQ 
petrclon que;dndose de la dlmora de laJuslwa. las provmclas. Anadea que la sr.ísma ÚlYÍrzcion 
!I nrgimdo por el pronto juicio de' f liu. La· se h;¡¡:ia al ~uque del Infantado que se haUah:1 
ga~ta lk Pr.ncia Ilace la sigt,ientúJ!Jsn-vacivn . en Guadala Jara con 6? ~el cu,eTJ>? ~e Guardia 
sollre el par/icuMr:-Cl 1k tsle modo ha ¡¡,jo p2Ta exunder el moywuenlo a S'8~. CIKl1-
&ondenada un ¡tambre por la viulaciou de u- c;a, &ce_ • _. • -CUMANA. tpteUc lC!J uni'VeTsal '!J fonJamental de La socie- Lu~go. qae llegb a noticIa de la. autond.adeso 
dud, t¡Ue ezpre~meiite iere IJUC rUtJg1tilQ sea la det~n;:loa dd canee. se tt)Jl)arOD Z?edidas de 
tk la d ul dIJ • qu ~ d4 /.t. precauc1ol1. Tooas las tropa.¡ se pU5u:rOSJ. s{'hr~ 

'1lEPUBLICA DE COLOMBl~ 
lJifJÜjtm llliJittu di OrinUt.-Ninn. '41. 

e ,.~ o c.F $lOO (!II U4a '!I las arrp;¡s dispue'tas il recibír ordent!lo Como 
pr~ezutente. e~:n di~oskionC5 se habían ~dotn ~creto.lCi4 

C""rtd Cftt_l A~. 
Odwbrw 7 tU 182"- 1'-. IJem 2S de JlItlio. 

"4L EXCMO. IR. 'VICa: Pft.P!.~ID&NTK N VUUUXZ;,l. Ht:IIIM .,eeihido popeles lk Madrid lzaUa. el 
Desroso dt" estr t:<har la fortaleza de la bbca H del corritmte de que eziraciamD$ Jo. art¡-

del río con el objete de destruirla ó privarle toda, odas. mas interesanU$. 
espede de recursos, putit~llaimente el de la· ~ JuniD 6.-~uern-o gefe politico ha 
pesca. con el que se socorrían de :tlgun modo. po~lícado uoa prod.tma con moti.,o de 1.1 apa
proyect~ f'rmar una batería en el abandonado ricion de Zaldiur con 45 hombres de -cablllleri" 
y dtstruído fuerte' JI/sto, distante de la boca del en la ccrrcania de Jeréz de la Frontera. Ame. 
yio un tiro de fusil, 1 en efccto.lo conseguí el naza a t~dOi lo¡ que tomen partido 'Con este ~ 
~ lOt la noche, y monté en ella una pieza de a belde y les Oi'dena que. deponicmdo las armas. 
18, una de a 6 y otra de ~ 8, con las cuales se se reti~1l a Sin ~~5. dentro de i:8 hor:u, iO pea«
!lilO un fuego vivo, logr.lDdo en parte lo qu~ toe de ser Ju&g1doa mi.lita.nuente "i paUdGli por w 

L ' d" d E _1 ;rnnas. 
l'ropuse.. a UlIDt: ¡.lC'0':l e este l4f!erle... ¿f1'aTÍfÚik~' Jaio B.-El Empeetaada 
del .e~em'go DOS próp<'rClonaba. la v~~ de . h1 hecho prisiouero .ea Nava al déngo D. Lv.: 
tluXIhar a I~ pa~dOi. Y en el dla ,tUVimos 2~, I rmzo Quintana: prisioD que se reputa tau im. 
que desvrecundo los Iu~gO$ enellllgos SI' tr.u- : portante 6 mas que fa dol mismo Menno. eolno 
bdab;.n ,lOr entre ellos a nOiotros. Tooos los ; que era ¡;u·tntimo :unigo, ccm.ddente Y' ai~tor, 
prunos (orti6 :;Ados de la plau DOS dirigióln sus ¡ 1 que tenia mas Teplltaéion en este distrito'qge 
fu~, Y t:inguna ('\tra pérdida se experimentó Merino. Ha sido conducido ¡¡ esta ~u¡jad '1 se 
que un muerto y UD herido, h¡¡biendo el ene. ha comenzado il.l proce¡o. • 
¡nigo tendo (. de los ('rimeros 1 S de los ie- Nos l1allamo$ sobre UIl ~olca11. Li15 fuMOSOS 

g"mlos. Di U"Ítm ... nte se aumentan los pasad()!. alborotadores de la renalo~ de la Font:¡na ~e 
7 ¿I~un " s d~ ellos aJelaat.lO sus l11ugeres~ pues oro. no cesan de esforzarle .a fin de provocar al 
la providencia de h;Óer.as adaútldo b.l f.&cilita- ! pueblo a Id. sediciQn. hll,iendo v:.Jw la especie de 
do la .-enida da sus .tUaridos. i esta:ie proyectando ~na. contra rev~lu :tOll y el 

El 5 1 :f d' tó 1 lE; d t ast5tn.ttu de 10l! patnotas, partll:ularml!ntl:: el de 
a me.:? la se~ presen e a ere?:. e I aquellos qu.! concurren C011 mAS frecüencia a ~u 

fr 'gatol al senl<;to Espan:x Reng¡f), qu~ m~n~ . jUllta. Ayer noch'! ocasiolUrOn' una ncena d<. 
d, ) ¡& el mE!> pa!>ado una 8.O!thera, y habl41 sido . desord~ los partid.lrioi d~ esta reunion la qut! 
~,,>trac10 de ella y d.cstilUdo á las t:opai de ! nl) tUYO el efecto qu~ esperaban. Con ~r~teJ.to 
eJe·ra en consecuencia de h.lbét'~ele Im:JUtado : de impedir ua atlqul! contra sus anlig's liu')leva 
c:c,municac.io[l c;onmigo. Este oficial l"gro la !·t'on al populacho, 'f la gen~a.U ... en nulIH!.ro tomo 
OCwun .1<: an d,;3t .... 4UO CIl l. boc~ ud riv, y de 1200 s'! agoll'ó fre~\te al café. L~ g('nt,e de 
con el prete~t.> de carar, sa!ib en un bote COIl : jui':IO se encerr6 en sus casas_ "J no bllbicndo 
~ marineros, d...semhu,o y seÍllcorporo a OUC!$-- • apariencia de auque ;¿lguno ~ dí¡periÓ l... ple~ 
Ch marina. con el sentimiento de no ce.ner prck.1to paJIl un 

El 6 se !lr~ent-) el capita'1 de fl 'chera Ta. cncue0trl?- • •• 
m~s L '\i,;ete Con 2I1laris\et' i •. Est~ fue el ~nis- . El e¡,p1rltu publ.,co de Anda.luc~a esta lSroy 
",o que ie lostav.) el J \l JeI c\Jmb.Lte de ras distante de ~()nventr c; .n el nuevo Iotstema. Eo 

. . V estA. pute altl como casI en todas las de la. P~n.ll· 
tl.:' .b.rAs que al1uDclIfil .E.: el lile asegur6, l . el bl ...... . d d.t' 1 .... ;ra~ 

• ' . .L.. 11 h . b . lUla, pue o e_ Iatlga o e.:! y e._ . 
que t~a la tnpulacl.)Q "" 4:. et t'ras esta a con Ji5g11!1tO. LOli tribuoales en observancia Je 
~ut1da a sus buq.ut'S; ~t'o .qu~ es~.tb:¿ al ve- la nueva ley p.-nalcontTa infrac-cionei de (:on~ 
lune, y que lo h.m.tO 01 slg\'lente d'd los Je 1. tuc:ion condenan a lIluerté sin misericordi3. 
de su mando. En ef~teJ hoy tt' lun pre-;en. H,¿ce días que el duque del inhntado deu. 
bdo i de a~uel\o!l, 1 .egun 5U!! informes apenas pareci6 de la. capibl sin sabcrsa pOlÍtivaZllwtte. 
quedm (Yolu .tópul.r 7 6e(hera~ q1le conSerV!ll· adonde ni con que obgeto ha ido. 
los enemigos 70 muineros 'lue no Jubsistirhn, • Sigu~ con mayor at.:tiv~dad las negoci~i()11es 
porque la I4cÍ"n es t.tn limitada. que 00 bJStl é lnSUnCI3S paz:' C."nsegulr la . convocactoll de 
pan el alimento del soldado. c:o~~¡ extra~rdínana5: !le cr:e Cine el Rtf le 

N:> es posible. Excmo. Sr. creer que Cuma- ven f~40 a c:onUes¡:endc:r J. Cila ~iinda. 
Da deje de Se!" ocupada antes del 15 del COI'· -

rienfe: su re,utenda es una obstwacÍon cono- lJ.em Julio 3. 
é Las ttzrllU tk &pria aJluncian la pt8.riniidtul de 

cicla del gefe.-, -iue yo tratar como merece por tm/% crtsis ¡ttJlW.ca fjl6e ~ wposÜ1k ¡nveía prevalir 
iIU (a~ri(ho "1 tenacidid. el Gabil!7no aunque IljJO!ladD eA fUUI C01lSÚÚ:ralJJe 

,uiloll guude a V,g, Excmo. Sr. parle del ezército. 

E Ge'lenl en Gefe, N9 pwlllik,ar """ a tie",po llJ remna tk tfiM. 
JOSEF F. BERMUDEZ- f'CIdrM~QQ Mlldrid: flnagranctlnJÍtil.ztidulla 

NOTICIAS EXfRANGERAS. 
LODllrei desde 9 .. 1 22 de Junio. 

1'..p'liill continua pre¡n de la anarquía!J 
ile la gU"rrtl ;nl~stina. Las milicias de Cas
tilla 1'1 N 'I"'IJr1, MatlCha JI F..ztrCHladura han 
r~cibido urd"n de aCPTC!lrsc ti M,lllrid. l'n don
d,..t Jeritt qu~ debían marchar para Palencia, 
.bagtm !I Cut ¡{liña. & susprcf¡ ¡ gue fita. 
provincias ;'tl7Z cunctbídCJ el prO!Jerto de ,mi,.se 
!J f·rmar un ,s/lIdo $epnrfldo. L~ smuncia 
tÚ tn'~rl~ prommciq,'¡4 cOlltra el General E/io 
,sta todama p(¡ro d ... ridirst ~n ~l tr~bwU1.l de 
• prlncíonn - El modo COfi ~ "11 SIdo con.~~ 
flOJo da una irlta clara de ItI 1WÚÚUl!l JUstuuz 
tlet lihrrrzlismQ de EspaiSa. 

FI/r j/ngdJo por la ¡,'!I d, Al/n/ ar. 18~1, .,] 
CWlStCUil¡úll del ~ímm 'DIlf'udl> m l~H; !I 

le eJ7tpk6 t'n pagas .trasa~s de Ins tropas. Ltu 
frchlu dt MndrUi llrgaJl haútl 19 del pasado. )} 
lu dI' Cadu. Btlrulona !I olr.s plfl~/U ~(jn algo 
po.dmo1'es. Tudas ¡tU ciudades merca~tel se DI"
nlfold'u, "'ti!! dj.¡gustadas iJ r.onstC!lellC~ de no ka. 
be,. acctdido l4s Cortes a los ".cmoTlal~s ~Il t¡l/e 
,~_6tJ1l une rnl(JCaaJan p4rt:Úli CUilnJo IlQ t.Jltd 
de la nuetltl t1lrifo. 

Madrid J,m:o I5.-Nos vemot otra V'~z ~n 
medio de al.rma'.: la. Iropas est3n sobre las 
armas: numerosas patfuli':lI de caballt'ría se 
cruzan por las calles, y la milicia nacional esta 
a.::uarte1:.da. Eltta mañana 5dli6 un correo del 
palAcio del Rey, sin duda te as .... ch~ball. porqu.c 
m) l>i::D salió cuando le ~ha.ron .. obre el, t!~.mll' 
tlaron la cnrrelPo.l1dencia y encontraron va!i~!O 
cartz,. Mnino. f"O qtle algunas perS<'na$ le amo 
ma! .. n á organizar \ID oue .. o movimil'llto pala 
el U Q4:1 me¡ ~i,u.icnte. ,omQ 'lile: 1.-. C'Qrt:!~ 

h;,¡bitantes fueron ¡orprendidos al ver tanto 1lL:' 
mero de patrul1;u. preguntandose todos, que ZlO

vedad habia ocurrido. sin pod~ ninguno dar 
respuesta. 

El aparato excito t~mor~s: c:uh Ub;. co:-rí6 Í! 
, tiU casa. ¡¡ armane, y. una inmensa multitud SQ 
reunib en la p~ dcl 301: la .8it~ÚU\.~ 
hlOlot:l lól ta.d~. 

En la noche la reuníon del c~(é de la Pautanll. 
fue m:u¡ n¡}meroi3. y se supo allí que elltey h¡ bia 
dado órden al Muuitro del Interior panl mu~~" 
tres ministros y el Capitan General: perp qUQ el 
Mini)tro no quiso prestarse a firmar la ór~) 
alegando. primao: IU responsabilidad: en ~c. .. 
g\mdo lugar. que esta mUl:.dou venia mal a. 
propbsito al tnomtnto de cerrarse las sesiones ~ 
Carres: y por ultimo, que no aparecía uu·motiyo 
plausible para aemejantle detcrminaction. Di~ 
que los ministrc"s cuya remocion ordeno.el Rey. 
eran el de fa ~ el Múú$tW ¿"'l.al.. Cokni41 
.1 el de JU\th:lil 

El Corcad de tu milicias de Murda. iDsi&)~ 
patriota. fue asc,in4do t:n la noche del 9 de JUIlil'. 
, con fecha del 12 escriben que ene as~in~tQ 
debi6 $el la señ.ll p"ra W1a cOlHrarevolucion, ~ue 
fue prel/'~niJa por el vigor y .at:tividad ele 1.s 
aulor id"des. 

El f.lmo.o Emp~cinado ha sido removido del 
mando por úo h tber 4lpr~hendid'O al cura Molí 
uo-(Ga:dQde ~ia n4m. 4.) 

Parú 26 de Jwzio. 
En la .mon de la cam;,tta.ce 1M diput..4tt$ 

del~5 S" trató de la parte ~ ros'prdVpu~T_ 
relat;va la la consignaciou ere la manna;fijad¡¡)8" 
SS mi1101le5 dt· (raReos. Elmínistro de cst.: nI.. 
mo declara qn~ la Fnncia nene 90 ~avios rCJ'Olr 
tidoli en dtftlt'tntes puutos, y ~ue nlltlca han ,ído 
mas con~id.nbleli que ahora 10i arm:lmentos d< 
l~ matina, '1 añade que todas b.& npedici(l ne~' 
m ... ritimu empren¿iCIai ca la actualiclao. ~C'l" 
d.irigidal -:a cl.'nsenrar d ine.ti¡nable beoeficio de 
la, p~ Habhron difercntesoradorcs, propcmí. 
~do rt'bajas t'n l~ consignaciQn. y Mr. Teman 
dijo.; ., Antes de conced-:r a. la m¡uín¡t lo!! 5J 
miílones que ¡e nOli piden p.ara ella. debemc3 
examinar si puede la Francia encontrar en la. 
conservacion 6 la extemion de este..parte ce l:\ 
fnerza publica, ventajas que compensen tan 
et\"ltme ¡,;¡c:rificio. Por mi parte, yo no lo cre<.~ 
ctlal'1doteniamo$ grandes é importantes Ct9loniai 
qUl! contervar, establecimiento¡ interes:lntes que 
defénder J Q,ll ~ COD'lercio que proteger,luli 
beneficios que se sacaban de la manu:i podí4ln \er 
bastomt& (on~íderabl~ para no ~ntir tan 'g1 au 
gasto. Antes ck 10i ~e$astres que l.'lpérimen
tamos dlmlllte Ul revolucion, y de los que iufri. 
mas en tiempo de Bonap:ute, llUt'str" marina 
competia con la de Iug):r.terra, liebre toJo ell 

ciertas ép~s, era iuperíor a l. de otras PQt,·:\
cías. EntOQ~e, podiamoi pencotar e\cua..!rr.$ 
en todoi 1~ maTeS con b esperanu de que c'·r · 
t"C5ponderiaI) .1 fin de sft creaci(ln. Aur. no 
estaba deciJida la cuestion de ¡i el pabeUon dú.:a.· 
cubrir b mercanci.\; y la Inglaterra y O:r:>s 
est;¡Jos, despreciando lall primeras rtgll1,s ~c1 
derecho de geQt~ conservaban el uso barbaro de 
tratar como enemigo al naveg-¿nte paci6c:o quo! 
no llevaba ninguna municioD de guc¡tTaJ y ca· 
yendo sobre el una multitud de ce~Wa ~it!06 
.le 105 puertos enemigo¡. le anunciaban. apeJe
rilDJole de 5U barco, que e~t.'~, declarada lltL 
guerra. del mismD ino¿o que Donaparee aueJlo ¡. 
10$ Iuglesei que viajaban en Fr.uu:ia, que DO 
habi;¡ ~¡ferencia entre un buc01UA~.cnuc 
c..l mar y un camino real • 

EntOtlC'CA era claro que interesaba • toda 
potencill que tenia puem,s. r que ~ aJKOYechal-a 
de l.cii vent;l jas que "frece este lIll'dio de COIQ&lni. 
¡¿ciuns mu.tUlU lWa ::u.:iu militar cafU ie 



• 

1!roteg~ s12llaveracion !)l('f'canttI I ~o ai:mlpre ltoneli Ik francos que S.J n~s- FiJen tO.JL5 los ~ñ"lI, , ~lu"¡fU;m ~!ft la. ",.",01(1' NrO ~'¡1N/'tIitI 01'1_ 
bs gastos que h"ciiAn estai potenci:u er..ltl pro. G mas bien 65 que dic~ el miuistli1 IlIlct!~it .. r. I 'fI'~~ ID.' ¡;ullic14L.rmtlll~ /J la f..jp4itJ,.'Y" &..,~ 
porcionado. a la mayor 6 meno, extension d_'l Por mi p;.lrte repito que no lo ereú, y di:~ 1;t ''', ' úd~ l'1I f1'~I~Iu1t:T iD CQl1s,utt¡cionthla f*t ~ '
<lbjeto que ~ proponían, .. 1;¡ ,Je sus recuro 20n. El I1n 4~ ~:.tc gasto es cicrtamc~lte d U~ 1JrjJ..Jo a'e l!.Qmt.r (·¡It ~~'e n"",t.u. llII ,;.. ~(I d 
sos pecuniarios y :lt num!!ro de $U, marineroi, ponerno'.l en uta ,io de ¡ostrner el) cas\) de guerra &;I"""r ~ aÓ:ivfd'l reúna. ¡(J~ diJj"Wüu/N ~m
que tormauos en tiempo de paz. servían parol.la. la luch!l con la Ynghura, pUl'!oto r¡ue RO~! ut::be L/ltlltfa ];(Ira .'wtellfr lm~ I/OtlJinfll dqJt7ldnll,." de 
marír.a militar en titmpo de gu~rra, y ¡i bien, temer un:! guerra marltima con.1 as 011 as pOl~n t'l/e t1mlim,l1lt'! & QI41n'rntoia~, fJ"e I/Jili.:hd, puede 
:mtei de li89 la vanidad ridicllb. de algunos cíai, en rólZO/l de que no 5C dí'pararia un cano· ~acm'!1a ele cl/,.'? iCIl4IfLos~fJs!O& nI) la C41ISIll~ 
oficiales que mootJ.b.in navios de alto bordo lo~ na:zo Sin que la Y nglatetr.t i'ltc:-vinic5e, y sin gUUII:, 'Iut: ~slos IJu.:l!O$ PUUit1/ ''',mtelU:r f/W1III
ír-fucia;' ,creer, 'iUI! h proteccion qu~ se debía qu:!, su preponderancia marítlma t~rminAs: in' 1I1l1ltaC:lltlo ,./10, !I C;¡Ullil ~.Iquier" pote1fCÍ'J u
al wmcrcio y a las colonias era una e.lus;¡ muy mediiltamente la cDe.tion en fa yor de una ü IraT/¡;,em, ,) t¡,¡jt'IJ~S l/O ~d~ t:1I disáplil<U fIIilitar,y 
secund;¡,i.l de Sll es:istenci;¿ '! dd o~'jeto de ~u otra, segun lo e:r;igi~~81a jU'!itíci" G su illlert.s. I clIJa f)(lff(l;a.s r~.(ttlÍ1:.1S fielll /(}{,oli:llld'..clúlfay tk
lH!"I \;.,.ll\cr.<o, e't ~bierno sin emb:ugo. peusab ... lo Aooril bien, COll lo, 53 millones d'e frllncos que filas clrCU1l.'tan.;ifl.l iLrril(.riQ.~' le, rJ.¡,. IIn(t pff!pon_ 
conll;\I io, '- <)braba rD consecuenciil de lo.) qlle ot •. >Tgu.:i¡ ' al mínistr-río de m:\Tin~, ¿ w cr.n,~ - ún-ancia 1jU" ~~ ¡ujJtlrior ti tcJ,~ '" nC1tr~~ IUtift
p' •• b,l. En tales circuQstaocias er;,¡ natur¡¡l ~ui[a aquel liD? ¿ Se convgnira con \lna lollm:.. da./n gil/! t:ifil¡ dcstJpo1'C'Cf'ft, Clludo 0fJleJJa, n~ ... 
901 .. el n.it:¿se con roH :.ltencion la marina militar m"'yor, ni aun con unl 5umil doble? Nu. sega. "Te slL~'iJlen, .I1.lmúuslruAI/Q a! ÁotItbre uuJi'T"", 
'f q~e c()m:zgras~ fonJos considerAbles para ram!'nte pues 1" fuerza de la m:uinil no b hac. n ÚJs "leJ~ d~ dl.lr./lIR! (;) 
mantertef la y aument,~rl:\; y sin embargo no sino lo~ mari f1trm y los olici.lles e:;,;perime IHd- ¿ Y ,,:,~n 53 1Ililknr¡. de./Tl111t01 lot qtle ~f( 
r:!.i~ron estos de 45 m¡Uolles dé francos en el dos, r ratos medios s(llo puede darlos y sostener 1-'mll tam14';¡;¡ I1J11pusof y de dmuh los SU&lU3' 

;¡n·) de 1784" ép:;ca eu que fue nuestra marina Ifts en tiempo de paz el comtrcio tr.aritimo • .Así, De J.Juic</1 Para f,ftnro /01 nt:Ulila 1I1U ¡Ir;"
rn<lS fom. lable que nunca. Hoy empero se pues. en lo que debemoi pcnsOU" es en d"r l.l ci:Ullmcl.le. Del PuuY Lif¡HI~,a I¡~~u 
'b" muJóldo enteramente nu'!stra sitClllcion m:tri- mayor activiJd a nU1!slta marin~ mercante, la C¿stc FiTtrie lt Ita prod"cido WIUl dcud4 tn011ftt: 

tima = pUIt~ no tenemo\ mu quetrd e5tableci:. multi¡>licando nu!:'stTa~ rdacicnes ("" los pueb. I'UfTtn Rico I!stn pt'YI'citndv~ la Ha'OlJ1Itr recargtuIc 
mientas iIui~ni6cantes en el S l'negal , en ,l<l Gua. los int1cpendientes de Ultramar, y no cons~rVAn· de attncioncs,!/ !/ifritndo les m.1a cORlÍguieJéles d 
pl1a yea 1 .. India, ni p05~eml)i m't1l que dos 6 do barcos viejos y construyeD.do ot!'os que Ila in guerra del coufinclJle Amuk;I'IItO, !lO ptude haur 
tres pobres coloni..s, Ciue casi nd.dá contribuyen podr:m servir en tianpo de guerr1. AforTUl1.· llingun eifutrzo: el comercia Español, perdidlu ~ 
a mejorar nllest' a agricultura y nuestra ind.us d"merue 1'ste caso esta lejoi y UO loe vetifiur. dt6iliJnd¡¡I.1US ,.elrrciulleI un 119ucHos paues, o,."w. 
tria, y que solQ son b~íon. de llD comercio muy sino cu~ndo qQer;¡mos recobrar);. I'rcemlnencb, IUldQ pUl' corftuios 1PlntTOI, 9 vuatu de todo & 
$:cund¿rio. 1 correspondiente a l~ fllcrZil y a.l vip.or de nuestra m:wdoJ, ¡w COfUellla,Y'fI #tlO Ú" SUrtulf!cro de giro: 

Esta~ colonias "1 c~tl'is .s1ablctÍmientos no,> 1 poblacion, Zlla tXtt'm.ion de n!lc:·tJa cost;.¡~. y;¡ su (raria JUcuitó un g'utsu emprlstiJo para ¡u6-¡;t. 
cuest~ e ... i~entemente ma5 ,1tL. uos pro.lu;:~n, y I la vent:lju d~ tUl~stn\ situ,tcion gl~()gra1ita; ni" D. úzi n'ogaciunl's onImtlrüz, de' año pt$enJ~'!I 
nunca podemos esperar de 'u poseliion yerrtajas -: pero mi~ntras nO$ con'tentemos, camo )"0 lo de· paN tl aiW p7tKrÍmo edil 4Cf1rd4do oIro de 2~;() 
pro¡>Mciol1aJas a su ga~t05. aunque ¡¡,quella ~15CO; y como pienso que lo exige h Pflldt:QCI;'¡, miJlmus de 1'101,: con igual oójeto: la duula lIa· 
{'les'! Un pacífica, como es precaria; pue¡ supi}. con nucstr" prospcrid;d int.'ri,11. la Yng latelril ciuual'3 ntorme ; JI su etll1d1Jb CQnfJIIlsi!)1US i"t~s. 
nicndo el C;!SO de un ro:npirniento cOJlla logIa. tiene dema\iado ¡nteres en gozar p-,cí6camente ti'HII inflv¿¡ell t4»ióirn en /0 e.zJellflJJcitm tú ~ 
tcrra, nu 5: habrian pasad\) 10$ seis plÍmeros los f. utos de 5US important;:s CQn:..¡u ;tu, y los 1'enl1i6 
meses, th~ que unas y otns C'lyC${'n en pode!" ¿~ beneficios de su inm~mo comen50' p ... tll tcrb:u- Co,. "umla tttal ,r::on. pues, .podría la E,~~ñ~ 
nuestro ri u\, aun cuan do hiciésemos para su est~ p'lZ, 'Y mas t\land',no PO¿fI;¿ hoy cmpTen· fffrjor 9"e la FrlJncia 'pillDY por fa ~f1nci'PICd'lr¡f 
C;(,U'lC1 wlcioD g.l!otos mti,h:\s mayores dI! los qu~ Jer una guetr;¡, ~in pro\"ocar con la rl1iM de IU de JU$ col.r.itl.t; pUtl si lit ¡;rr/llr¡'ls d~ las de ~a(J 
se o!o piden. P~ro aun estu l'cqueüíls vt:nt~jas. eré ,ito. un ~cudimi~nto social, I;Ut: sin t-st~ es ~'IIM ra::un parQ ",itllr los CT/lr.des cost',$ 'lIJO 
1:J la~ ,.ij~o y sostellg() qutl no e~ la m~tril$ ya ~arto de temer para ella. Y no $010 .~riao pT~"Ct: IU enll,f.tmJadoll Ú'l pruporci,mtlflo.s Ul;~~_ 
~(11oltlas ro "ul! debemos nuestro comercIo m.l- muu!e); por est.u razones los gastos qur h/~ lé:.e ¿Mes, iIl magnitud á~ lar Út flqu.el,a /¡flCt' cOllumr 
ritimo, SÜlO ~ 11, nccesid.tc:l <¡ue ti.::ne nuestra m:1S para conservar nuestros ca~cos vitjos, y ro su esloda Qc!ual de glltrra que ~ 4op'lmiry 
nÜmeTd5-l poblacion <lelos p1"CJductolO, de Ultn.o para con$trnir otros nt!eI701. sino porql:e es muy e'·rifun.dir con su ~[O una meflópoü po61'e, '''opt)o 
mar . '7 ~abYe"todo a 10"- I'I'«~OS que nOi p~opOf- vro!);¿bte que cmndo llegue el caso de hacer uso 6lada!.J tin recltrso.~ que no In 'tall maJ: ~ 
c:iolt'in nuutr:l ;1gric.ultur" "j nuestra in ~u!itria ellos. hJbrJD la fi~íca y 1.<4 medtnica ~de1a!.t-, d\')J algnndSa, que el imagmadCl 6im-IJ"~ prGCIIe 
M ~r;-.. t" aqu(!'llo$ product;>.¡. LQ"i I:;stados meocllol> la~ n~tt:., Y' V';>.TIa.io !t .. , ~d\()1I d. At:l· ,.,if.." .p". 
UIII.:05 qu<! tillllen un gT;,Jn comtTcio m;:ritimo que y de la def~ns .t, conlo ló l."St~n y~ p' ,r meólo 
n:> ticn , •• colonias ni las solldt;m. Y, ¿tt"ud. ¡.. d~ las maquinas de vapor. AM, pues, yO""CHO 

por vcní ur'" nuestro comercio mariti:t1o m"nos que 1l!le:.tro5 gól~tos en esU pa.rte ut<Lerian Jimi. 
ocupacion 6 lJl~nos vcr.tajas en ir ¡¡ hUSCllr a la t.irs- 3 alg'lDus províslUnes de p,ad' e~ u otras' 
Luí,i.ma, a Santo Domingo ó a cU.llquiera otta. materías, d! q'"t ;}~ pu ' ~Í\.'ra surtimos ntle"tro 
parte, el algodon, cafe, ~zucar y añil, que tn p .. is, y cuya ntl<lccio:: ~eria d~fi.:ílel1 ti~mpo de 
traerlos d: h Martinica, de la Goa,;alupc b de g\ll!rr,~. y, (cuan feliz no ierul entonct"S:qulll. 
h h'll d~ Borbon? Nllestros vino!>t p ~ños y. p,6xima construccion úe los canol~es proyecta. 
¡e~"s y Jos demalt objetO$ 'Iue ,prodn~e nuestro d( s diese ~alor .a nuc,tros bo~qu:,~ y propocio 
~lldo 1.., ela!.>oran nuestróls f .. bTlca., ¿no se pero naie mat~nalcs ¡¡ nuestra martna~ 
~nutotrian en las colonia:. y en 10& continentcs El ora:,or rl flto en lil'guiJ:.t algunas objec· 
(~tr;¡\1""C."O. tan vcnt\1¡oiamente cemo t:n la iones que podria hacerse ¡¡ su proyecto, )" cou· 
:t.¡:uti,~¡C:l. y en la GuadJuupl!, a cuyos cunsu::nos, duyó c;~ort'3ndo a.1 mini~tto de marina l¡ q101e 
p"'co, i;n'lort.lnt.'! en si proveen casi l:nterarotnte redtl~ese los goostns, Y ,e limitas\! a p~~;r &0 11C-
1m In.,.l~ses y Americanos, por me:; w del con. cr~arlo para la con~tvacjon de los purrtos milí 
trabn;J.::, <¡UD ¡;C;IOU vw:es ae ha.a pUbli",. tare) par .. formar una escuela de Nautica, y para 
m~nt,' ? simplilicar la administr¡¡cion co}onL.l. 

u Yo fuego al Señor Ministro de Marina que Coutt:stole Mr. Laine. oD~rv:tnJo 'lue la 
nos diO';\ lo que piensa sobre el particuhr, y en mañna no debía considerane en ilhtr~cto, pue¡ 
I)~mb~e de la p_tria que ama, le exhorto a que que esta enlazada con otra. multitt:d de objt,tos 
D0S co.1fi"se las dificultades q\le encu«,ntre para utBes: probo que un. buena matina. no se for
a~'_'g'Jrar a la F~aDci;¡ Ia$ ventaju que deb~ri.a ma con .mU(~O dinero, gastado cu~~do ella ha 
$;~c~r de la poses1on de 5US c;.¡¡}onlall, en propofOl- de sc,rY1r, slOo qu~ es meneite:-. !T¡)1 crtando 
on de los sacrificios de todas O1ue, que hue por poco a poco "1 con tiempo, y csto il costa de .a· 
ea.!.s. P;,r 10 que a mí toca, dire que pudiendo criticics que deben ieT tanto m~s ccmiderablel>, 
surtir en (krechura de mis f'alnicas i la M:utiníca cuanto mayoreli hayan ~ido las ar:teriores dCi· 

li G'.Iad.\lur~' la Isla de Borbon, al ~t:ne~al, la gracias: procur ó ll,r!D0strar 1~ nccesiJaJ dc po
Gu:.4.y.mól y il ChanJernagor d~ l~i pan 0$ hg~ros n~'r una mann~ m,h~a: .allado de,. una. mar.:~:\ 
Ó g'T';~~OS do! q'le pudiesen ut,:csltar cs~os parse~, merc¿~te. y la, I~po~~llhlad ele G~'e uls~a. \lna 
t1J,ivia esta p:)r vender la pnm"ra pWZA para potencia mantlma '10 una 11lall:lól 10l11t 'lr; 
e<.); J~st¡nos, mj~nll'as que "endo rnuchisil1u5 il ¡o,tUYO qlle e~ el e~ta.do actual ~d munJo 
1.,s c¡;tr.tng,,¡os ,i\! Ultramar; y e~toy persuaJí. Jllbia l~ Frnn<.'I.l no s?lo m~ntener, 5100 ¡¿umeu' 
d., de ('\le ~i tt'cibiéscmos ae lns paises utran- Uf por todo) los medIOS pOSlb\t~i su po';cr marí· 
W::1>S L~l> f'n)Ju~to¡¡ coloniales. es~o pr~porci~na- t~mo; 'J qu~ lejos de dismi~\!ir lo~ gas.t{'S de m:. 
tia a tOéios 1/15 prod¡¡ct\)~ de la Franela, WldaS tI~~, se debla recou~cer l;¿ Illsuftc~t'm:t:J. d~ lo~ 53 
nl:lS ('on~iJt!raLlt's. nmlones que!o~ pedi~ ~llra cubrlr~os, y ~~c ..... 6 

" P..:ro ;¡¡:n lu.iOdo la posesion y conservacion Gue en U sesl,on pr1uama &e verla la (.~r.lar" 
de n\l'Slr:l coknióts y est¡¡l>lccimil:otoi fllC5C tao obligalia ~ .p~dlr .'llle se .umentasen ¡,n~ fOnd~ 
u~¡i ~ 'w::.tr;¿ h .!cic~:l~ cerno lo es gr,¡vosa. a~D de :¡qu~l miniSterIO, so r.e~a de qU!! s,e

J 
(.e"tr~.y«."l!f 

':Il:m.',\l tuest! laa taclI dt!feudt:r1as como es d¡fi· la m¡¡nua Francesa. ~U prúspc n,.ad, dijO ,,1 
cr;¡' ;)l..~ Cl!ando en tu pudies: lluc~tra tnarinil concluir. importa hoy mas partícula1 n/t:f.te ;,. 1" 
Jf:i1:t.,:- :"r(\tq~tr nnestro comercio much,? m:u ciudad o.C! P¡¡ri~1 de '(lle !l Hólvre n~ kl';" ~11 
c;;C~Z¡r.'.:I¡I,: J~ lo qu.e es di." espuar, baUla que breve mas que \1n a~~b:U. . • 
" ! L:r , ; J.:Í>CZlOi resoh'ernos a hacer por dicha Hall tn es$u upostClontl algzmn Tdk;:nme,Hlv1 
~D';;~~:~;: y cc~.:rv¡¡"iou el sat;' !;c¡g ¡!e 53 ml- C41R~ 1IUt¡¡ bin¡ J tcul4l úu pol:l~ 'll¡e 1¡~1lt-J> 

Ji¡ liado tOi1tado de la Ga'ZCta F~áRal • 
Ea/timare. 

REPUDllCA DE COLOMBIA. 
Esta nueV1 R .¡:.>1i~ d~ hn vastl ol.tm. 

sion, que abJ':lZ4 una de la¡ m41S hermous por .. 
c!ones de la. tierra; que impone por 5U pui. 
Clon, cuya rh1~éu en recursos naturales esta 
fuer:l del a\c .. nce del cspirítu humano, ., quo 
esta l!amad:l, no lol~mente ~ ser la mas Fo.
oercsa entre los gobiemos inde-e:1dientClC' del 
Sur America, sil:O talt.1lies un Waode y 0ru
lento i.~?eri(), comienz¡ á ílp'oU"ecer con un l'x.
plendor "J hiH.nt"z eminentemente c21cula_ 
OOS par;¡ intcr('sar les sentimicntus y fij.lr la 
ateudo:! del género humano. Y 4 no tenemOi 
que volver Due~trll vista y nUEstra imaginacioa 
,on di!igusto y h:>rrorizauo)¡ üe bs ~cenaa d~ 
carnice¡ Íl en que el d~¡>otismo en su cruel y 
sangrienu ,¡¡n'era DO hol h("cho di.tincinn en
tre el \'ido y b \"irtuJ, en qce el bello sexo o:» 
encontro [l'cle:cion, en que la infA1lc.i~ y la 
ancianidad snplicanles iev:\nt:u-on en vano IUS. 

mar.os al del..,; la oprt:lion r el opresor h .. n 
siJo arr:-j'~dos de 3'1U.>\ !.uel!·; el l'atricot:smo 
COlEtantt y JeádiJo ha bUllf \Clo ddlDitiva~ 
mente, yel CCr:l2CD y la ,'i~t.1 ú~'caruan $,:)tre 
('ita tierra d~ tantas bJta:bs. animada por !&1 

f~iicidad presente y f'úr la ll~tj,cip>lci')n M B&1 
gl".wdeza futura. I':str)5 patticlt:S han hech'J 
ia guern de intk¡Ulltlcndil J 111ltt!l'tr, que.1 
llt>gJl' al término de la lucha <lue han ¡,osLnido 
!l?1" .e.cee ;:iiC5 som~tii~oj iz. ¡:riuri;.,nes y l)<lde
,mlH>!lto~, de Ilu~ la bHUJU no rr4.:senta ex "m
:)l:~ aÚ'ld~n el r:m ~t:nt:~IO lustre á s~\ gLri. 
:1I1bt.11' ya llUS ,VI:tUUt'i CIV1C1U COD rol e.tloled ... 
m': N! 10 ce un gobierno rl'rresentati~n é instaJa. 
don de en (.~¡Jgre:iQ SOl>rer -no el('¡IJo libre. 
meute.1?or el sufragio libre é iguarde Sl\ ¡lt1t:blo_ 
Do: e~t.! grnn principio, grandl!s 'J bucz;"s tos.;s 
l.:1.;e.:ao$ íMlti,ip:u-; aw¡ eu ¡¡!.Oettrc~ pr~fiu.t 



~'non",!de pueblo Soncitnte ,d~ , !st.ls verdades nd mn tonodda por MorUro 
esta impQrtaDcia en la ~cala de w nadones¡ al frente del edrdto Pacificador, instnunento 

g la poIteridad.in duda han hQmenage a la tctivo del despotismo de un gobierno ci~go en 
JDemOI"Ía de estos hombres bravos ., honrados 101 intereses de sus !ubditol, ni lera n todabía 
que tuoda.ron y establecil!r"on en medio de los conocidos pcll" mil ignoran ' ~ ó malvados, que 
PldKimlenta., de w l~grimas 'i de la muerto acostumbradO! á vernos someti<iqs á. España, 
L Repilblica de CoLOMiU. o ñ sacar IU utilid .. d de nuestra miserable sumí-

¿Pel'O cuanto no debe la gennacion :lf'tmI, cion, lloran d·cámbio de tan ignominwsa época, 
y CtWlto DO deberan las eJade. ve.nideras á y DO pat;dea avenirse con la Y ndependencia t1Q 
J30LlV.lR? Aquel hombre_aquel gento tutelar, Colombia. 

alguo loco. (, JIlentl!Cat. fl~ quieta tm. 
PQgnarme, CO~O ha pretendido ~pugn~r. et 
9Me- mtntJl " píe1ha ¡ pero apelo a' la optnloñ 
publica, a la de 105 hombres seIS satos, y verda. 
deros patriota.. Apdo tambien a Moríllo, J' 
compañeros, a los <¡\la1e. pregunto lii Colombi~ 
de 1819 a 1821 ie parece a la, Republicu de 
1810 a 18161 El que quiera profundi5aD,prq_ 
funai5e h razon de diferencia. que yo he CUIJe 
cluidoJ y 101 iletllpre.-Clcro C~. 

aquel patriota generúto y decidido, que no ha Mu nuema con¡tanc-ta no se arredra, quan- OTRO. 
tenido la ftntaj" de ser elegido para mandar do no bao podido .arr~rarla todo. los5ucesos, &hor Rrd3ctor ... 

L • b·d .. Quaodo vi en I~ puta nllm. 911. arta .uanima 111 'ltte 
~I e~t:rotos pOI' un pue lo un¡ 6), SinO que que se conót;aroz¡ contra nosotros en 1816.- .tdieleritModeiuÚtneal Congreso deJtlllS,hiceiai_ 
poderuOl decir, sin e'~uivo,atioD, 'lue el ha El tiempo acab¡¡r de ilustrar lanzon ofulr:ada decuotrú3rporl .. pattequ"mepudiera.toc~com.omi"m. 
criado un pllebtb¡ y con la fuerza de !lU oropio ·de ~óS ene-nigos. y la causa de Colombia sem hr" qut" fUlde~quellacorporacioo; puo me retuboluego 

r- la rll:plíc~ci60 que de ilquel cuac~pto OCt .\a.\LC ~n. la otr~ 
~Dio y de J1,1 !xemplo h~ le:nt t~do un estado:absolí.:tlmente jUi~ificada. • Entonc~ al lado que se h;¡lIa in~rta ~n el oum. 99, porque teáriMldose" 
U"re en el desierto que habla d 'Jado el detpo- del General MorIllo adauraremos a muchos IUculp3cioa j 1010 el hecho de que aquel Congrea, acordó 
.:. d lad 'DI b b' d • d 1 - ~,. • ·d Ima "eLa J'"fIi.intdo ul P.E abt·ies<! ~,&Jdaci un~tl eu. 
.-amo eso 01'. c. a te 1 o, ~ verrul , ,a. mas; que COwer.&rjlD ¡UI enveJet!l 01 errpret. ";1:". CCIÓ mi IOrprcsa al e"tcnder que 1010 .e . ha de 
gtmos ilulltres compañeros, dignos de la causa imprecaran Sus injusticias, 'Ildmil'arin 21 Co- uno rCMllucíoo en que pUf .ualrueot" fui de opi n COIl_ 
y de IU corúimza, pero ha tenido difirultadet' tómbiano consilgrado á fonnar;se una ~("ia, y erario¿, Sin embargo, como C!StOl .uce,ul no 100 bim 

. Id·' · b c.l .~ • -1-1 conocida,¡ y como actuahneuu me 4;¡1l" incorporaw, e4 que vencer que ntOgun ellguage pue e I¡gnt- en co,-.n nuestra consUnCl:l, como mu~ o el Ct,ugretO General de Columbiot, creo de mi delcr pLaer 
~car. y lubiendo triunfado de todas ellas, IIU digno d. imitarse por los pueblot, que como i cl:hi .. rto mi "putadon l:OR rap~Clo ~I h,'ello d~ 'lile te 

6Ui,lta hazaña de neta su m~gnanimijad, ., el nQSOJtros, débij~ pequeños ignorante&; quienn mta, h~citmdo 11 na manif~t:leilln de mi conduClól p¡:b!ica 

bl ' . d . . . '-- al d . con all\lella época clcag!aci~da, J dej:u}~o á atr"I. lIlej.,\" 
DO e ¡mpeno e IOU C!sfmtu; im emUlitR:0 elevatsc:. ran¡o e nacloo. lu.'tTl!-id.o;' que.JO eQ f. hi ,1OfÚ d. dKbo Coogr~. fa 
eonsidenmos ~u tes1gn;u it>n ue la prend.:ncl.l ' "'JOdICAOOO q~ d mere,ta. Yo cksde luelo. abnuria 

t bi . .. _..1 JL G rl'-- J-B ola 10. 1--. gustodla clefenu de au cuerpo, que tubo el honor de !tOmo prema ur,¡, y conee. mus 'Iue serlOl rt' u1 .f~<4CiO ae'fU ~,,:: fU ac; 0l! tI.>$. ;J!1 ~~ pertenecer. aunqull no fue.e /1lU que por unoa 20& ... si 
~najble 'lu~. r.o c(ltltinu.~e t'n IIU alto empleo A ItTI ~U LO ~OMUNICADO. no me lo impidieran doc fuertes conúderamonca: l. que 
¡ 10 menos h,íts qtie l'<ll" UI' tróÚ' '~'.' d' pá~ SefiVT R~dact'll, po habiendo estado en ItI .eno.inod corto tiempo indica-
-- t .l1-nAñ I h b'", d d \ ',. l. TeOtF', un susto entre· el ~'."N'>-.qa. I! ya nI) 40.meserlaimpo.ibteh.1lardel.notM!racione1queÍgno-
~ II -r'-'1 t: U l .. e a o -1 11 \íl;J y a o -.,....... ro y la 't:e contraviniese l. impuuc1~n. como he dicho • 
........ Ir .. _ I t' • ;.... d d ..... ~u,·.lo ocult·~ por mas (i~mpo. He DiJo decir, 
.- 1: ... ma a'.: oralaClf,n a "m e~; "n.:-u ~e t' 11010 el eclto de h.berse íntent.do negociaciones con el 
Colombia ¡ pero ~u ret-olud'n parect" 6jlJa, y q u·' lit Re;Juhlic<l '1~leddra d{yj,licta en y:trio~ ('ir- cnemillo. yo vc:ndri. contra mía propios principi~ ,i tra-

1 . l' . culos. a dep.\rr--'mt'tlto5, y mé U'i oturndola t~ de justificar una raolucion que se tomo.1n lIlÍ YOto, 
cua q1l1en q'It" lea a IllttlaCIOn en Que el "u'era id' , fi .• lo 11 e V··mo., -,lo Ol!~ p,~1. ~n el _.~ ..... ~ qu~ L 'W", '" 

I . J. U ~ de rol su milO . o ie con eTlt;r '1 a<¡ut' Oi a, - ... --- ~ ...... - e~.·-". . .... ~ I 
CO ocar~t>, ~tamos pC'nu,<iJdc» que ei siempre . . , , l. .' - jUta¡:uC&{, 

~ lo 1 :'lo '1 I 1 p1tall~ G,nera l· . e.nu~",j) cunOj qtlt: Vlm(\J ea "1 "'7" ,. d 1816' i. I e $t ero t ... ear" eA o maa __ U 1 en ' .. o ,was. i O' . . ".. Lo .. uf .'VIarso r me .ncor)'C)rc ro e flngr.-.o 
. ¡.¡.¡ ·r~sada époc. de. la ~f'pU?Uca. fie aC:Ut·rda ~e N.<;. como di!)UI;¡~O por I;¡ pruvincia del SocI,rro, 'l·'.c 

~050. I ~ Sr. I{~¿ .. ct<lr, ele to la5 !u fdcultadel, y fun. al ... 1:1'011 st' haU"u~ 1:llcgca;nfl1t ... u.rull"¡Jo pur ~I ¡,n~u ~ 
cldnt.5 mlhta'1.'S. qu: exef(~lan los goh::rnadorei ! ~o . . Alg,t11U. dla~ despul!I le rcclblet'.ll u nos plil·guo. ud 

EXTRACTO DE CARTA DR MADRlD :-en cu, prov;nci,tI? V.y .• , q'Je t·so era de védl 'm:~ud;:~l~~::::~I~r:)tr~~::'~~~I:~~~i~~¡~. ~~i~ 
Ahnl lSl.-" El Grneral M~lrillo, que h"go ut\ 'homore ·eltnwgeru en d arh'. Je la guerra Id", eo. IIW de/;as f;u!u 1tad",ulr:luroillanó<1de '1;¡e u~;lh;a 

i esta upiul el 1 ~ del corrit:ote, ha ¡ido per~ l'~taT reprt'sentolnuu fl pa.:Jel de Cíl;'ltlO Ge;:eral, : r .. b..~l:d , . dtoJ~ 'u n :.'l!Ibr"nlleoto, í u.Har de ótbrir lJrgQ 
1:. b- ·b'.l S H "J liom(tiJo. a S'I alltoriddd á much<ls ofiü~tes I C,¡;U:IO,.ea </lB ~I eneml),PO p;lIa &;Ielr tI JIle]lIr f.¡¡rtidu p":' 
.~(tJmente um recl 1(.10. ~or .J.\1. • ¡. ma- . . i' . ~ of-,' M ~ d' IIbJc, pt:r~;0.ido.df que erainveriiic¡¡.tJ"i< dt t'n::a,qU ... l-
mUestado alumentelu op.tolon sobr-e la WJu.,t;¡. qu~el\~e.1 Hn.'4. go su pr . Ion. . e a .. uer f,. do ~c).!un apMtcul ¡Je III¡ p:U't~ 't1it:~Ct'lIlp;'Uil~lI (lel Oe-

. 1 b b h b . qu ~ la 1I.6111'nCla de tillO de e,to, Capltans Gene Der~1 "I!rv',r~, lIur¡;:ra. ['LC12:a nulnu ~:llle'tloa caú ¡ 
~erra .que ~ (; J ~(o acer p<'r ,bnto rales le ofreci~ al enenllgo en Balaga un tdunfo la nlllid~d,.i 'l'.comparllbon co,: lat Jd d ~. /f1ig • .: qUf ~Ia 
~eropo. h~ .I~ch!) qu,~ esta ~erra no hMa otra de,'isivo: que otro C.tpitan Ge,\eral vi") cún eM:; Vlrtudh~hl .. d,r'j!.uot.ntoa M r!llocc,moá ('.11l\d~ 
«l;1,. queWdlr I~ ~xas"""nClon del pu~blo QU4r r.· . ". , .... 1 .. , CC!!lun'UI,~.L : ,~ .<ljUII(~! '1 qul' hn .. llJltnté tit .. 1 UD 

• r- '''''''gre .. l.. 1..1 OCupClClr:tn 41'; t .... " :lU }Jl')\' mela 5tO h :.bi.w tellido .. k'Clo pur h berla. UCIJ '( di' I 
.!\.---"-eltler tl"ndd nor resultado la rullla del h . d'" ,,'!' l. -1 b . . ~.~".O e t'~ml:m e "":""'- " r-- . acer n·. a 111 para 0I1 .1 t.lr a J que otro "ecretll a General S .. rVI&!,·" f.te llt'g"CIU 5t' e.url'lIlJU en sealun~ 
~.ns. y 'a ~l'terml.naclon ne s~' b;.~bltante5. Que rogaeiIlDt" pilblicas qu 'nJo recibía un 'plrte ele n:serl'~~la8, y dr1!l'lIn de hi<b .. rlo cou .. ilrraUD COL) toda 1.& 
1& !'..i~ deh"n .. darse pr1~a en fl!conocer la qu~ el enemlgl'l avansaba y que el que tn'jllr 10 U"I"OCIO>~ y lO~dllJ'~ qu~ demaudllb~ IU gr"~l.'d~d y trllo
CT _A d . d e t L' P • .. - +f ' .J 1 .. ,;.;euUenel'.f r~tl!v'ot"n (>loto. 6 <emC¡lIlltt"l'etlnlOO.: que 
• 1lu..nHI enela e o Ornllla y et· l'ru: en :hIlO, se f!11caxo con unl :1l"me con to,,:¡s a~' lm;¡,,- ..J p t: 1"- '" ,.r.c-l"/~ 1)~-"·I- . -,' L f t!., 6.' .. ~<r- ~ . . . . .. 1'''' .~. ~- 11 'J'''' .. '-~' .. . " q'll' na urJla " ICe! lJ .",. 

# '. uéno de esumaclon por BbIl:v4R (.mlQcÚ&n mas de Capltdn Gener;¡l como putllerall t'nt'rlo nug<!CI:'nm~~ Call d ellclIiga. -Mi voto e~ e~l' acue'rou {nr 

t UVO varia¡ cOlUerentÍ .. "-,, ~ quien regalo ~í¡ BOLIV Aa, y ltla,¡iUI. Pero esto ('U j IIfY.lr 11 ul;g'l(l .. O y 31O,gul.lIr 1 ,lL'r~ 00 SI'! crc~ '¡III' yu h~jl1) alarde 
.." . "" ... •• C> de qnl" SI le bublc 1: le d . d" 1 R ' 11' ... b:l\b ~ ded2t'ado que~ ,"ef;·no de 'i~uta l'Jacion, v 1" tnfancla de nllestra revolucllln Je· .~ b.A..· ..... 'lb, d' .l!U~ 9 mi .ctanlen, ¡¡. I'p~ ,'(JI _. , ... ~ . ' JI. . d 1 r · · ~ .;u)".;¡ a;¡ • 11; au rUI.[la · ~ur 1'1ltoOt"ft ~ra JI,t\".'.,b!~· 

de iU em.,reg, y que liene~1 ~ y 101 medí- hla ~:ncr to ~()S 011 caract~r~s e a 1:lJdnclll de ~"Il ",rab ... en 1 .. p~r~un.ciI)O de que nad»: filVU : ahl~ hab;; 
a rtara con·,eguir\;.a" los nIDos. Entonces habm mas Caplt.me5 GI!- que "'pe:ar de los hlHno'es, 'r'!:Jt h4UlóI 1Il2J "'l"ti;,> ~a 

". .' nerales, que pflJvi~ias,m¡li BrigaJi. res, Maris. ao tnnuglr Dunca.con ell~ .. 
ID Alaba ¡ea la J.15tlcl', y alabados 101 mo- 1 e ) b b J ó No ba~o mi'I)1(,r1a ¿d dla en que le ae" lo J .. rrnl': 

tnento¡¡ en que la tierra aoza de ell~ t 11 Mi)- CQ es, y • oron~ c'~~ que. O:ll rrs, y. ql1an ~ ,son deu,::a de qu~ h;&~l,,; f.'~ro si NOy segur" do qllr fu. ·¡ 
_,. la tr,:mp~ta en mIJ", I q~ ·.m~os d .sltpart'cwron I me~l .. do •. JI! Abnl C'!!' 1 ... i'tllim .. ~ .e,io):f'sdel Congrt"SO, ,,¡ 

n lo llaman ~o inJUSta la guCIT2¡ 'fue 110S .ha U lll'xérclt!l Je ¡¡el u~ tos b:: tlemp:l ?~sa:rlt>, ape- d;·cl.\ al. tiempo de dlS<llve:-se, y ';IIOl Il¿a l..: en:- ·.i:,!". "c". 
!l@,·bt>. M~rlllo proyoc3.ndo a que nUbtra ~n- n~~ serviria hoy rara g; al' ~ual::i¡¡: y pG:>re Ii"b;m p.todil .• la~ provipcia, del Nono: y del Occi¡'\e l.l.: 
c1el'et1n~nCI1 sra rtlCOllUCld~, 50 pena ue la rUJca e I b: ' .. . b·" . d I dt.' l.l"h""tJ:? 'l?do !U~ avacz¡¡di\~ IIrg:¡h~n h"!l;t la t'lp1a_ 

. _. tt ~m .:1, Sl5··$ tropaJ estu. Lran pag1 as y I nlela üC.CbWUloqUlr¡" 1W1'ldu la o¡)i~i. ,n P{;¡'l!'.ll~ h;¡-
.h ·r·lutrt de E~r:\r.a, y Motlllo declara!~d., ~ue vestd.¡.¡ como en aquella hommoira t?oca, é 10C;;' • bí .. l'crJ:.!o por la guerra civil hura t"l pUIll,' que (od,., 
el l.JBfllTADrJl( de (oL :J ),tsa tiene ¡énio, y de las constitucio!!es-, 1 ,le las lIol.eranias •• l\o I ¡; •• bem."",~lI~do .•..•. P~ro no ~ mi .. \\in~o hac('f' la ({·¡en;
fne-dl~'; p;tra I!tV.\t :)1 cabe la t·m"re·:a de lOde- pue lo dex.lr en .. 1 tmtt'ro, que de N,.ytn !P re- u dd C ng e.o acere:.. de ~ma re'O"!(,I~1I que 00 ". n1 

. . E _ - ..' . . . ~ ' " ..• .. I h.l p..,lIdo s~r I~ q ' t' p<rdl(l h Rt'l'ubhc .. , funtu I,ue 
d"'pendl%arnol de st'an:a.- u jll QUIen lo dl- . mltlo Iln e,ta .~ .le fuerla oc uno de los .at.do llU'I~a luho r/eclU, que 'IIIUC~ fuI:' tr~;Nnclt'l)la ,,1 cnemi. 
A'i-,! l' Pero el hombre extraviado tarde Ó . nes del -exél"c(t~ ~ resen", y const:lba de 2 gD, Y qu~ yu dudv a.i eata: ¡;io lu¡¡ar .i que .e ,oillucic:..,e 

hll1l'rano con ('ce J'U yerro l;¡ ruoa h,hla al l' ofici41t"s y 39 hombr!'5 con do .. fusile., d U!lfJ .Iq .icról ~I l'E. -' I . h • . 
. '. • '. .. ent 'ramente inutil 5 lam:.l5, . Que tlI r:.t ~t.1l113, pll~,."f' o d ~ " con rCOlI't'Cto :\ mi condl'cta 

t'ntt'ndlD"1f DlI', y en la calmó! de lai ra~lOnt·s, la. · . ~ r . . ( pa rU'''I~a, <l,U~ Ildhl<::do",pc, rputild" en el Ct'n~r.lo ce 

{
"ticia "brila, y la verdad 'queda descubi\;rta cOlltrar rc~t;¡r ~ Monllo? ~Sl es q!le por lo que 18 :.6 pr~"","mc::l" e~ 10$ ml'Ol<n\ul (¡Lil""~, q",¡, t!" yóa 

G 1
1lA __ t1 t t· I 1 ,. he o,J ), esa ml~mrl pl'OVIDCI,l de Neyba en esla call ¡ud" e.t.,bol ~rJ"J .. , v qut< ¡U'rllu" f.·.it .. b:, olr~ c·." 

en"ra J, ... .IVA lOteS Igo ue a oplnlon \fe· h' '1 1 . qUt"la u· . .. I ' . ) d ' . ' . . ':' ép .ca a da JQ do .. mI rec ut ... ~ al exér~lto, . oc pilCI\.n ,'e. ~ C:'\P , t~ j' 1"· contt'rn"s • . ' !I; ' iI 
8e1.:1 de CoJolI,ba.., testigo de la voluntad blt!n b 11 J d' &... & d pru.b" la 1lJ"!) " : equlv .. t" dtqllcsup~ P"" o \,r m' 1"'" 

d .1 h J' d C;a a os, ~ana ' O~, 'ncro, c. ~c. ·c.}" cuan o ,' .• e-¡ • 'n'" '. .'.. . pron,II .. Clil a ue SUló IJOS '1 acre Ita a por su- '. l' n :- ... - el" .. ¡". 11I .~rt~ .. " ,H l' ·ll'l~: .p(" \"\'1;;:'\1" 
. 1 lu d' ., ( Popayan se perdIÓ, los puel.llos en 'zn;¡W Si! pre . . lIeg.'!¡)Id.,It!1tr en J;¿ re.,,,III<.Í •• 1I i I:di,~d", el . ¡-i ·o o.!c In, 

cesos .ret.eth OS, entr2 O en S1 mlsm ." 'J ha parab,tn a I~ Jcf ·n~a. con ... n ,'· /iI. h'l pl ~v.,I .. c.rlu Clllllrll d 'fS : '~I" ~"(" a : .. t",~I. 
conocldg "lue tn vano, en yano se esfuerza la N .. he ill lt:nuJn blld"rme de ,(\ pé\s:fdo,l\un mu.o¡e loeb,,, IU-Plrarme b ('PIIl'dl . d.: <"Y' ~ ~:.:1 .UCL> ~Il 
Espaia p:ll"a irOffic:ten!(·s a .u dnr.inacbn b' 1 ". d I 'i , ,~.,c. r"c.,,¡.PC¡., lu : .:? Il.uy ,up~ :!or~" la na.l ··, ~ ji¡,.I-

_ _ . • QU len o ml:'reCI:l. Sin:> recor ar" para que 111": .. ", P;Ir.1 btg.r.¡ tnl ()¡'~el",'1u<' t U l. " cl¡im,1 "0 el: " 
ClbCO ,anos de (.om~~tei h m hf:cho ~etiaparec:r ,!uestro~ 1~?;i~IAd(\u~$ :" lt ug:ln pn'sclltl! y .\·~·;m. ,11.' I~ c.i t"; . ~ ,, , dJ Con~~,..,.· . !1I.ic : ~ ,r ... '1 ·e yo -(a .... i,> 
toa brj\l,tnte ~~ IC10¡¡, '1ue nunca ¡gllal h¡Ól.l SI ~!i COllVelll!'nt ~ ren()var el ~utcm;¿ d~ Ca¡lllOlnc:s r .:ah .r, 1I0'~ .Olllu üCm t , IO¡U~' n w r t'1 I u··to ~., qU ~ 
s;l {do oe la P ''''U:;iula para la Amt:rica. La Gt:n .. r¡¡!es,!5 a:Mn\!on;¡r1,). r.ue~tro, kgi~L.tdorl!s :""' .. 'iUI: .I .... 'iu~ :. n.:u IIlC" "~: "; )' I.j ·f 11111 '1 u;,.I". fU¡'rell 

d 
,1- h .. d ' . 1 d dI" .. . ~8 _uL., _,U,· .. (., .. , 'l"C Jo: .. h., """"01" ca: .. ",',r dI ... /lO 

pngre tornma\.L<l a muiu,·hcado los h~roe5, co>en t~m:r p:·t'scnt;: la V,I unto{ e_ t:::C;IClt. m' .1It toC;¡U por 1 .. r,LZ.u. n;.>n¡ ";2. • 
'f el deseo de ser libres se ha comunicado a to- Colorublil, <l.UC c , ~mp(ne una lurte- CO:lli,Jt>rabll' /l ,:"ar", f1' · ~',l1uC ", .. 1~1l" , t , rrblic"ri .. " (l .. la. acu. 
das las c\¿ses ya toJt>S 101 temperamentos d·1 pueblo a qlll<!n rl'prt:~l' lItan, parte que h,. dell.o: .gr ·_ ", de l:llb,11L~,!"~It11q\!I,,"' ... rn d •• o lT',~. 
'L_ .1' i 1 b b' ti • rest >. bh.'c:do en SUI derechos al rt"~to del p.lIt:h¡(:, / :'; y ':"r ~J.III!O. '1"" ." "pe ... r de ~.:I·. 1;\:""'" " ¡;¿ .-~ 
6J\ILlV.l1t ue"ot~( 0, SO O, po r:, O ~eto t' ene- . J .. 1.. • h-' . . d ' 1 L .. .. v:' ·.I.d dI< I ¡¡~ ¡.. ~ "."" qtl .· t~1J~ I.". ? e \ <'yu " 'l¡.( r. i 
roistad de IUS nu,mu. compatn~ta¡ ha baitado p;¡rtt! e~ tl~1I '!") mue os e l u J.lli<HIO) e llce ~ . _" "l,'da 11') qllt;d,~ tu/1C'~"tllr ... ort' ""''''c;¡(b, ruc.!e filo!. 

. I l··' d la R de p;¡tnot'~mo a prneb:i de tn:!Oli los rcve, es r ·IIL .. t;trh (lOr !I.o:.,'" dI' fa 11Il·.r~ t~ "~e"{) "fr,~c" rr"-
nlIra t'e(eger y reumr as re IqUtas e t:- 1· . 1 . el [" 'ur l~ prl'¡n r y .' J '" J • . -:- . ' .. • pe Igros, y pJ1te en fiUl,'n d naClún elle conll.t! ' ~ ~".c~nlf,,,,r ~ ti ~.I,.,j() por t' n'!·nll' 
~bhca, organizarlas, y darles c .... ull¡ml.;o que elclu~ívam.:nte par" r:t¿ntt"ner ~u iudel\cndco. ::.,uduc¡,\.- 1\''''-'00 d~ ~UCllla ; .. liú" ck lS:l1.- 1 i".-

:. L_ I_·t d " 6" r Utq.u F .. ,uw" c._.,.. 
Ilec" .. a~n.¡un sacar u-u o e lIU~ S¿C~.I <.:ltJi. ciíl, '1 hr4ccr obe.!CC" W le)"ci y 1.1 tga. 
La R.~pUbI1t:a de V c~la ClJste, (.ll!:') un stitUclon. E,:"'/" -E.I .rl cÍ¡mrro ;~trri"r: rn FlllraC~) S::U~ 

. d d N Gil t' . le ~lIq " b le: 11,,:- ¿ .. lrold"., Ic:ftw, Su!ú!; l. ~ag"tra O e ueu ranau<l en 8 4, C1U5- ~e que e6hs .~rda~, amarg:tt;n a ¡nu h05; -
~eQ,:\UlJ'iIU~ranlclQCACl&l~¡.¡ua. peso a u i,·.LJi4l1c iOll du,ca. 1'IWde ¡el' IlUC ¡'¡IJ!l-:;~~r ~L lIull-a';LL ST¡¡¡;~iT.l ¡.!~ 

.. lA 'ak&UM. 
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Núm. 120. Angostura: Sábado t de Dcciembre de 1821.~11 •• TOM. IV. 

CONGRESO-
-~ .. _ .. --

~ tU PRESIDEJ.'ITE, ~ VICE PRE
SlDUITE tilia RrpiWl¡~. 

Ttm.iDÑ:I la _ocion de la Con~tucbn ea 
la 5ciiOD deJ.!. det puado, '! firmada por lOt 
jt"preinltUltes, _tordo el Congreso: que pJTá 
COaleQzat a o~12 ¡ft1ne.!i',~unítnte se pu
,ieu m cX~C\1cion el aníc1.llo en qu~ It" pre
.iect, que las etrccioDel de PresiJente y Vice 
r're;i.icate lucrian dE efectu~, en esta pri
men n::z, por el mismo Cor.~<!so Genef'1l1. 
¡nra cu'o fi!l se 2Si~o d ~i.l 7 del prne'Cltc 
met. Celebrad," lpa oficioaild.ivinos pclr clllus
lriiimo Señor (};¡ispo <le MériJa, J. .. so, ., ahí
erta la St'Sion ~ rTO(~ió ~ la t'lectÍon con M

rt'~10 a las disporicion~ de ~ ComtitucioD, '1 
dd ' primer e5O'\Itinio Tt"Su1t6 con,tituQonal,. 
mente electo PIlRsIDENTK DE LA REPUBU':A, 
l!L U~ERTADOR.-Pi$Ó:;~ a 1:1 clecóoD de 
Vi,~ Presidente, y v:-riiicadaa los esc:nlcilJios 
en la muan f"rma, rc::ay-' ,aquella en el Gene
ul F rmcUco de P. Sant:i.nder. Acto CODti~UO 
res~¡vío el Cofl.,-e'>O. 'tue en cuml'limj~nto de 
las !~~eJ constí¡ucioruft:S, le- c:('muOlc.a~ el 
nomb~ .. roiento á enlr.un~Ot tn:\ii;tradol, pan 
~ CC:B la posible brevw.d"f rtsnlten á 
J.~~~~Dte1:1 Re~)t'ef~taci('n ~iorW el ju
l:.,¡a(.Ltu que a~uel1a, In freu.ribc!l. 

~dtrlllm~fI$ ,u.,.,"", ~ lnff ,1 fI",glo,., t 'C!Itt 1ft eu'\ql1im d. ella. (/Q "'¡11M la. 411 
~rtll ,tmifn'*c '" d NJIIQ d~ H·,;,,,,,,,, ,1, ~ • .¡,.", Vf:louI,) , ' 
";SIIIO ri'~~ Prtiitln.ti n/JI irá !J l/,.w,'d Q , ~.. J::qll"¡ümm:u, trrd,. .,l¡f;UJa, ,." rli. jll~ 
t¡/I'cl/) ti lu'IlJQ!j'-" ~l'tUdtld m $U deJ~'ta. SnÜIt.1' (Of' pr'.Ji"~rill d la ~Jlt'(llI Ilf'ft io--
.~~, .". '1B~ltD lonose d~ tluf c'tftl~ ,n; .Y JI" '''''petllfJ.., .fl.iIlÚll'lIdllTt, ""4,. 
.tl pnos. t¡U~ fn'Q • .fi~/M~~ l lfl/fndd.s ra ,,,, USP.JIW/,/¡." a, UlÚlliljÚN UlAlrlllJell&iuQ 
~IG'UU y :(tlUl'rTí.,. (11,1 ,lr.tino!J _o 4111 ."PI/n/u. 
'lW le JI¡pom ~ ~l pTrutll" d«rel.. 5°, J.;¡, /11NN~' Ind" od.ilida, l'iI toJa 

S°. A cad" JW~G.;II. ".i.,.'; ul/a (I~ crI. d~ ir CfJIJIr,.(o, COMO WII1fCcdu p"tir.", 
.. Jito d~ J.., e.JMtidud. e~ ~ toIJlnl,.". S-. ¿;¡/:lJ U Gd~;lirdn IQIIÚJ~" t1I jlQgti dI 

t-. f.s:t(/' ca·1Iu ~ a~lllo .ptlrd~ ,.J~JQ~ t!,"!,J~'!J tkl,"~ eu hu tj.:ilUlI d, 14 Jlu 
!J gIrar ni tl t,.tflco """'''",'1 ~QdRmira" pu'llu:o. 
el, ¡mco ni t~ las T.,JV,.oí •• ¡ IJirciCJ/lQlcs. 'le. (on IIU ,.iDlfa, podl'lU' fJfI..n,,~ lt" JWl. 

5~. lAs {Nlgol ~ ÚNM ni e/lns, sin 71tce,iJod «ti! de IOJ atjJI..UI.t/" I~ "" ;"1,. d ... di 
de WIQ óld~ ~ia.l por CIlOT1,¡ 'parlcs; dt4 dia, J, dillallcia ~k B;~OlQ. Ji4r1' '1'4 
!I ~O;U~"Ul,.a!, ti '~'fliCtl"e nnllplrdm lClf .Ptl.fdlm ¡aculAS 0~11Vl;' .m dt/f"Jtúd. 
p.'llJltrOl MI! ntrSN~ cmUadlls fi.:S4!e las 6°. 'Imlo ~l '1-e TalÚ,,"C' IJa".llirlas en POlO 
jecltat d~ la r('pecttws earl'ls. d, IULldOl, llcudos, J cumo IlrLv:itJ d~ l." l~"-

6°. LJs prnlQlHisla, ¡eren imlrnmiuuJol c()tf ',11;, UN casliguJli Irr''''isil;kl1MJt,. ]'(Ir It' 
~liRt{'''!' d, "4;0 por delito allRt'S; el Cllcú priMera ~'" C"JI la I,,~ .• a d,.l Juplu; pt ,1" 
les ura fX'gbiIÚJ ca,. l(ts pml I Tfspt'(li~rJS srgun ,/a cOll/~ dd&lla¡f,,,plol .11 f'O' L/l • ., .. 
del cfJpllQ/. en el tÚülJJO !I pC1'¡IH/u¡ d.: cera wu la a.,,.,, !J la dt: d..'~t"I'IO J'úT uta 

• llfJ1lt'I. , , tli a. 
r. P<lrtl.flciJilar l"IlospnCOS" tI.mi" ,i mua 9". Cun"tlo to.lar 1,., lillra,,:/u 40fJnN .iJfJ 

pr~:,IQ»iisllJ clIabo "u'tas dr ni,l:t,'), t~.¡)",C pngndllj ni lus &Ii"UJ, d,. dondl' .~ o;t.IO" 
tú UIIS miPlloficlzo !ll'ngadl'ras, 1-, ,.,.i¡:ZI 'T/l Tan 01 /t" l'n} • n,/ ;"M'n n"ciunnl, 1"'" 
.l f}/1Ccf1llietfto de 114 I¡'Ú P'¡'McrtJS- 1ilI $I'S, d~/lIlt1tlU'aIRt,."t~ olUtutli:nclaS •• tI fUi rtNIrdlt 
la si¡{Undn ti 101 dure, /J, In¡el!m U l{jl di,: CUe/IIUT r.lU'WlllÚtdc ', SUlO }HiT ul,o i'Y dd 
!I CK/íO,!lta fflflTlfl ti !J, 'lk'Ílllr ,'1 malra. ('OllgT( so. 

So. Al p"gmse trlltl' '?1ft in" T't'$p. t1iT:!H cllda t:DDl~'lqUtse ' .' gobitrn., par. qu' c!i~¡.on. 
CfJlJrta ¡IaTlr,!C JXlgll, a tamr.'im tl j'deT'S g" su prot!ta y puotu.al t'xe, udoll._D.ido el! 
dd ,tcl('l fJellddo nl uul" ,~)If1%"; ,'1 para e: P ,Ilacb del Congrf'SO ~~·,.tral ,n el Rntari,J 
~d, c1j:,!n ~ ... -judv.tJif1tv~· 'ftt/l,&nJ /17~ C~ l:atl~t;; l '0 di' JU¡¡;O ú J8!l1.-llo._ 
hicn Ja SIRIa d~t inlrrnp"8Q -'n-0 alfil' d~ f l 'P,rsú/""l, Jrl {'uII¡""J;O - J.,S& I¿N~C10 
cada pnÍOIJo. DI! , ~.~ ARQtJ~'l.-fl }Ji.!.UltllJu ScUt'I..r,io_ 
C(;lnUDÍ~wete 31 Poder E~ecaf.Wo. pu2 Que' ~WI '&NlII~.-:EJ I ~mI,O' S M'III_ 

dispon~ cue te t'Sf'Cllte y tt'n~ .11 debido t'Ío.-p'0 1tfiseu ~o.-P lacjlJ ,de' GlJb~ruCl 
cumplimí\.nt ··.-D..:do (n ~I Palacio d~l ~n- eu el. Rontlo, Juho ~ de j ~f 1.-.C~~lP~. '1 
gr¡>Jo Gen~r , I" en el Rm.'lrio~ .. Cocata. a, ~ pubhqucst y cO.'~lInJq~;,:e 1 qlJl~n~ ~"~ 
Je Jurio lie 1821.-f:l I7rSldl1tJ.~ d~t ((".. pon~a.-Alltol8t!' NanI'Co -Por .S.E. f! VIC._ 
~rrJO.-Jo,F.. ICNACIO DI-: MAkQue,.-!.t P~t5,dtntl'lnt~nno de la Rep~I.>Iata.-1f.1 Miot 
Eí¡J7Itadu S-'u:'ario,-:JJigllel ~nllll~allg. IUiU'O de ~.--P4!dro (;1Ul4. 
El DiputuJo s.crrturlfl.- rrarlC,¡CtJ .\t,t().
Palll' ;0 del Gobierno ~n e! RJiario, llliu ~ de 
1 S21~-Cu mplase, publíquele. y cornul.i u~e 
a ql·iesJu corTetponoa.-AlJt?nio /wariljo.
P"r S.E. el Vice p,.tsidente íl\terill/) de ia Re
ruhliC20-.t.l Ministro de liA:ÚRfÚl,-P:cVO 
Gual • . 



1I~ "l,.."uff"l 1M rr~f'iM ~ tn 1:1s f'I",O'l'lia¡¡ lo hici~J'eft tltfttro d~ qllil1((~ diOls. !te lic ~- rhJ. CO\1 b ViliYor KQ1'1"m~l, ha venido iD 
t'fl d. n.;" /lO h,'~'¡'¡ ~¡¡:U(1¡¡ fundilcion e~rerial i~iri la del dUT\lo, lIplic;¡ltla un:1 y ot,~ multa dccrttar y decr~tIl 10 si¡lJientt': 
r;lfa la d( tMi nn ,Ir la t'scue!a d .. : prlOlt'ral para tI fondo ~t" la Il'icm~ ellrtlela, ~in ,!lt'rjll- l. Tocios I~ fusile. qu~ le introduzcan por 101 
ldl a~, la p.'g dn los 'f~;nos. en t'stc fi~ ido clt (lue cl.1t1P1 los ct-hgce ~ Ulmpllr t'~U Pumol de ~ RC'puhljcjl, é ij{u:lllnelltc el 
l('~ reuflírl d I rimtr J 't'7 del Ic~ar y milOl- c'ispa~idnn. SI!' escrptllan l~ CbOS de ~- rlomo, son lillt'c. de toJo drr~(ho. 
ftst~ndole' b imp('rr-nLÍA dt' a~ucl e$tahle- brtu uf\ida • J:r.,c di~taucia <Id (loblado u 2. ToJa cantiJ"d de merunciu de un valor 
tin.it'l:to, h 'r?! (lUt cada uno se comprf\meta (ltrt's impedimpntOlIt"'N'_i·mte~. I('''re cu~'a igual al de 101 fusiles '1 plolllo introJuddol 
¡ .hr O1tl \ u ,lmente' citrta ~Ulr.~ rrorot(io- !pritilllitlilll deciJira'l ... 1 JUN, el Cura ~ 10i en lo. mismos buqu~" pa~lr:ln un cinco por 
%ladA 3 CllS fJW:t,.1t'5, (ol"~iJ!I1;'IlI.I(\st tal" trt"1! ,,~inot ue 'lile hi~hla d articIIlo !jo. ciento menos rn lot uerelhos 'lile actual .. 
(lfr. cilllientO$ en unil ¡i.ta !t'¡ahnent~ aUlori.. Art. 1 S". Por 1" di .. posicion del artículo el :lte- mente It (obriln ~n las AUllan;¡s: las mer4 
~llh. rjor, no se flri·.a a los padres que pue.l.ln cancias que ucedan 111 v.llor igual de lo. 

AI/. 5°. Si re t"ett' ffif"do no ~e cf'mplct:trc l. ~eri1i~~rl(\. de tbr ¡ sus hijo. una ¡IIllrnr- fll,i es, no tenddn aquella rebaja. 
nl·fi,iad nt"CC'.;¡rh par .. la f'lrueh., el Cabi).. cion I'ri,,;\dit, b de ponerlo\ tn ~. e,cllt'l,. S. P.,n que bs merc¡¡ncial goun de ('ffa g"l-
«i" ,n 13J CiUlbde'! y .. ill;ll (:I~7t'r.l~ de que! m~jor lu .(001001: acrcdidmlulo d~bi- ei. es ntcesano, que 1010 fusiles que los aLom-
C.nt(1l1 . ., t'n I.~ de"'s parrotluiu ~1 pril1 :C'r ciam·ntf'. p, iun se;!n de r!:'cibo por JU calida.! supe-
J I' C'7 a~J Itlpr ;!~Q('iado elel Cur.t' y de Ir" Art. 14-. El mEtodn de enseranzlI lu3 uni- ríor; y asi a la liquiJ .. ClflQ de 101 dcredlot 
vcdf'(,s tll.e ,,('mbr.~I'I. H(lte·leflll Q lucer forme en todo é: territorio ,l~ l. i..e" úb il. preceder?! el rc:conocimiento Jispuesto p(,r 
11n fr-!'ar tin'ít'f1to jntf\ ., moderlldo t'ntre P,lr:l (,Ml'f"~;lir\o, el ('o.!er Exr-cUút" hará el ge(e militar de la pilu en .que ~ jntro. 
tot\(\S lo~ "~cir.( s ~.ue no dcpt'nJan lit' ('tro los rr-~am 111(\~ rect'urios r·ara el gobi .. rno cfUZC1U1. 

o' n cu'"do ~~;m ~oht'ros. t ! Topacjc," de yeconomíJ il.tedor de lu tsflll'I~., I:dable. i. Los fu!i'H que resulten de rrcibo Jer111 
la~ hrultadts dt' c:·a u· 'l, 3si, vmo t,\O,hien cit'nd" ffl tilos rren\io! y cert;lme " ~, 101 PlIg.¡ci¿" tiel~ ,l!nte con 101 mumol del e' hus 
¡r tt'ndrñ en c('n~ ·clf'r¡l' ion p:.r;1 aumt'nt ,lr la cuates r!'gbmemol i l'"~nt~rá al pr,"ximo que c:\uure c~. nezoci¡cion, 'f en el uso 
cuot3 de rt'J)at"t in ir' t<" ,,1 numtro ur hilOS C"n~('so parl1 !lU aprohad,.n Ó reforma,: de que no yeng:tn acomjJaiMdos de otrai 
pl11 eCllcu; t:UP hn~ n 10$ (as.ldos Ó 'Jiu- igualmente 11'!(t1,I1\ra compontt ~ impri \lir mer~nciaJ, con cualquiera otrOI fonJo~, d, 
ck1l. Se t~t;<tw\O 1, s ptl~rC'~. ("\I~'O h ljO¡ t.,das las cartillAS, llhrm t imtmct ¡r,nc:>! ne- manera que j 'imas se retarde el pago mn de 
It en~eñílr~n FT tilClllllt ntr- 1'0 Sl' cobr .. r¿ CtsltriO\ par. la uu:forAliJaJ ., perfec,ion do ctaatro me! '" a menOl que el introuuctor no 
el rt'partill '.i~l ltu ~in la arro~ci('n dt 1 r h .. r· he f'<("·'ehs. le converga volunud.unt:nte eg un plazo 
llaJor de \. pr·.\. inri~, el que p()¡:r~ r.,! ' f- 4rl 15-, S,. ~ut"ri1l 21 mi. me P ' d~ En- mas l,*~~o 
11m' las iQju~tici.sS y dt~i811al¡j.¡jes 'iue se (\ltl.o rar" que' mande ~rab¡ecer en las pri- COllluní,.:\1ese al Gobierne) parta su publica. 
comt"t.m, ml'r2! ciu·h or-. d .. Colombia ~'.ela!> Nor- elon, '1 debido cumplimiento • 

.(411. 6~. Sera de ra r ¡-. del trim~r JCe!z dI' \¡ males dt'lm~" c!o Un~:N~r~::o, o ,le fflce e / l}~o en el P.4lacin del Co:"l!1'etO Grnf'"'. 
el' d"d, vi'! .. , r3rl'ql' ,j " ú pueblo. C!I ~'ll : !lir ñ:'l!l m'll":>, lur.' 'lue de alt .. ')e'\lty" ,:ifun~ ro f'1 Rosari., dr CUtUfa, a 26 d~ Juni" Le!' 
por ~í, Ó (l<'T n'noisionatlos df' su !.,t,~f~((i(lfl, rliend" :. t das 1:.~ provmei<1s. P~c.lrñ h4Ct'!' 182-1-11-.-1.-.1 Presí.lmtt del Congrt'so-
la ({\rtriburi. n p7P la ~,('uela dt l'rlllltr~. df' los frmdos o'u~iicOl, iOI ~,,~to, neees ri(tl JUlI! J¡p¡aci(J~ de ¡\/.rrt¡IU'%.-EI Dipllt:vlo :-. e-
letr !l, " S;¡!Í ' f.lfl!'r mf'nsnaln ente al mi\e~lro pl.rlI e'1 cu.llpltmj.., fo dt' ~tt)i OOS artíclllos. i ~t"rio--J\J.i~,,,1 &uJlllmnria.-tJ DI, 'ut:tcb 
l ' c. "ti.bl' Gllr lr (orrtSp<'nda, ,jn q .te tstc (bndo ('tll"nt~ al 'Co' gre<o. S;!cretmo.-rralll'iscQS(¡lu.-l'a:acio del Ca-
clr~' c!' tl'n ,'erst ron nin¡z. 'n otro. Ad 16-. El .dir,·etl' d~ ~t"Ji¡)i~ que SI" r5 birmo, en el RC'SllJ'io, Julio jo, de l8·tI -

<f .. l 7°. En los rceb1cs ue iuwg. n)5, ll2mlilos t~~lecera t'n cad.. pr-, \-j. .til, tVb~ra ,"rlo ClIm,>1aie. p,.bilque! ~ yCl'mnnícl!:f'Sf! ti tttti .. nei 
antes -le 1, di0S, la! ~cut'las fe dnaran d~ lo t:tOlbi~n d(' 1;'5 es', Uf'las, (011 la inuI vencioQ ct.rrC!sl"ondíl..-Autmlio Nl1rin f ).-P4:r S.E. ~l 
cut" rroou7.nn los zrr~n<l;mif"ntos del fO- qu~ lt"confieran lOSl't'g' .lmfntos d~ la md~e- Vice Preetdcnrt' IlItmno de la R~~·ub!lca._ 
¡;'~nte dt los re!¡!t';lrolos. \o~ l;\!e ~ y~¡jii· ría; pero fU!! go¡'ernadore~ CUpt·\'igbrln Ell\1inii;.rode Hadenda.-l~J,Q GuaJ. 
c:·nn ~gun las rt~La e1I.~ tertes, S que, n IAles ~ab : edmient~. cuidandn de ~ue se 
aJe ·rte sr rr~ : cri""n; pt>rb ú tn d p~bl. cnmplan f'XlK'tamm'~ las tliipo~ici"nt'~qut dt' 
rr -idierffi otl ~ \'ed(,~ ~I\e nn sen inJígt!- C!I\M traCan, a (ayo ef('cto loe "isit<lri-ll ae 
1'3-., ,rilM contr~t~ir¡m tamb,*,o FA III et~ tiem!X) en tiempo por si, o {'ol' p~rson~s ce 
~\.('l'¡\, dr

' 
t' .rdo '{ue se eJ.puta eJl los arli- IU (orúiauza, reforman '0 101 "bll°(\! que se 

" ' IM ólr.tl't'iorts. introdDZC'.1n " h~riéndo;r:, ca::--inJr:t u ~~ 
Art, 8°. El sueldo de Jot n\2.l"'itrM U ~~:trá !eccioo. Lo. ~bild~ cuí.larÍln tm,biw de 

por 100 ,G('~rnado~d~ la~ Provmcw _ sed las ~Df'las de su dím-ieo ca ,¡tu! .. r, y tn las 
proror' í nad,,;¡ la Pfb'ac.it)D. y ri.!utla de I PJrroquias Datbbl. donde no re=i la C~bi:~ 
\a cll.d¡¡·, .;Il~, parroq~'~ '? puebl." ,de~ I do, lo! Curas serán i~;lt'Ctnrt:i in01eJi.t(,~ 
bié •. d(l~e ¿, r pcr ~l Yt'f1n '"no re;pCc.I1"O, de snSf5CUt>12S, encargandosdl'S el Ill;'yor 
e' ~ vara la ~\le1a J 101 dOlllai u:ila ne.- ¡ cuirl~do v ":giiaz.cü. 
t('<nos. , ' ¿rl, 17~. Sil!'n lo ig''2lmente dt mucha im· 

M. 9~. Los m3-'rO~ de e:c\l~lu ~C'r:tr. ~"''?-I r:,rt ¡n('ia flar~41a.feli(i ,!ad r~bii(a ~a ed\lc~. 
br .. Jús }', ':' los Cobero,,' ores de Provmtta, n'm de la' mm", ti Po<4t'r Exect,¡tt"o h.lr;!, 
pr~ent· DI!O tI ro. 1<» Cabildos en tai cabe~ que por las .u~('ripcinnes "olm:tari:\l, d~ 
n,;>1 de t~nrun, '1 en l~i demas lug¡~d lel que h~bla el artí=uln (.0., ó por otros arhí-
JIII,la d .. O~t b~bla el ¡.rtlculo 6, el/,o~ (.of'[.e- trio" se¡r,!"j'~~~~, S~ funj~:l e~rue : :H Jc niiw 
,;. n ,: r u:¡ mna:lo& por una comlCIOD de l' en las ~beleru ¿(! los C:lntoni's. '\" dt 'l'as 
'!'t. iudl\lduos qut Zlorubr'!r~ U munic;ipa.. P'lrrcqllias en que fut"re posi~)le, p .. r~ e.u ~ 
hdad. . I •• en elfas a" rt'nJaQ 1m principios de ~ue habl" 

~rl, .10. En l('d .. las (rLld~ 1 rs, \Iliat, o r~!To-l el artí:ulo 1 J., Y i1c!em:¡s coser y bord;tr. 
'lut .. ~, en dc.nd~ sr ~st :blt'l, .. n .coleg-rlh,? btat rSCIlC'lils qUf'(lar~n 'U~"t.iI á las fPgla. 
UDS lit t ·!uc ~IO: • la t~cL:ela se meorpor¡¡ra i llnte.tder.te~. yel ¡Joder EXt'cu!iv{I pro:.on-
l tales Citdb¡CLUlllt'nlOS, 'i fl.lrmaca ¡>arte de I urá al Congreso lOi m(!dios que juzgue 0.,111'-

rllot.. • ' tunOl pan aWUl·Dtu su Íl~unero J iLS:gU1"cU' 
cirl, 11 • Los n·ae trf'. dlrbuan t'('1r 1" mtnOI !lU dot:¡cil.n. 

CI""ñ,., ?a I~ r1i~(:1 a lerr" "u~ , bi~, la C'Tt04 Comun:quese al Poler Ex~utiYO p:tra 1&1 
gr- Ji 1, IOt r.rn·(lplU! de "",r. CIJ(.;¡, 101 clOS' cuml, limiento. 
111'" o. 1 .. ,R,·.i,zio., y de' la m~rhl {;risti~n", nido ~n el Palacin del Congre;o G 'ner .. 1 
(On 101 dercUlOl , deberet "el h,·mt.re en de Colombia, en el Ro~ario de CuClIt:1, l de,1I 
lI\Cíe<!ad. • _. I dI" Ag,')'to de 182 J -11 o._M Pl'esj,lelltl' d~/ 

Alt. 12 .. Slendo detal t, Im~unC:l~ ¡nn la l l"ungrtlO.-ALlíXANDItO O (lw.",,-J~I J)i-tU 
Ro!PU'-'lCOl el ~u~ 1,000. SU~ n'l:mhros 'p~en. tu/ú &crel'lr;(J._Fl'{ltlcú,o .lio/v.-m j)¡pl4~ 
clan utOI l'rUH..lpl()<., I~ Ju~cn rClp~Cll\lOS Judo &cr,larilJ.-Mill,¡d S'ltItum./ritl .-1J",~ 
fUI mar;lD un paclT(jtl t'u· , I ,le 1,'" nii.os ,:ue l .. clO del Gobierno d~ Col\llnbi., "'1 el Ro , 
h:1" t'n cl ,'ug:r de t! \;¡.d de Stl. h;¡~ I rlc:ee !arb de Cuc:Ju il 6 ele .'\r.O!\to de 1821-11 '. 
1m '0. y "bll¡(;;r.Jn ~ 1~)I padr" 'l'le "ol\lllt ,ri. Executtle.-J. ],,1. del G;~tifl,() -1". r KI!. el 
61O\elltc 110 lo bl.blft111 b ,ho, lo '¡ue DO V,' _ u tS' J .' IR' bl' Z,' u ' -. ' c .. cr \. ente' u(! a '!f 'U ";1.- ~I L",_ti1l~ 
c- .. t d~perandl', \'I"e 100dl'l ,nll,tn ro la eI- ¡,.o d~l ;nüfior !I jUllúia.-lJ¡ LO JJ. U, 
cLe'''h entro ~11.C'rmllllo. e Uft ntc.'1 dl'lllUtI iHlflI;Ja. 
qUt _ ",an cumyh.o .. t!u~. óse b~, .. Uh_ 
bl~c\Utl la /'i( u~b d~ la pan(:~u¡a. 1.os C;Ut 

, 'fi '. I no o WI rl I ;ut:n meu"r"n .. n la DlU:C.I ue 
QI.lUO 1<"''' 1 W"J'i"~'1I'-r lUJUZ, no 

COl: el objeto de ¡¡Umenllr lo! nc~rcitos dI 
la Kepablica, de arm.los conveni~nlemenl , ', 
7 de adiWru w. Mm,¡¡ 1 ¡:;'~¡\Ul1JI Dr.U!,J 

~crl"n So}¡H ,1 ni"MrciMi.'''/r} Jr N~"tl.l! 'JI 

101 CO"W/I.tVI t/~ R~li;;jCJ$:.lS, para tu et1~~ 
ciulJ de itu ni,"'1. 

CONSIDERANDO. 
i. Que la edu~cioo de tu niDiLS Y dt!! 1nt 16. 

"enes que deben cOtíi;,ooer UlU porcion t 11 
COf!sidM'lhle y de unto iufi 'Jjo en I;¡ ~odt.'!
dad, exige p.JJetDlaUlcllte la proteccion deL 
robiernt;: 

~. Q IJe ea el est"do actual d! pern y dl!so!a
c~on de {os pueblos, ~ impo!ibie que ~i Gn
b:erno dt la Repullhca, pueda p1'()porcicn'r 
los {-mJus nece..uioi ¡:.m t!iCudJS de ru, .... 
y c:\';}S de eJucaciou p:li'a la~ j.'>vent3: 

S. E.n .6 : J q'Je por ,~O'li~ lef1l~j1ntes ~. por 
Imru dt u:,. ~buc:¡ Justa '! rl!'li~i\l~, 1011 

R~,e' de E~:"'¡¡.1 por una CéJul;¡ V Br4wa 
PcmtiJido, u:;leoiJo antes de la tr.ñ~fortlla
cíon poljtica ,le 101 pailes qu~ h:>y coro a. 
nen i Col<1mhia, y posteriOTml'11te por dlr.> 
Breve ingtrto rn el dccrrto de 8 de JIl !i" f~e 
1816 h .bi In prrgenldo, que eu toJal 1.11 
conventos de rdigiJ'''' en que te JUZgAra 
cou\'eui :nte te abl'Ítran escuelas, 6 casas , I~ 
eJucacion para las niñu. f.tClllt :tndo el S\lIII") 
Pont'·fice a ros mur R.ev~rendos ArzobiifV'l~ 

1 O
· I ro" 

Reverem PI ~llIjX1~,)' ·.em~. prelados, o If& 

h;¡cel' á las Religo.AII. .. "i.penl1l~io. 'e! · nt'
ceuriu al ~st.lbleci¡Íliel1to d~ Iltl m~nciol'a
d., t'.:ue al. y C!&las de eJucclciOllj d.'tr.:ta 
lo ,iír'icllte: 

A.rI . l·~ Se e-e Ibleccr.m esctltlía, ,; ca~. (fe t
du(acion p"ra 1.1, ni¡i.Is y p'\ra l:l~ jJVCIIl" ("1 

tOO.ll lUl conv~utos de Rdihi ItJS. '1' .. 1 1 
imrit'rciones .~ ponJI'~n en I'r;\\ tÍC"il, W"_ 

f\Jrrnt> ;tI Breve d~ Su Sa"ti ,,,.1 i:-1H·rtn ell : .. 
Cé,lula E'luñQIR de 8 Jo J,,;10 dI: 1 t) 16)' <.le 
nlH c"ncorJal.t '''. 

-Irt , 2 • El l'ou.:r F.xecutivo l'(I'I;l: : hI'l\~ ,IC 
acu('rdn con lo. muy R.R. J\r~ohj,()(\, 
¡{.H.: OJiipo. y "l!~I.lI ~,d"Jo!l de 1 .. , rt'~ 
pt"C1lf.\. d'citrsl$ ~I)\:cojl'lles, d\! Illli"II~s ~t 
fl.J"~ la mal a"UVoi ,uo"cr.qyc fU b:n~ .. 



u. ~ ?rblJtÍlt. de 1 .. ltl'fÍatl1ct t:lllfitull .. 
delMl hol"" /) no JII~ar i 14 eoIkillul, ~ t'11 1 
primar NIo, upedh. 14 ~l6J't. dc.t Q.lcur.ttll '. 
tn"bn,I(,! •• 1 m.lnlf' ¡:',biubcJ por ca10 «.-n· 
cluctn "illo III itutanci •• 

¡}. Lllt'¡n que.1 Ko~Jo, dI' 1;& I'rmin-{a 
~'1&rKiul"n 1" cut" 6nna"l4 pnr.1 P.~id, n~ 
N d, 1;& R~puhllcll.li~iri t4el p"ar!l int ; bullO 
deljuramtntr" la. dul.llcicmat rl'nllld ... , 

promesa' qa.lI:ftGn el nlu debe h.le.', ('IY. 
dilig.ocLuuat .. ,ttri .1 pif " I~ mil"'l cu. 
tl. J dejlUl40 In t."lmonio ."tentico tal eU .. , 
t. rntre¡ari al aatIV .. lillc,lG. 

U . Ea cada pro,incia .. I1I'YI'¡ 1M'" 1\1 ""1*
tiyo ¡ohlcrno 'UQ J. gI.tro du 101 qUI all .. 
Do'~nr.li4,~a. 
C,'I'il ·lniqu .... 1 Podl"l' i:x"\lIoi,o para 1" 
pl1b1lcldoo '1 cIlDlpU.,iento. . 
D .. GIl en ,1 Palacio tkl Can~r4'l(,\ G~l do 

OoloHl'li,t, ~ el RO'frio dt, Cllcuh ¡S : e Se¡\
ü...oi't' cM 1 fI!tl.-lU ~"" ,M C(¡¡~TfIlJ. 
-;:?J" •. M;~ Pft~-Ff. '!'pllúdo ~/~lil' io ... _ 
4r ... H:t'i'* ·&;¡¡.-U D~d4¡ '*tnwr,,,.- ... ,.. 
IIJII;g JoJ C.ro·- P¡¡\ .. ciu d.l On ¡rrnn d. en. 
l~lfj~il ..... QI ROtuio de Cucuta i 17 d &>prirm. 
brocie lS21_Elmlt,",o-J N. dtl CnJl,un._ 
PIlr 8 f. al Vict Prt'liJeptd de 1 .. Re¡'ub ·CI _ 

Et MiÍlillrO 411 ~ 1 J""'~lJic¡1I JI,. 
UrlM.,.. 



ro'LITICA. 
Como lea "tlfttrO Jeber pllblkar con pref"e. 

t~n~¡.1a5 lere" 1 rHOhacion"s J:I Coa;:rM·l,.,u, 
1aO~ ea ~ltle ;lI'CI:"IU'r .u .. ¡'ID,) tiempo 1 ... 
Im"artantes "ele~¡ones que ofrecf!n \u e-.piritU. 
'na J m ,,10DeL . No podern" lio emb trgo 
d~j Ir dl Ualll&l', por 10 ~ 1, atendoe de lo~ 
Coa.' ¡¿DOS sobre la le, TItlat Yt a la CiClavituJ. 
pu-..ici\J.l ea DIlfitrOII¡}m.t.'O Illuerior. Su "ias ,le 1eclura buu pa' • .::rcitar Mmrirnitntos :. 
1'ft¡J~O y gratitu .t aci! el cue. po rel'lftt'Qtatiwo. 
cayos m: 'mitro. RlI'eC!Q por tu ,";.laJo aeta 
4e jllStici~ J polític., d titulo dt tlalres de I1I\a 
patri" libre" beo :f"ct!)f'Ci ~ 1& hum .niJ<td. 

Prohibiendo el CoogrNl5eY ·ramentc elllbo
lDina 'lle trálico de ho-ubr-·a. cUlIlp\iO con unil. 
obli~;uioll de nalllnllezq. ,ha'>t,1 iI"oi bi,to 1'0 
fI'le ya hideron "'ra¡ nolcion~ cr1hianlli. Pero-
10 qne al ei OM" m I y P 'culiar $Uf ~11 .C Q2 -~ce 
aingu'ar altbaut. e~ la 6ia lropica '1 discreu 
pol'lic¡ con que dc:spu"$ de dedar;,¡r lihres a loa 
11 j h de t!ioCll." qae 1laci,'re 1 posteriorm-'nh~ • 
1.& t.lOb1ie .cion le u ley, ~D .1 hecho m.SQ2f) de 
",.,ir-M d PI i·ner ali:-nN de J l .iJa en el t-:-rtito 
ri) de Co1nuui., pf'la;' proveer-Ie m~diol para 
eltn ter pru ,entem~nte el m;,:no b~nelic:io a los 
lla,iJo5 .ntf'riOJ':n~ote ~in ~rjuici. de la propie
d .. "_ 'f (na utÍliJa dt'1 ni:lI c;o:nUQ. El cullDero 
, c:¡r¡¡ct r de las (}enan:u 'pe han de form~r la 
JUll .. 'hntr .• pica. el o jeto de sus alencioo":¡ '1 
r g iIl~ qu debt-n dirijirll)$ en d Je~m~o de 
'"n pi~j~u ')Cllpac..on, bu~ sin duda que la 
'Hn~it:lofl gH41ual ., pre¡lIrada de 1 .. 5 esdólt'os la 
la conJiciotl de lita, es, le i ;. patri;¡ h.,mbres la 
sh I ioJOl' lJl()ri~adOl, L;¡ k" al .Jii~AJ' 
Jo. lIacB05 en !a .. ~lt.itll¡;f, la ulce esperanll:& 
de o'ltcner su lib rtill \. los eSlíllJlll. poderosa 
Ine te l¿l tr .. b~j~ , arrt'gla.l. con,~ucta, C{lUIO 

que ,.ben que .un e$t", h.meJio. mu prontOI 
, f.'ficacu p"ra COf\l<'gll~l~, 

l.1~t.,,. dtbijo ... ra -tue ue! h 11'7 imf'Qae-il lo~ 
dile io. de '''lO m~.lrel cuyu. híj ." o .. cel in libre¡ 
1 .. ohl;g Ic:oa \le ¡¡.im .. mll ,10\ y e..!ucar:os, e~tos 
col'1'c,p , 'nd~n Con '11\ ,,-,, vi. iOI a lo, que 1;:s pres
tan 101 o6.iol d .. _'alilel h.UliIl un .. eda t t"tl que 
.nwo la:1a, , ac ~lum~J ad"'", U'l' "jna laboriosa 
ae~n CINlCt' de l,nttncr ha.,radOlmente 111 condi. 
cillll_ ·ruJa.; .. , b l·~y cui.1adQlol Je .,rtlP'lrcio 
11 ' : m., ru 'J,J;\\ pAra C/'O ,f"~llir )U fin, Jí~pone 
c¡U\! Ile~4J, 1-1 ro ment;) ti" la :om li~tll \!motD 
civ .. cioll, l. Jllnt I cnn" nient ... m~nu ~f "",,,do 
df.' I.u c" .. Ji '¡a n de lo~ };ytn ," , pru.·lI de 
acuer.lo cun tI ~l) ,i,rn.,,1e "U ..!e~Li.,,,d~ ~ ufitll" 
J pi uf '.;Uflr. ':'li~e •. 

E.\ ti .. p.c\'lmi. no h;¡ya Cf\lnmLi 'no:' quien 
puc/un K·;¡.O~" lo .... lInl)n\il'.",.~ 'lll~ h,n dr 
M m nl .. " .. r rl (()II.h lir :n.'t'n:nlJ·' i .. ~ ¡. I,,~ 
pr,.P'tfillM"'1 M' allt'ndr 1'''' unll ; ill te: • I , '.lr.t() 

1Qo"¿rdcle"ljd, .. ,.por C Jtr~;¡ 1, \ ,,'ca:~lIi ... !J!., 
bi 'nfi qu. rf'pOftari 1 .. C;'¡'¡U j',) Ilc... No" I t 
.ryamos para., "m Jl "'PO,CUA' P'O'" Je ",.llIi 
flit'tto 1.1, IU¡Hflore. '~j "' qut' d.·du e d intr 
", p;lrti('ulu .:. I e/ ",b jn dr h.>m!.Jr.:. libres, 
~b" el f\l' U<'1l de 1'110 rl ~-4V,1I. 

POf _uh'lln: lt P~"h' '\1 eo'l qlK ql1~Jan 
prl"'('¿.I~o, 10.), ID"I". lo. m.,.! .. , eo"\ que .~t.n 
c()lI1b.~.d(j, l. jU"l'ci~ n.1 tlr -1 Con d .le. c. ha .e 
lo . '" 1~, ,ey~ d ~ otrv~ " g l . •• a.!;I. b Je I'r.,a.r 
d "ll,,, ~, .. Jr., 'tlt' J n .t' lB b.'n. 6"-4 0' .ICI,Ul 

SolA \" \11)<.'Il~J, 6 11IQl 'm-: brin '''.Anto l. j'lJtíci.& 
con.t .. '. ,1'11 tln .. . i".\Il'c. i.u., •. d .. 1'" -o "ro. 
duclf rn ".1.6 m &\1'11'& ,. '" - lt , ,ir, ~1l.t¡¡IlC¡"', 
et .. ' t ' n: • ~ h 11. el,I •• 'p,n.\.u 111 \'" l .. y. E.n 
el,ud,lll ,1\; no h., JuJ .. 111' q " <" t<'l 'o 1- '! 

b
' . '-0 um, 
~ lno Jlut" "p.t'c ... dor dr tilA! ' , u,i" '1 CltlI"t'. 

n, .. c· ... !l''''t.lrl·, rl'ltlira f.'ft ¡ ' ''lr·' 1 " • I / •• vt' ~nh~r«1O 

e .-ntr.1 .tt' C'll ·t¡¡hi '. (;rfÚPI t.l "lU1d ¡'.t 
tlJW' p-~ de.Ji,/i. ' Tl~ 

M"rlr¡J .flllfio 21.-& reciben cOl1t:nu:u q"~' 
j .. , tie V .\'I(\. pUl·¡to, de mOl:' pur el C'~c:and~!ow 
.¡C('1o') á 'lu' h .. Ite~ .J" ti c· 'nt/abolO '0. L.l' 
c .• r, I d .. A ~t' . ir .• s 'e 1111 j_tn .. m .rg,rnl·ote de 
lllS pro~r 't. : i que' h. be<!w .~tt" .. t,{, 'III11;¡l,l .. ,i,
t~m" por lo. mi.mo r:,.,.ij .1('1. 'U1U r.,_~:t ~ lo 
Ya " ciIluur J.¡¡ 10l .. 1 luil.il .d p.,i.. \' ;.&U,I

qur , .. 1 corrupcillu ~ J¡.¡ C'llndi(fo por t ',Ji" 
p¡¡rtu d,. F.\pllña. el) J\Jgr.;iul t"5 mdyor 11(,r la 
prosim:JA¡J e l~ {.¿l.ll 'lita de GilJ,;.l:;u. 

(;¡hmlta, Julio !t.-El continuo mllvímieato 
f1l qL1« ti, n~ a utt p~rto la lIctiviJad "1 e_ct:n' 
,j .. n J '·I caml',cío,f"rm" lID contról~te n!Uy Ol:la 

,le ("n e¡ r~ml) de 1", plleHol d. E'p .• D:t. En 
nll:ch", ~ tlJf"4 W nlJa puJri(ado le¡ bucjuc, 
,",or l .. h't d . tmplf'O' 

- Lu C~.rtil' de' J~ma1r:t drl ~O .il'l ,.,;¡do. 
clln ,,.ft' ·('ncli& I ia • .l!tim .. , l'KItid;'1 dfo la H J a 
na, ~YJt"'''CI qu. 1.11 .,m .. dI! 1,,1 p;ltriot¡h la.
c· D "~ • .!os plo¡:r.", en Mc¡¡co. Vtn CrDJ 
~ h"U.bl .it,. a 1 lU e"au de 'VivelN '1'''' el 
J:O~llnc- E..p .. a . .t eo1icit .. ba un A rmt" i.:;o. 
LIlI pAtrÍClt.u W hAlI.n ~ potel!"n del PutDl~ 
1ft! R.y • "neo 1."Juu de l. dud.d I mil)" inte. 
r ...... "tc po¡ 1. úlü.¡JaJ 6fc 61& "~f-..wa, 1 por ICT 

ESTADISTICA. 
(Q/.ilul de Glul!jQ1ua. 

NllCi,:O$!I bauJ'-sud"s tiural¡le la, ,,'os 'ú¡¡m4& 
s~m(,jIlIIS. 

VARONES 8 ••••••••• HZMBRAS +. 
CAi:\l>OS ••••••.••.•• l. 

VARONES. 
1 d. i aLOIe 

ll2MBRAS. 
1 de i años. 

1 -1 -CAPJT ,¡J)U.f })1; l'UEllTo. 
niTRADAs. 

Ncw. 17. Bef\!pn:ill Atmricaan. lrrn~t C"pi
&m L. fc".n de Fillklelk", (on (¡ud". 
Olcrc,mdas J \'ivtTt'~. 

/ln..",tura, Oee. 1 d~ lb~l -rl CQ}il~1I 
fÜ i'1IW·tO.-JOJ.& TeMU l\lAllUD'>' 

PIare.. 
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REPUBLICA 
Vil 

COLOMBIA. -
'MINISTElUO DEL INTERIOR T DE 

JUSTICIA. 
Palacio dl'l GDbirrno ni ,1 llDurÍ4 
d ~l dc &,til'1lI.hrr"~ 1821-11-. 

AL Excl4o.. Sta V lC~ PK~ll)"NTa Da 
VIila.:::UEL.l. 

T~(r() ~l ":mar di' ocompañar ci p, F. t. 
by pro1111.1ICiadll por E &/Juano CUT/grao ,,,_ 
hu la l~ad ~r 1.1 imprmt 1 para lJI" u 
silV'l p.e. darl, su nlmp'ilftil'nto. 

Dios gwuu a V.E.. ~ clliCJl,.-D. 8. 
Urbm~jc.. 

CIZTOctU ~2 Ji' fktuhre di' 1821. 
(umpl.7si'. puhlit¡uru'!I urrldcSi' 1. tlll~ 

la lr'JJ: iRprimoSi' para circ,Jl1rat¡u.invs t:Or

rl's}lOnda, i insm.u ro la ;a::da th elle capi. 
Iut.-C. ~OU.U.TT¡¡. 

LEY SOBRE 
Ll 

blBERTAD DE IMPRENTA. 
El Congr~SQ General de Colombia devando 

Ilevu á efecto lo dí3pu~tO en el arto 156 de la 
CGn-rirudon, peS" el cual se garantiza el preci
(lSO drrecho que todo bombee tiene de escri
bir. imprimir ., publicar sus ~nsamientos. 
cuy _1 pru~ti·u le e!I tan nataral como la 
misma f..cultad de hablar» y considerado 'loe 
en uno se cmuu:tan. a los importmtes ob. 
jetos de esta libertad. si no se la .at:gurue por 
rt>glu fijas y detemllnad;1s prevlDlendo IUI ... 

busol h~ venido en deueur '1 dcaeta lo 11-

otn c:ali6r.c:ion mas que de lu aprtsadu 
en len artie\llo!l al tl ri0n:s: '1 cuando loa 
jueces ro j'.t78'len .p1icabiu a la obra nía
J>_ma de dichu califi ac:innes usarm ele la 
fórmula liguíente: A/¡~lto. 

'l. En el cato de que un :utor o editOr' publi
que un libelo inf.matorio, no se niCflul de 
la ~na que se osbblec-e .. n e~ta ley. aUD 

qDando ofrezca probar la imputac:ioQ injuri
osa, quedmdo ademat al asrravíado la acdoD 
d. injuri.ñ pan acusar al-injuriante en los 
tribunales competellt6. 

8. No le c:alilicad de libelo infAmatorio el es
crito en que se ~cheD 101 d~f(ctos de I~ s 
empleados, ceo ret leCto i su aptitud ó f¿lta 
de ~ctivi.h.d y .d:rto en el desem~i.IQ de 
sus funcioau, Pc:ro si en el impreso se hu
putu'CD delitos que compromt"t.ul el hJDor 
y b probiadad de alguna corpor.:cion ó em
pleado con incul¡>kíooes de hech", que "
tea sujetos a positivo o!-t:go, el autor o edi
tor I,uedar~ obligado ~ la prul'ba de sus im
put2cioa" pan Alvu el eSCt'ito (!i fuere 
acusado) de la a1i6taciou ~c mela ilifu~
lIRio. 

TITIJLO n. 
Tk la, pnlas COTu'JW1ldi~ntes ti los allWoI, 

9. El A utt>r o Editor de un Impreso ul;fi::.Jo 
de SUh1X1"slW en ~o pri~ro. lera cast ¡gol
do con seis me\M de prlsicn y trecientos 
p60I de mutu; el de "n tiento SUl-xrliro 
en ~o ~do. um ( •• atro mues de pri
SWJ;l y docientos pesos de multa; el de $VÓ

wTsiflO eO tercer grado ('on dos meses de 
priswo y cíen ~s de mu1u.. Elta díspoti. 
cian no derog.t la f .. cu1tad que en est:u ma
teria. corresponde á la pou -ud eclesUtstica. 

10. A tos Autoreos ó Editores deescrítout'dicio. 
,oi en primero. ugundo b tercero grado, se 

TITULO f. aplicarAn la misma¡¡ ~n;u d~sign~u coo-
/¡ tra los Autores ó Editores de clCI'itOl ,ub. 

n. la ,ztmsion d~ l. LilNrlaJ aL' /0 11Iprmta d 
4A' L.. 'Du,it'OS en sus gradolrupectivo., qued.:.n o JI lIt' la colifia~rion dt su: auuSDf. 1" • d 
Art. l. Todo Colombi:mo tiene «erecho de adema. wjetc el de lD(Uente a ~er Juzga o 
- imp' imir y publicar li~ente 101 pensa_ Y cattig.¡do por las leyel. comunes. ,lIí con la 

m.cotos sin necesidad de ¡weyia celllt1ra. publicadon de tales ~cnt~1 5e hubler~ ene-
g,. Los libfOl i:lgfados 00 podran il\lpriuúrte fc.'\:to seguido la rebcltoD O perturbaáoD de 

lin liceD~Í3 del OrJimub ec:ksilstico. la tnnquílld;¡d publica. 
d d 1 1 11. El Autor ó Editor de un esc:r:to o",unt? 

,. El a~uso de la liberta e a. mprenta el 6 contrario ti las buenas coslllmóus plg.ml 
un deiito que se ;~lZgar¡ '1 castl¡.u-a con a.c- la mulu de 500 pesos sí el impreso fuere ca-
reglo a esta ley. lific:l'i o ep el primrr grado, la de '00 en e.l 

" Se a!.1ui~ de esta libertad. 1 . 
l'ámrTo.-Qu-.ndo le pubi:can escritos c~n~ sCflundo, y la de 150 en e tercer~! y 11 no 

Crar
'los ~ los dogmas de la lteligíon Ca, t:,hca, pudiere satís&ce~ ~'ta mul!J' lufrlr. respee-

califi a ti va01ente .¡;ta pmloD de dIez '1 ocllo melC', 
Apostó!1<a Rom'lna. 101 tuales se CM D de doce ú de diez. 
(0(1 la nOfa de SUlV('TSíVfJI. lt. Por el escrito que le haTo' calificado d., 

"-"t·lldo.-l' .. blicando escritos dirigidos á es- b 1 • ,r, t ' n p-1me" grat\o s- Ipll .-Jtl:.> • d Ji e o "!tilma DTlO ~ n. ..... 
~ it lr la rt:be!.c..n 6la ~rturbacio~ e la tran- C7.ra al Alltor 6 Editor una multa de 200 
quiliJad publica, tOl cualu s-e ca1iñcann con pelot y tres tuesel de prision ~ la de 100 
l.t nClt,& de sediciosas. 'nriO¡ y dos meses de pri~io" ~n ~~ _~tgundo • 

~.rc(ro.-Publi,ando escritos que ofendan ~a r- d 1 
.& ~ l I I Y la de 50 petos '1 un me, e prlilon en e 

Jl\t:r;¡1 y decencia pub!ica" os cua e. se ca. l· teJ'('~O. Al que no pudiere pllg:r.la multa 
ficJun cor. la nfU de oosuno$ 'umJlQrzo, se te dupliará eí tiempo de l. pmlon. 
ti la! bú~/laS ccslumh:#s,. 1 l~ AdelJ111' de lall penas especificad", eo 101 

Q¡#ldrQ.-En tin, p~blJ':'ll:lo et«lt~eq~f y~~ ;rtículOl antecedente •• le reco¡e'r.n. cua~tol 
neren la repulaclon o ti honor ,gul esem lares esi.tan por ycnd¡:r de 101 un-pefiOna, ta(~afldo su conducta p~:at~:, 1're;O: que se declaren comprenJidos en 
~u~les 1« ? üic.anu con la nota cualquiera de tal calificaciones expresadas en 
wjtlmatot"ltJs. .' habla el el títuh primero de tita ley. Los que de-

~. l.as notas de cahficaCl0~t de que. olvieren 101 exem~larel que hlyal\ como 
art'¡culo anterior, se .claailicaran en prunfa v rado, tendran derecho a ler indemnizaJoI 

grJdo, ~n segundo o .n t:1"";':S': se 1 ~el precio por el que h.aY16 .ido declarado 
J"iU1Tot & lUCAOt granud \le a q I bl 

• I CU pa t. 
oWñque. • lO d U Pero 'iuaDJo ti (;Wiw _cnaurad, fuere 

.s. No le fC'!t' usar ~o ¡u,p~ f"U,r. e • 

01\& obra por otn put. estintabt,., .., Is ceo.. 
sara debiere recaft' solamente sobre .una & 
~ página., de modo t¡ue .ea facil tilda!' 
1.. exprt!llon.. cl'ndenadu, Ó l'eJ*V ta. 
hojas que l:as cont~n¡an, la. jueces de ~h:t 
e5re<ificaran en e1te CíUO lu palabra •• tas 
expr~!ÍoCl". ci tu Jñ8inu 10M., que decl .... 
ren recaer la noh de caliñacicm, .., la. e ... 
tmrlare$ Sf' dnolyenn al intcr~áo. pre" 
cedida la expu.rg:\CiOll que se cucutarl pe)&' 
el i&1~ do la causa. 

TITUl.O lIt. 
~ la, Pn'IOfUI' rrsptm,Qhlrr. 

15. Srrl retpcI1s.tble d~ los .bUI',' que !le ea
metan contn la libertad de' Impn~nta el a.
Lr ó Editor del escrito, ~ cuyo ñu deberl 
firmar uno ir otro el original que c1cbe qu~ 
~r en ~er del Imprnor. 

16. El Imfrtsor 'laÑara -cjeto a la misma 
rpS?onsa!lllid~d que el Autor ú EJiror, r la. 
ley lo coruidu-a. como tal tela 101 ca&a& "

&'lierlt" ; 
P,illCOO -Quando requerido teplam1tc para 
pr~ntar el origí.,al firmado por el ALltor ~ 
F.<!itor. no 1 hiciere. 

Srglmdo.-Q'.ando ~oñndese el domicilie» 
elel Autor ó Editt'l' U"nudo 1 responder I'n 
jui; jo, no diere el lmpnsar nxon Sj .. dt'l 
uprHadodoolicílio, u no~ 11 g"~ 
persona abon&da que rupoad.¡ de\ c:onoci.
mit.<nto del Autor o EJitot' de: la obra: em 
cuvos dru CUVI el juicio se (ntr-r.dull co~ 
el ¡'npresor pan que 00 quede ifusorio. 

17. Lo-c im~ CIt:.D obligados i 00fl«' 

sus nombres .., apellidos, .., el lu~r 1 año tia 
la imprcsion en toda impreso, excepto tu 
"quelal de conyite u otras semej: nte .. La 
falsedtd en algunos de estos requisit(lt .. 
cuti¡m como la amisioo absoluta de ellos. 

18. LOJ impresores de obru ó escrito. t'ft que 
bite a1gurto de los requisitos de ~ue lubl. 
el art(culo antetiar, papran b multa de
cieo pelOS, si el impteto hub1~ sido caliñ. 
ndo con al~uall de tu notas elpcdñ.CtUu 
en el título lit. de esta lev ¡ pl'rosi el ncrito 
no hllbiert sWo denunciado ú fuere Jeda .. 
rado absuelto, pagaran IUlamenle la D1\lIU 

de dCez pesos. 
19. Cual'luiera que venda; publique ó circule 

uno ti mas eltemplarea de UD impreso cen
lurado C0nforme 1 esta ley con Iilg\ln.1 Je 
las Dotas de caliJkatiun. !ufrira la mis-na 
pena qUI el Autgr ó Ednl;r dc;l cs"ito ,eo
wr.ao. 

TITUI.O IV. 
1HZ moco d, proceder m tslol ;Idduf, 

!.!O. tos delitos por abusos de \¡bc:rt¡J úr 101 .. 
prenta, excepto el ue injuria~, prudtlCt'Il ,,(: ... 
don 9011ubr, y cu~lqui,'r Colombiano tiene 
derecho pan a,unl' ante la Ilutorid.lu cm u .. 
pt!tcnte lo. escritos 'lu ~ juzgue Sll'lv(!l'$ivos. 
,(diciCJsOI, ol,scen", Ú ,tmITUiro$ a liJs /;umus 
CiJstumbul. 

21, Lll f¡¡cultad de acusar hIel cacritm. esta ~I
pecialmente en,arg;lda al F~Ul y al Protur,.. 
dar G ~nS:r.LI. 

22. En los casos de injurw solo po<lr~n aCUS:1r 

las peuonu á q~,i\:nc. las Le," ('-DceWn 
esta aedon. 

2'. Lu Jeuufiollet d. 101 ev.rito5 ~ pre-en
tañn ó remitiraa 1 uno de 101 ~I( •• ICOl ordi~ 
narios de la upital del canton, ~' ti ¡"e t'\t& 

,o~':l'lue a la 11lól71Jf brc\'t<UJ !I.I¡ J¡¡~" ~. 



latc},e, de qtIf le tnbrl en los a6cDloa ti. t ·lId., ~de ~~. tnismo htdao todo 
uit'nrrs. procedmuento ulrerlor. al 1'0005 101 años deotTO de 101l1fteel'Ol 15 S7. Si la declancion fuer~ It. IfI:tU' a la jllf'-

di", del mes de Enero se nombraran 1 plu- mano,. de caUl., el akaltle tumara desde 
nlidad absoluta dnotos poi' el Ayantaanea. luego las providtnc:ia, necesarias para SUlpen-
lo del canlOO dcadt haya ImPftnta, ninti. der la nnta dC' 1", "J.tt1lI,lar~ dtal impreso 
cuatro ~ .. pan que uinan el careo que exi,tan en pN1~r dellmpusot ó .ende-
d. ju«ts de' hteho. dor, impouiéndt'se una multa de cien pnos 
~ Pan exerctr este argo se ntCesi~ de ser y dos mues de pri5ion al que falta a la ver-

ciudadano tn el eserci,io de sus deft<hos, d~ en la nZ(ln quC' de del n~mero de los 
lIlayor de 25 años. «SiJente en el eanton, y ui$tentes, (, que nncla deipuel alguno de 
teQw un olido ó unil propitd.ld conocida, ellos. 
~ le de lo bastante p.lr.. milntellerse por SS. ProctdMi i~almente el jun ~ t. anri. 
... in n«esichd de .i.tr í eX~DAt de otro. guacion de la lleflona q'Je deba ser respon· 

~. No podra&t ser n~brl(ks j~5 de he, ho sable, con atresIa' lo di-punfo rn el \lhu'o 
loa que eStrzan jUt'Údiccion civil o eclesi- ee. úe tita ley. Pt'ro antM tle haberse de-
arta, 101 Comandantes Gentn' eJ dt las are t:l.lratlo que Aa lu~ar e la jiwlltncima de 
mas. ni loa Sccrctarioa del dcsp,uho '1 '$U5 eQ1U/l, ningun~ autoridad pt-dr.l obligar. 
depcDdicaces. que se h 'g& rnanifi~~to el nombr. del Autor 

&1. N"mp ciodadano podti t%"\lune de Ó Etlit~'r, ! todo procedimif'~t ,) ,e~nt~~i" ~ 
~e arr.1 meoo& que t~g. alguna impo- UD at~ntaoo contra I~ wg~rlltau. ID u:~Q\Ui' 
aibalidad DSK2 ó moral, á juicio del Ayunh- dd uudaJano, 'lile !C! castIgara IrreUllSlble-
D.ÜeLto, quien en este cuo aombnrl GU'O , mente con b d~pcu.l(\n de '" empleo,. 
para que le reemplace. 59· H4~it'Odo rec1!Jo la ded 'raciol1 deo.,h IJI.. 

!JI. Ql1&ndo :llgun juez de hecho. sin baber KtJr el líI f-.JJ'~ ~t. tawa, en ua Im;:rt-
ant~ ¡ultiGado .ugun impedimC'nto le~l, so acuQ()o por "du:rCM. m;n larl ,1 JUt.~ 
~ 'ji •• 1'" l' di ' prender:ll !ugrto que a¡"lIr e2(1 rC!lpt.lls;tble I 
..... J .. ~ ue Ulstlr a J\.UCIO, e JUez I! a e I~ • '.1" , 
~ .I._·

t 
1 nn d __ 1 .. 'l",nnn peto" IlO acusaCtVG uel lAl ,~o l'Mn' Pf'r 

.~ ~ CI »' ~ y-r os Y", .. "., ... .. t·_··- __ ,. d 1 d bu • {O d 
dti 1Ul\ multa 'lile DO podrá ~jlU' de diez 'U4UqU.Iel"a e.€X em .... ;¡ sos espec:(c;' 01 
~ Di puar de vCDtidnco, cu1¿ penase en.et titulo ~mero de n;.a le" se. lautarl 
du r ' en de re 'deo,' el JU~ • Otilrle {i .. dor, o la cauClOlllrfi-

p leMa aso. mel la.. c:i~llte de Mar ~ las ~:ta, del jU~~J 
4»- Hedu.la a.c~~ de uo .escnto, el al. en caso de DO dar f¡'.jor ó uudon le 

cat~e.~m.;no a qwe~ Iu\ ... ido pcn~tada iguatmet".te ea eu.'i~odi:t. 
6 diripi .. , ~ .cnmpanara ~e un ~(t~ y co. ProlCtícatUs estas diligencia, hui el jl1f'S 
4'let ~ .. f1t) del A.,"'l"hm~utl', y hua t.\- de la causa sacar par sume liÍele cédulaa de 
ar JlOI' ~~ siet~ ... fd~as de las yentirua- la Que qaedaroo imaculadu. ob.,etunJoee 
tro ftl qae es "an etentoa los nombres de el n.i.mo metooo que en el prünersunco '1 
los jatCeó - ~ ha. \' erificad.o Jo CUII te ~dOle en el libro d....rinado al ~fe ... to 
~tñn loa nom~ de los que hl'l_ • b ~ ~ ~ 5icce jueces de ~ 
~lo es. \da libro desainado ai efecto. ~(' ella contieaeA. 

OO. En 1tj{U~ fttos j>JettS dI! he< lll), tI!nIl .1. La idooeiJ.s.d de atos sirte juetft de ha. 
coo.ocad~ J esaminadm¡ P'*' el jun de la dlu Mrl c .. ü6a.da por el j I~ de 1 .. causa, 
a\l$l. sobre si tienen alp im;edunmto ol't!enán'tose para este t'f .. .-to lo que qul!Cla 
kgll par .. c:'OAOCa' ea ella. ptenDido eil 101 :artículos so, :n V S2. 

ato Ea t'.40! juicios sm i.npcdim.nto legaJ 10- '2. En Hguida pasarl el jUl'Z de la uusa i la 
bm~te.la comphcídold, la en~m¡~taJ (ODe).. perst'nll responsable del Impreso una c~pia 
oda, ó el ¡>3rt!otesco b I~a el cuarto grado certificad. d~ la arusacion hec:h. para que 
cml dI! COJUaUguif.¡ci.Ld, • segua lo de aillí. P0l!{h. preparar su defensa de pal~br¿ b por 
dad, bWo sn coo el ;¡CUsatJ('If,;' biell con el rscrito: y copia de la lista de loa siete j·teces 
A.rtor o Editor, si COIl ccrte<U se supiere de hec:h,. para que pueda recusar, ~i qui:!re. 
quien es. en el término puentorio de !l4 h· r ... á cua-

... :i¡ 000 Ó I!W de 101 ~e jlltCcs de hecho tro de los jueces dicbos, sin oh¡igKiOD de 
resultaren ie¡almente impedidos, con arre- ~X?l'CSU' la uwa de SU rrcwacion. 
,lo '. lo dupuesto ttl lo! dourtículos :ant~ri- 95. En el uso de Yeri6,=~se t'Sta ~ciOD, 
tftIt ~l juez que l~ Ita convocado. wrte:u a el jlla de la r.ausa sone.lra igual fI~'Uero al 
~"l n~t11t'rj ,,1 de los impedidOlO, obs 'f'. de los re,usados, y cali6ew su iJoneíchd 
~o el mismo métode que en el primer con arr~11) \ lo dispuC!Sto en 101 artíClllos 
sortC!(). SO, S 1 '1 Si 'le esta ley, '1 ¡a no habrá lugd' 

lS. Cali6cada así la ido~da.4 de lo& lÍete á Iltn rec~cion. 
j'Je'CeI de be.' h .. el que lo es de la nusa, les .... Com:,lC!to.,. el n~mero de louíete jUKet 
ftcibiri ~1 j1lrlmento siguiente: ¡ .1/Uní, de hecho, el juez de la aUla manJad ¿t.\r-
ia/w. UI Mm .1J.lid.entt m d car-gnq "~ .~ 01 los pan ellug¡r pul)li-:o en que b"ra de ce· 
cad." daidi· ndo C(11I ¡",papciolí¡ael ,jJ4 lebraN~ el juicio; '1 ant~ de em.,ezar IMI! 
li~ilJ ~. lula d~l ;/Ilp'rlQ JI dNfunan qIU 1& ; reribira el jur;iLtnento siguiente: ¡ ,!1m';, 
~ fII VII ci pCJnl/ar, si hú, J 110 l"gllr Q la ""I!UDS bil'u .'1 fi,lmml~ rn el enrgo '1Ik le (JI 

Jo,..acinll d~ calU" , -Si jIQ'U"'OI-~ as; emifj " califi.:f1nJo cun imparcí,tlitiat/!J ,.-
ID IlÍcibú J)igs..s UJ ¡-Tcl1lÍe,!I ,¡ 1W ~ kI 6ti.:ía , ~~un 'PUrsJro leu.l •• IIl'T!I Cldc'lIle" 

tL ",""Je. t d Ir;o,ur~S()' denuru:iadn 9'1C :e CiS prtst:n!!Jt 
~. " ,Q seguicU se rrtinri el alea1 Jet' que- arr,¡:úindofl, ti la. "'l/fU d~ caJiji.acivra ~:r-

dand, tol0510lIk-te jueces de be h", t:S,;I. prtl,J", ,." ~l titulo plilJuro de la k!J ele 
lDin .. rm ~ im¡ res-, ,1 .. ~~¡cion, y tl~,- /íI'frtad tlel,,,prenl.u'-SijurQI1ZIJI.-&au 
puft de .onfcrnltiar entre ".obre el uUllto, lo hiáérris, 4'C\ 
decl .. r,¡nn a ¡)lurali,\ad ~b·olut;¡ de votOJ,.i .. .s. E te jllído debm Yeriñ~~ne á puerta~-
hA á no ltll ' ti l. fO"",/fciIlTl de cUUla • • íll bierta, pudiendo asistir,! h \bl;u- el Últere"" 
pGl\tr ul-J,r de "trA f .rruUla. do, patronos que le defi:!ndan. 

~5. V miLA.la e-t. 'Ied;¡ .... c~ la estronJeran .w; A,icnÍ$mo podran asi,tir , bablar para IOS-
«n tI V'O¡-Í.I acto de un libro dntín;¡'lo a, t ner la acusaciun, d fisc~l, el procut'.&dor 
ef«lo. ,~I pi ú la lUÍ,ma :leUDaon; y ,eneral. ó cualquier otrl) ",undor en IV 
'rm"da ¡>OC" Ivl .,¡ ... te jUt~1 «1¡K"imero tn el QiQ, por li, " por otro 'Iue le rcprnl!nle, dI!. 
oc,l~!, rle, IoOrtei), '-{ue bAr:' en «tOt actos d.. jando al uul.oldo la f¿cultad de cont ,t.oll" 
Prell.l~Dle, b vrt.cnwa al ¡Jalde 'lue 101 despUCI. l1e hAber habladD ell1ue IO$t\!U¡7~ la 
tu coa.ouJo "' o UlllaclC.ln. 

S6 :;i ' •. dttlar¿cioa f .lcre M Ita IlIgo, el ID 4.7. En "¡!..IiJa el juez de la calla .. , si fucr~ 
jun,ttu:raw. dt ca.',IQ, pi li1ulde 'lAwra ¿I "cu- ~t.'trll~O y ai no, uno n·.Imbradu por \,!, mismo 
lIl\1ur i¡a c1C1l11UW '-CIil U ~~ u1"e. J:.&n, h..tr¿ lIIla rKalJ&ullaciau de 'W~ 10,¡ul: 

HtUtta del juicitt, 'informullCDre el éJi; 
rt'cho, l,ara ilustraeÍOll de los juceI de hecho. 
10& cault'l se rrtiraran á una etcancia inmedi
ata á conferen, ilf sobre el a.unto, y acto 
continuo, c:llificilfm .1 impreso con arrt¡lo 
á lo 11lCWito CA el &DUlcioüado mulo 1.fl
nl~ro. 

.. S. En t~te juicio lit necesita la unanimidad de 
seis Yotos 1)31';& condenar- un ftCrito, , halla 
la de do. para alxolv.rle. Pero una vez: 
censurado el imprt'lO con una de la. notas 
de que babia el artículo (Uiltr'O de esta I~r, 
se design:lrl á p!uraliUad de votOl el grado 
de la Cóll ilieac ion. Los (aJO. de iguíllidad 
se decidiran jlOr la mas fllvorabte al acu~ado. 

4-9. Hecho e.to saldran a la auJj~ncia pubJi
n, y el primer nomlr.ldo, qu," !ud en esta 
acto de ItrtsiJente, pondrl en manol ucl 
JUII. de hl (auJa la c:¡¡lüicaclon P"'" escrito, 
.6rmí\da de toJos despuu de lubcrla !cido 
en voz ;!u. 

JO. Si la calinadon fl·('f'e .1tSuclto, uad el 
jutS de la formulil ~j~t1jente: IIflbilllJolI 
oiurM'¡o en ~Jle jIIÚ:iO todol ll)I Irü",il('J 
pi turiJllnl por lo Ir!J'.'1 ca1ijiClido los J"C". 
dt klm eOIl lu fo"IIt1la dt abtut'tt". el ¡De
prnalitlvarlo lal, d~rl1lciado 101 dia, pt.'F' 
,. ¡ aUluriCÚid lJpcrsona 1 la lry abSlKJu 
" l!t- mpmzuhlt th dicho ;I#I"."IO.!I m 
lit tonsttllt1lri. rturtftlo: qrv It'll p1II'lI.u ill~ 
MId;tllMllrolt ni lihálad. 6 It k Dlu 14 
caw:itlfa 6 jiama, sin tp« cú~ proctdifflim
tuU! CtlrliC ptrjiddo ni .cllloeabo 6U SU but. 
.owrlnY !I rtpttlarioll. 

61. En el mismo acto !mudad el ~ poeer 
ea lib«tlld •• 1 .... la caadoa 6 ñaPu f¡ 'a 
persona 1\'.Jet.~, jdcio ¡ 1 todo IdO ton
tnrio 1 esu disposiáM, .m ea~~o cct. 
m3 crimeD di Iletcnáoo, J ptOCCdüWtJl~O 
arbitrario. 

&~ Si la califiaJoCicn furre 21pnl de hs t'''
pesadas en el arurulo iO. el jnl'Z d~btrá 
out de la (Glmula ':!l":i· nfe: lla/,;lndlJse 
vllll'1'TJQrlO na c$/t jr.ic:iu tlli4'14101 Inimü:"6 
prnrritOl por la It"!JI .'1 cflliji~odo /OSjIlIT''S 
.~ lucilo cpn la WJ/Il dt (una de l. ... cm ten:_ 
das en dic.h!) artículo) tI impreso ,it"lado 
tal, drouneiadu tal dia, por lal Qrttondali 
" ~rS"'lat la ley condclla ti N., ,·clpans./Me 
d~ did,o ¡,.pTt'1O ti lo pná d~- tzprNada 
ni el arlíctúo kl:!I tn ,,. tu",~ÚI 
flIIltUlo que u llcw ti delJido rj'eao • 

53. Concluido este acto. se tendd el juicio ror 
fenecí·jo, '1 proceder~ el jl!P% a tU execution, 
pasando un¡ copi¡ IC¡.Ili!ad¡ de la sent~nci .. 
á quien hubiere deDun~cio el impreso, '1 
otra al reo, si la pidie"e. 

5i. Les dere~hJs del juC2 de la causa, del es. 
cribano que ael ~e en este juicio. y los dema 
g~~tos del pracel'!, Krhn abonados eOD 2J'

nglo al aranret por la pusoha r~íX'n~~b!. 
del impreso, liempre qu~ ef.te h:lya !I¡"lo de
clarado criminal i ~ro ,¡ htlbi~e siJo de
cbroldo ~bsueltot 'l el j:licio fU:!I'l! de injl.!ri:a 
pugará las c:O!W el acus;wor. fu¡ todos l~ 
dcroas (;ur" le s¡:ti~hrñn las co;tu del funco 
que le forme de 1-" rnll!tal impl\e~t:a con 
arrtglo l esta ley, tuyo f{'llÚ\) lh~~crl C :,~.\1" 
deporic<1do en el AYU!lbmicnto COQ la '.;r
respondiente c:uenta Icp:\C".1d¡¡. 

55. Si el imprl!so hut1i~rc siJo d .. dr.r:ldo cri. 
min¡¡l, c;l ti .ul rcrcihirá (¡&Ubien ,UI de~ 

rr4hus, que se i~t:h·ir~:\ en la cosu~; }'.!

ro no cuóm,lo 01 impr~o h.lya .¡u~ d~,:ó1U
.10 ab.uelto. 

5G. En U'JO y otro C'.1l0. ce public¡d en l.s g:t
uta del Goruc:rno la uli'c:acion y I.n su,. 
Il!od .. ; a tuyo fin el juez de la C\\U~il r(,l11i
tirl un testil1lonio a la rcJacciuD de &!i¡;h~ 
r·eriúdico. 

57. Cu¡lquicr.l pi!rsoO:1 que rcimp~ima hn i:n .. 
preao m;Ul¡\¡¡Jo rC!4:(lgu, inct!frir~ llor 1'1 
mim.o hrenu ea la pell" duble :t la <¡lIe S'! 
ha ya im¡l~st;) ~ COl.;:":.u:nw de ~ c;J.ñ. 
'4lC&Uu. 



11TULO V. ~J.tdUt ~n ~r U ~yor parle UOlll~1"ft .ill 
»,t f'ft"ID'WJ* se OJ'''~::t ~;. tdoa v .. idu. patn' .. y ";0 hntnl" ·"nd·ld- 1 o 1 t- .1-.,-. .. ... . ... ,..... ... a 11 e _ u. unl 

88. Quaodo juez ,de b nua nO ' h~r~ ¡m- manta y un doblun. lIen", de ~Iticn ,de etn. 
puerto la peaa dengnaeb. ~n ~u ley. pOOr~ btutccimiento. y sin a~~ al ~('fe que los 01:\0. 

~ el i~o á ,~ Corte su~or de da, ni á la rau,a qUI! d<!fienden, ¿ Se eleva 
juStlCJI dentro del tte!,uuno de S ¿&al. cuyo con semejalltf'! tltm~Dt')t un mcnumronto di~. 
recurso leserl a:lmludo.en Ul!:>os ef~a.. no de la libertad? ~Se fllndan por estol 

S), 1~lmcnte ~ñ ~ '~t;resado ccuru· a hombrea ~\tad~.. inde~~dient~? t Se fo. 
la Cérte supenor de J~~t.'t;.l;t. cuando ,no t~ I ~ent:ln au la~ vlrt!ldes CIVICa.'t e. 2elo nor los 
haym ~bcenad? en ~ ]ttltlO los tramttes o IDt~esel gronp u16l Nn. L"l de1:1'1lciad. A
f&lfcoaht1aJes prennLias tetl esta len ~r.) mffIQ debe retonottr q'Je la lihert~d que le 
este re:urso, sed pan el solo f!f~··to de re- hlO prometido no es mucho m~1l agr~able 
poner el ~eso des~e el pu~to eu que ,e Que la escltlvitul ~ntigtn; ., que si esta .h~. 
baya cometido la IlUlldad. debiendo en este ~ su prosperid¡d. ¡'i"eU¡ La d~trurc comple. 
C1SO el tribunll uigiT¡", r~nhbiliJ.¡J, tiUleAlC. 

la im;to:tur,l. uf"";l!:h~ . • ~, fC\IlC'LIlIt. m~ 
c¡ue nO$ lubm CltlQClol 'IN"ftta .un ~ 
!trho yuutro faror? Mu. atecd.fd C\11e., 
1~&uctuoSCI Ylle'ItT", conato., y qu~ la c:,Iu"" 
ntl 'In!! ~ urna de 1011) "lmal: yUII, no.~ \ 
j;¡mu a .101 eS¡1iriutl e~('~:¡d.,,, CUynl .'rtl:.'-; 
qu~ res¡¡ll\ndece.n cOtn? el sol, no pUIlÓt:n etUO 
ta/'!ie en nifl~tJn~ tira.lOi!;UlI'a, ni ~1lftUrJi 
pt'f oinRt¡t\ .rt¡/i..i(\. 

con 2~O a las teye" a quien huhlere co-
metido la f .. lt.L lA Repah1iea de Colombia Cundau sobre', 

60. En len cios rectL~, dc 'r'e,se hl hablado b. "irtu.! y el nI., '! elend, ~On una n
C!l loo artículos anterill~ si le de uecióU'llSt piJez inconcebible i un gndo de perfeccioQ 
que hm sido Ü!fund:td,", se condenara al de qlte no r.: ha aeido jama,; eapu a UD pue
tu costas :al que IOIl hubi~ iD[~¡)uesto. bl" fonmdo buo el JUJO del despctismo '! en 
ComuRÍ.!ue¡e:ll PexI .. ·.. ~tiYO p.ua su medio de una ipor.ancaa si'itematlC1'. ~t¡¡ ea 

pultlicacWn y cumpHoiento. disposidon de conte&tar l tan negr' impostllr1 
D-&da en el p;¡l~io del CoIl~O Genenl ¡x-r la ~le que eh eHI hl cabido a ws h~i. 

efe Cotom~h en d Rowio de CtKUt.1I :. l~ de cos hij-w. Si. clla pUf.te derir al mnndo ento
S.!ptll!'nlbre de 1821-11 .-iJ PTesi:lcnte ro cumtu h.'11 silla y son l~ cualidlldes rana 
del Con~;.o--l"¡unl, .A'IlUO-ElUiputado 1 y emi~nte, de la. que, de,prffinndo ta 'ca I~ 
5eueuno-FrDIL-iscoSoI?-El Di¡lUtadOSe.- g peligros '! a1nn:lcnanlo tochll.ll comodid.tcl 
Cftbrio-Autol.Í. Jrurf CJro.-Pabcio del I de la ~ida, ~ consaW?rnn á su P"frU e~ct·J!i. 
Gobit:rno (e ColombiA en él R~rio de eu.. ~ nmeate con una (Ilnst"nci~ sin ~"tmplo en 
cut~ ~ 17 de Septiembre de lS21.-Ex..-ci\. ~IIU desgracias é infoctunio • y l na moo';rlr.i()f\ 
tese-Joslj' M.aria lid Ca,!illo.-Por ~.~ el inaprdhble er: 1« triu .. f"l9 '! la .orO$~~2d
Vil:e Pre~iJente de la Rq)ublin, ro M.·ó!·tro En muc:h:lS anos, llue hl p'Jdido li¡onl~ .. r 
del interior J j~-Dü:o Baulisl4 Ur- las puiOD~. en nuf!itn ~n.~cmta l~lC.h~ 1 
iNl1lf;ja. ¿ Los cadalu·lO!I, las protCrJ¡XII.Ults. l3 IDsstt'I2, 

- el de5tieno. bs Hgrinw Y b m\lme ~ Esto u e ..A R A e .ti $. todo lo que eh mur h., tirmpu hl si io el ~to 
El ¿i;t IS ~ encontraron m MacaÚ'a (~ de las ?'ItrÍÍ>tias em~rt'SU de lo¡ C::0lcmb¡·ntl' 

rit.l~ dd f ... ci~'IO Senteno) d CoroDel Va4l!quez. ~guiJos por la f~t(\ad Es'h111OIa, qu~ le 
Co;,onel Zolmora, y M )yor Muguerza, que por ha compl~ido en dHr':lmar ;\!rrentes. de s.:n. 
d.ven..s di(i~ccionej h"bía;t convenido mOYel" gre Ao.encall2. ym tic,,", ~or:de qUIera que 

1 br .. znu-'- lu-." ~ fin de ase.- ha Uooo-Ao tU mortif.-n mano, el te't'or. t~ 
sus co UlllflllS se "'..., I:t GOlA, -~- l' '1 d 1 b' ' 

r el é ~ito de su empresa 'lile d::bia poner desolacioo y a 4:'i'lfi l. I..os qtl~ an a¡It:-
~ll; manos a aquel bandolerc y sos comna.- ratio ~D serenidad la .amarp copa el: !~ 
ñer~ o des . damecte el Coroael Zl- dagnuJ b:lsta sm heces. l?, que ban ~I 
mon ~!: adc!=o un di.. sus marclu.s ~ do ea la U1t~eria ~ \a ... ~ucc~nes del o~ y l~ 
I .. ¡ d~ 1M demas, y su partida avar.zada al roan- bouorl!'i, C.lI1 ~e CID brint:osla m.~.I ~pGcnÜ 
do del Comandante Lopez carp I<>bre cllm, ta polítIca: los q~e se. n encotlw.. o ro 

.,. • . t'l' __ .1"". la comb:- vecC!li CIlla triste. l!l.'tw.cJOQ de no hll1ar otro '1 ,"uSi) ro ulspenlOD, tnll I lZ~...-.... ro • el. 
l1~on. Sirt cmtnrp no fIJe de1 todo perdido C:~JlIUelo en .us. Cf~d21 ru:u,:t: . ~~~a:: 

1 Iiu~tfe L¡aEM.TAl)"\"i. B(\L1v~. tx~l~'; 
VOl cuyo amor a la tlatri •• cup Kfll«OlOt ... 
cri6.:iut. cuy.tI tlreu imponJerab1et. ca,,,, r.~ 
1'01 t.ltr.tos, mod'eracion, du; are;ldlrni."cf' ., 
61antropl¡ oc cubren de IJn:t J;turi;t i!\merm. "011 
que nada tmÑ que t!f1'\ul .. r ~ nirgur.3 d~ _ 
MfCl'l que h", fri!>!ldo fn tCMio el orM: y., .. 
~uien Colombia deje MI te!', tU poder Y tu ft
hcHad: Yatimt~ gmera)el, di¡ttOl co~,«& 
doret IUyos. intitadorea de fUS virtuc!., 1 ".r~· 
ticipes de su ~.a1arJon: .oldaJOI impM.C1r¡t~ot 
qne 01 h2~"'tI prttmtndo tanta Yrc:es en t •• 
b"ullu. i Unbl weces hlbeis derramado wn
tra sangre, sufrienJo ~OIOI y Ct'an.~fl 
privacil)n~ hort'WOlU f~ alCUlZlr criul'if0 a 
la patri~: iabtOl k-gisls.dorCl, (rJe con Yu:..tr~ 
prudencia y luces babcil cbdo 1 Colombia l"'t· 
Cl"~OS ..u¡¡dabl~. lleu<ii de jmdcia '1 ~ibtnl; 
dad: mi.,i1tros b""';OI4», ma~ nctou 
incOITUpcibte., adl1lj~ ecotl()micus: 
WSt".tros todos los que contraid.Js i& los intfrt.itS 
c!e 12 R~publia fnW"dm di~ ~enci.on ... 
m-¡:ltellfi. i Coloml:il con on etp1endor (;ada 

di:! mu brill;ur:e y ma ulminhtto. conducien. 
do sus p;1eb1os CO.l tino pr~aiOlO desJ~ fl. 
alutiu,iento, lun enYiI~cimien~o ~D q!1e JiKi;o. 

1 al le OC! se aFrdu~;1Ji~~n tres hom~ DiO de tu COOClenaa., y a tal ~ 
8

C
¡ue g 'do, Ffi ., _ 11 mUC1-ret con tres pultarSe eDtre l<b rUin,\i de su ~ntr¡;¡: 101 que 

bres coe :lS USI.e~, y,. J _ ,1 ,. t d ~ cr.tnD (1ue 
,.' L d S~;"Ueno y dO'l h;;u suyas se tie~nien o tQUO lentlllll~n o e en.,. "\ 

a.DC,'- ;¡ e ,., , ' d b' 00 producir tar.tas crueldadn. tamas; 

ron. al targo de nubn libre ~ la smda ~e 
b ,irlnd ., dd bonor, lOO estOlA en p1'ftr.DC1& 
tl: todas las r.ac:ionb 1 1 como se a~Ye nadie 
:. c11umn;mls 1 (el uní.e", 110 a1min YUe~ 
tr", ohn~? ¿ ct'tW'. poe:,. le tiene la \'00..& 
úe n " ~rm vu<'<:n htbi:i,bti , Y'le~ro juicio? 
i t!rcmi$!¡)s ira:\I:lc¡hl~)t Ved l COLoMau.,. 
corJaocll(1l t aewt .i ella puede! .'!'r f.lb!"a ~h 
hombres eat'f'eal iJo~ '''''''''1)1 y amH.:i.,., y 
rep(ti 1 otn 'In d poJeis. que no b"ty Yirt~ 
en lo¡ gobIernos Americaaot: ftni ~ E.railoJ~ 
a ver ea e:tl! IÍglo re·.l~ilaa ¡ ti virtudes dt 
Aten .. con el v.IOó'" de ilocu:t: venid y ¡abrti~ 
cUiI ~ el yetdadero aalor a la r2tria: .mid y 
01 daremos ¡«done. de "1M, her~)ico de ha
manldad, de tolerancÍl, de ~('on~míl, de \lRi.n. 
de modencioH, de desprecio ele la'! rWtUe7"~. 
de igualdad, ftl fin de rerublíc:nislDo. 1'0-
intd lu ann:lt para drmuir 1& Colomh¡~ r 
mando 10 bubiéJei. 10 grado podreis ¡moltar. 
I10S ,in IU reccnveni\IOi¡ prob.u! con ¡es 
bech!ll que nuestrOi iotdadOi Ion mtfrenario~t 
'Vid~o¡¡ 'i lin apeRO a la cauu que defienden: 
que no podemos elevvr t311 Olonllmento digrlll 
de la libertad: que DO podemOl funJar un f'

taJo ¡odependi~l1te; aestruid el RUt"it~. y.nos 

hallan c?mpr ~:1¿IJ2$ en este r.umero. Los . e , ter: .. h -l:d la énnn. 
f.. 't' .... lOO activ.mente n~'!Uidos, con mf.IT'laJ. tmta t&ranl~. m ~ calen r.---
.. gl lV.,.. J" l' 1 d eponJeranc~ perdonar ~ea'Ugtt. 
c~yo objeto subsistiñ en ~<l~et lu~. que '0 \) e ,s~ r: J' una reconcíJiacion hf1llori6-
~ri¡ ser hlbiudo ~e esto:> h:1:n!Jres •. que su abrlJ'lt- re:;~t~ a en su conducta arreciada ~ 
I'crver.iJa·j h1 e~duiJt} ce lu lLob·tl(l()f"es de ca, y ~ 1 d h ~nidu1 ~ 
~ - , I I . f t' l le17es Slmgular~, exemp 0Ii e u n 1 sus sc:r:l j :.nt<'S, un' p¡>.rll ;¡ ce 1::;.U1 cna a ,l. . 10 la admincioii del 

1.: ",. b,¡su succm 1hntro'11.1. que escltan 
mando dc:~ CO.lI1:lW·r:~~ -~~\'~:)v. -. nnive~ ,ubren de I(¡rpr(!la y confuJion ~ 101 
p'e::l G$:'1lCC101l. E. C~rr,ne .. ~qcn qU,e teríos secuutt de la tiranía, D~;iS'f)i e. 
hol re(orri:lo en esta «a:ton 101 val.el de 0,:- pro du oc' los ue sobrel)()oicndose 
C1·tt: y g"r J:! C!fn uplul, ,estitica !a tran(r:¡~1* pr~;cr~, r vt:r • S, !mbr' la abo iáa de. 

• J' - • f '1'·' 'Icb:os cO'o- a la¡ preocupac:ones Que 1) " • 

¿¡¡J q~~ se JI! jet:: en to osd·~í p. 1 ~. '. ll'i01C,rn para dc~unirnOl por fanthtic.:as dlVl-
{Jr<:n L10$ en eilal. y t'lpef.l ~ ~t' o ,l!Uer:. si:>ocs de das~ y (:.l~tal. h.!n simplificado y 
c!.~¡ C"nl!1c!¡u!te NJ'::1Jr" ,F~: e serVICIO FU- unido la mas:¡ de 1:1 nacioR, esakmdo el m~
t:::co q'Je les proporclonzr:1 \ mlS com? t.'t~ '¡o y b virtud en donde quiera que le ha ma
,~:íst~:LÍc:n con la captura (~C los pcrvCi"SC

lo
- rIlI'f~ t do. los ClUI! ,iD el aliciente del meldo, 

• ' ~ y I1¡;C y;tgJO en i I ~''''""\ • 1 ' <, ':e ru .. I~ro!1 elcap;lrs .. ,.., . . 1 e' .... nnza del botín Ol de 5;CO, Iiln un 
• •. Cle de: rc:'W'.os. 1m a r- . d 

Jh;JO:C:I 'IU wnoU:l l CStlC VC!tído muchu vece. con que tubnr tU anu-
del, y sin otra. prendas que sus mn~ y il! 
valor, han btcho casi tooO\$ las can:panu, all 

en lo. dniertOf corno en la. pobtí\C10~es.! los 
qut :lSpir.mJo síemp:e al firlIle es~ílbleC1mtento 
de la Republica llan hecho re\Jf\l~ ~U¡ lt~IS~
¿ore, toda 'IU ~U~ lo han pcrmludo las Clr

cunst~n,iólS. y h"o recibid~ sus preceptos .con 
\'tncr;1cíon: los q'JC en ti"1 no h,m lr'¡~Jauo 
lan illfatig1blcultnte, .inn por tl'ner patr~a~ ~~
bierno y libt'rtaJ. ¿ mcrecn';~n aC;l4~ b~ lnJ I~ ¡

el. M e!e escritor i«nonnte y atre,vhio? ¡CO
mo ,e tiene tI arr<-j I de du a luz llnputa~lones 
tan f.ltsas , drnigrativu, :uanuo los elogIO' Je 
los dcfensorCi ce Colmllbi¡ !"_tS:~cnan b~y en 
todo el wúvuso? ¿ Porque ¡U.6I.oU, 1!.i¡>íUl!llc" 

humillareis; pero tntretanto que el IUbt~l~ 
allad, impottore9, puetJ que IU muma e~l'
tenda 51 ~CKUbrieDÓ.~ WCSUA u1wnulOQ 
rJ1u:d;1~. 

NOTICIAS UTRANOERAS. 
PJ itltIfÚI ... '" P4iI'u.--cnntirue una eal1l d. 

)i.drid óe1 :J de 8 .. ~tiembrt •• nunci..tn~iu l1n • 
gran fermelltlciim tn ¡¿ql\clb c;¡pit¡¿}, a con~· 
qüenci2 ¿e noución ~iviJu de Z .. r'lgo~ll. ,Pflr 
p¡¡,rtell oficidu ~ ,,,\aia q\le el Gcncril\ RI.·~" 
b~bill Aiúo a"e~t¡tdo ror el gl·f.: político de ttUl 

ci.:lad y que la provind¡¿ tO~1l •• hdlaba en. la 
ln.yor agihcion.1 'lile .¡UIO~ c,u'~~' hilhl.,n 
f~tiYiJu "¡o.lene. p:tu marchu ¡Ul 11 Aragon. 
~n MildriJ se i.egur ... ka qlle RitK') proytttab" 
ponerle i la C~i"U c1e I.Inll Repilbl"lI( 1), 
---------- ..... ---



'tt J.rn/17 ll~ P"ri, fft t.1 powl'fUm del 
13 ~ las 10 dl' ~ noche aimle lo .io{\li,~te: 

.. A(:ó,b4 uC" lleg;¡r la rl'Sfllletta del Rey. S.M. 
1\" aCt·pt~ba la dinlÍsion tid GmeraJ Morillo, 
,ino m¡¡nJ¡¡ que se le jozg'Je por nn COlUt"j:> de 
¡um-a. El publico no sa~ aun ~" cont~a~ 
cíon; un populacho inm~nlo ocupa las calles ., 
• a¡turJ¡ UJl:,l uplosion." 

c~a su bahllcm 1N TeZtitlftte¡; Coroneles n. "Fietnp~ M qtfl decr.MmM ~Drn QtGG .". 
Nirow Lopa ySalgado. El General SUCTea.cu~ t%í~imOl con ardflr su esllullion, ;u~ mil yt~ 
rli:. oportuna-nente a tlesbantar ~t:\ contlllra- ces nut que 1. que ellol hIcieron d~ IU PlOtria 
cion, ,in embargo de que se luhb:a ocupaJo con sus pidres tOI S:unCeJ1I'1S; pero wn funes
tn la f'l.'oten .1 con~eqUencia de un mllvi- tí' condfKemlenda, una dellgr.u:iada combina
miento necut~o por una colu,una ent'fl\igool¡ CIOD de poÜtíc., un:\ tqui.,ocada campalion 1~ 
1", lan. hu fU('fnn re!>resadas P"f dos hllquea ha tenido huta ahora .brig~ol en nue,tre. 
rripuiad", con tro~ <le 101 BAt¡Uonet de CII- seno. ¿Para que? pira que n", sinen oat~ 
In",bi~ Gtl1lVT.a!l A'hion: LflpeZ huy~ con IU nngri.en«OI lo~ agazJpados en IU~ ~rutll. 

ARTICULO DEL MONITOR. coIUnlnll a.h Gu~nn4a ¡>erseguido pgr un donde atewnn con sed i~Aciable la sa"gre el. 
Pllris. &¡Jtil'm¡'rt 24. cuerpo M ca~Ueria ~ Ol'tlefl~ de '01 Co",",n. 101 pueblos, sino para arrojArle sobre el rebólñcs 

La ¡azm uni.nut de Allgsburg cC'ntil'ne da'~t" Ct'!'tClri, ..,. Rucb, ~ne lo alcam.UOOD en al momento que 1(t ad~itt, .. n inerme, ó que el 
los deblles del romf'imil!.,to de las n~~cio- . Pala lmlo, :bna .. 'jll~{O "!nter;unfut~"iluelto. P.lltar descuide de vigilar ¡libre el? l D~ 
Il~ entre l. Rusia '1 la Puerta, que prueban iin qll" le si~ui~n ci~n h:l",hret. LI\ tran· ~lJlOIl\lln probar otra nueva e,~ri~n(i¡, 4uiu 
que no ha hlbidoDinguna detmninacioa he. 'jui 'l.laJ fu .. re(t~bl~Ha a flVOf de .bn activaJ mas costilla, mili trute que la de) 17 presentet 
ti! en el proceder del ministro Ruso. mMid·, a que coo~ro el buen lllJcb1o.dct G·J. 1 Y qwen le pe11ulUilra que O :13gue es el Au. 

'El ttrmino que se h .. bia fijado para l. res- a.,t;ui\: los Españoles tf dos f(I~()n ''!'I'eltad,lS, tor de ata c.on$ pir;¡cion ;¡troz, cuyo resulude» 
poma C":\T~rica de la Pueru, habiendo Hpi. ., debi.h\ ~r t·lLpula:Ml~: !I~ decr.fto "na recluta .bortiyo ~OI h~ pU~ to tD un tobrelialtl) tan (ro
rado el ~6 de Julio por la tard~, 101 interpretes .-eg"'" p.u'"A auro~nta' 1'1 ~(ército y le dupania do? •• ¡Ah ••• IDllleng¡üémonOt. 1'''1 E!l'~ñl)
d~ la Emba~ Rnta te dirigieron ~ JI ~¡. la clJOgrqr\Cit\n de 1", Di\>tlfadQl de la pro.,in- I~ del pah , ~ quienM conoct1nOl demuj¡¿do. 
dftlCi:¡ del Re. Eff!Jldj, quien repUe~ 'lerb.tl- ció¡ ~·dtci,lir la w l·rtequl! dt!bian rorrer en obscn2ndo con anhelo el pur.ttJ de perdernot" 
meote en 101 rirminos mas satisf.actOl'ÍOI á todo, orden dt' il\::. )ró'o -..u-Sf> b al P~!"i'1 ó a Colombh. le valdr¡ n sIempre oportuu;lIJlente d~ 101 mi .. 
los pontos, p~o sin f:'l1barga ¡lg:Ulas ht)J"aI L, J IJllh (tI; G;¡aV1\C{llil acuH.i (lpurt -Jn'lmente mas medios con '1 ue trat~m I>i de I ¡ 1 v-JrnO;J, pa'" 
pan poner su CODtest2don por escrito. ~~. la ti"," ¡¡'lisos 11 (; ct1er .. 1 s· ,crf' para im leJir el c.on~eguir 1m fin. N 01 h m ,ublnado al :lZar' 

tivaIRI!!1te entTe ~ 5., las 6 de la tarde el R,.il nut ,le los in~t ,S¡. y perbJ~ cOfltpindoret. las flltrUS Iutile" quanua h :m ,·hto la plua 
F ff.·nJ i convi:ló a los dos interpretes para que . 1'.1 ~"el Antonto Murall!lO Grte dI' E. N. de dnarmada de Ar: iIIerill. N.)So) o 'lO inve<ti ... 
'iini~n a rcdbtr b respuesta pr-:\m~idt; pero la Di9t'iiop de C·.lotUbi-t, ·,¡ne ~ Iul1aba taIlial.. rremotlla nat·Jralez~ de e$l¡ di:lp<)si.cion; J,.·re. 
ninguno vino, uno pQI' h31larseiru:li..,~0., mente en la plaza a tieRlíJ<) :te la conspirat.10D, 'no abe duda, que S1 cllOi logrm UU' oera o("~ 
el Otro el! el · Q1Ilpo.. te h. he. hf\ un lugar entre 101 \lItriataa por el lÍan HlDejaute minann dert 'mente nuestra 

Al ig-lie1'tt dia ~ p~to uno de ellos en ·~o, y .' tivid*, con q~ acudiñ j¡ fNltrarla. roina,., el paYellon hennOlo de la libert;¡d se 
b ~:ü dPl · Rf'is Fif~ndi con una notA de? 1 El enelr.igo d. QtlitO rn !iQ movimir'oto ~io i doblati i¡snominiOUlUente baso el oscuro DlaA
Mr. Strogr.n fF. El Ministro Ot·I1QIOO !'eh'lso .. .ol~i;lJ(;IS .1e COlombia rftÍstir .. ~emente to del despolÜmo. 
7ecHJirla " no se re. íbia pnvi.lllltnte la cootes- I a 80 Je l~ suY·t!t. ¿ Y que 1 i Gl1ayaquil~ilOt t suf .. irélUOS se
tacÍoo por escrito de su gn~ift'JJO. El int«- . La pl'ta ~Ie G'lyaqwl d";] 21 de Jlltin, lla. : ~1Jnda ~ez el yugo .If' 1.,. advenedizos? ¿ V u
pftf Ruso replic ) que el solo e!!Ibba act~ mad:a,/ P -,-tritIlIJ aJucieuJo a hla CQOIpiraci_ t"tro ntor, .,Uftb'al .,irtudes ~e .,rran holtaltn. 
para pedir p.aaporta p¡ra el Baroo i.&tro- ooc.ict I05ig.aienre: de le. barbatos? ¿Vue:tn 1l'1l.Jl"idld *rl 
pe!. El cañc«r E:sJnñol t 'D m2rCado m todo. com t'Om tiJa l ... N ; j ·m .. 1 Tom.td la, ar-

El 28 se emblrO Mr. E..<trogo'!Jdr,., solo los ~,gtI de sd hist(¡J'ia; donde quin-a. le en- mu dfsde el muni¡.o hasta el anWUClj 'Ju~vue. 
Sg'jll'j~lu un viento f .. vouble pan dar ¡i •• Ia. cuertran nas huelIaa sang:i~Dtas, y la hummi. stro cornon I'CIIpire fue~¡ que 10$ tiranos ríem-

Ll ~iWlimre es la re ·~ qu'" te dice h~ ciad bmmundose, b~,.e desp,.,orH. de SUI bten ~ vuestra .,iIe", ., q r:e la pó'tri¡ Hl inc/oft.
cJ~,:II(Iud. ~te a s. ~unbar¡o el mcn~1:rt1I'S(l. df'litnl. F1:.tndes, N~poln. Rctn:!, tra! ~ab~e. R~ellta J al I(o~j~rno ,. ~cor., 
Jlc-ii l-.ff.odi. Cildiz. e ·taluÓ;¿, Mé.a.ico, el P~rú J.y la F:oriJa dadle d bando promulgado p.~ra ia ca il.'r.lCioli 
" Qv luJas l/u _l/íd.. fIU ¡ .. ,.",. ,.1'11. h 10 IÍdoteátros drsgraci.tdos donde e;t .. hatÍ·m, ~e vuestrol enemigos, insrad sob:-c d t Y h \ce-

CMeÍt04I« I'Wrl.l ~II un prw;lIci/'ls d~ T,,- CT1lel por tntusWmo y por natur~lez., ha des- dIe corupr~ndu que c61Doceis d c¿nlmo l la 
lJ"ia u in dirigülo COfIlrG lus rr.,ut'S ñ. p'~dn el ne~o pa"elloD de Sl10 tir.lníu_ n.a,u ~ firme dt.' la Jr,d~t'(n,lcncí.;¡. 
'lIÚ\,cruu ·i~ de alQUJl' 14 "Ugíua abtir '<-'1 libro. espantOiOOi d ... HU «mquistaJ (Gtt.mt é~ 8·,,011- 1bI. JI Jo) 

Cr-i#iQIIQ. para conCt'bir COIltTa elles rl (,-dio nw "r·.fun. 
i. Qt~ la ~rJ~. del p.:tIrÍIrrt:Il f!1i"gIJ, i :jos do. • Y que url 'l"liUldo rep,'I:>n·lo 1 .. bi;ttori .. 

de MT ~l a.cnillalo del eahna d, la 19b"" de la re"ioluc:ion ve-:tmM allí e-.te C'uadro ~d. 
G~ga,so:o tkhe rltirarse CVIIIO ~111dto CI"~ cr .. h1e a todo el Univt'rsol No h;¡y r~1go 
ligo d~ un traidor; y !jIU d illSlllto ti, '* DO b ., accioo que o:) de a cooo«r IU~ enlr~. 
~J'1I1~"" cQWQduta;;to snU;';~/.toa uu feriQa~; ni h"brít!mpoco ~nefici<" que 
14 Pauuz, ~o pw~~ SII'T .utp Í4 d~ 4U1IUCI- ptlediJ j -mas dounrJat, í muda;) mm" atn .. 'r. 
cíOIl ~Q ~l pMl.'UufotlliJico. las al partídi.l de la ruan. 

t¡. Qp s;,¡ dudu tkbduJury tmaÍ'1sl1l "Úlill~ Si entl'iJ Cortes e!l CozU~é', 31 m(\mmto 101 
cillll m/u la. nJpolJks !llos ;nuClftn I'TI I(IS Esp-.. óo1es se 2rrojan 1 ;t~e;¡nan al pueblo, le 
#110K':mu. Jan;pU1Jflria, 9'Ir Mil taliaD arnncan m~ j 'y~i 1 I <ti d~1 t"m~~,., ~gao asi 
lugar. p"'0 9w na eon1ffOCimus p.'pnhrn la horoir¡rid tú recibid.a,En Cb~ltrla e!lCittrrJ 

sin1PT.1' SF :oTRd~ eZUIlJ$ t::rÍ!tÚtJ.Je. que 1I{1 con fetoma .. a ttld.l la nablt.'u índrf~na, y la 
~, ¡X4/~·k IfIlpeJir. hKe pasar a cuchillo, r« dt.'!pvj rlí\ d~ SIlS 

.. Q~ .la P~t..,.ta ~ obljga a ul'tlifte4r WI a,Jorno~. Se pre<entl de pu en 1" optt1enta 
~ÜS""!I wpillal pI#' ¡, .!I'''' Jj,fullearruid.¡, M~lljCO" atropella al mal poderOCf' <le \ns 
IJ S/lqtu!aDOJ !I tj h rCa rtpaTanoq 01 (fIQn/O Monara!. corretjlOn.tiendo a su amist :d con l. 
ni/! á su alc · na ptJT lo, desórdmn qt:e u ~rmta, los «"IJ.)!I, ~ la muerte. T.ll e~ con 
ian '~rl~J(j,!l9ue IUOWQIHt IlUII ¡rofllJJ-. ~h h?y 1.15 hr.Met E'!>añoies: h ¡nf. mi.a let 
Jo. YIJ/llfttePtO. precede,. ~l enguio los g'JÍ1, y la ~~ ., ·la 

l. l~/·'¡~tntr, 9"' las prinripnlidaíln d, cru~ldad lo, ~.a~mpan.u. 
;rathdll!J ,'1 de M(Jirlov;u :m·Jn inT1ltdinta-· Nona se rl"pr«ÍTa balltlnte con 'lue modo 

fffnflf ~CUtI¡¡(JI P'" lús Iltrr:.as OtOf1Wf1tl:, cr.:.S! q;¡;taooil )¡ heivyca vida al mal valiC!nte 
!J FIIIIl/J guo urdm ¿~ (U1l11 rrll.U«itlo tft de 1m araucanos I .tts ~lltra1jas nal pitante!i ~tra~ 
ell;.'. rugo 9~ /01 r~¡'dd· . liIl!J71J ,ídn 'l· veswJu de una estaca 2 ,~jda, ~On un monum'~n. 
~ IJoS !J. In ]HJr. !J 1" 1'"lUJUiIidiId meta to eterno que nos dtjó eo !lUS vt'rlOt ~J hUllra~ 
,.~,I(lblcCIJu,. do. ErciUa rara dar tI conlll er que no tenia 

p3rte en los atef'ta-ios de IU nadon 
¿Qlle utnil~mas me"., que I('s Elpaú ,le!, 

ingraton tantas gec~, hayan íntenud-:> d,c,tr'uir 
eRa ~lIa ciud"d, quando lo~ benelid · .. GUI! en 
ella han recibido, y la bondad con que se les ha 
tratado slln otmt n'IHOI titulas para ~llihr lnas 
su furor 1 Bien conocemos que el Es¡r.¡ñol 
no puede ser lumito sino tjuando la fú~r7a 
irrni\tible Ir ha pnato en la n«eliJad de obe. 
d«,:,, : . ~tonc." 1 nada puede comp¡¡r;¡5l'· JU 

aharuolento; {'Orque ¡os {lueblOl barbaros 50A 
tan cobardes ~n la ad.en~d, como cn la f rOl-
Pf1"iu...cs "'" Uuoltntn. 

CáP'T~:WtW DE PUERTO. 
ENTIlADAS. 

B;~. l. G~eta N:.Kional, NQt"garUa, Capital! 
Genuo Betde, de Trinidad ~0Il Uta'-

anc¡ai. 
l. 13ergantÍA Yng't!, Prgt;Y. Cap:taa 

~mbrOJ, de 8aA Tomas, cún mctc:m
c~s. 

10. B.landra NJcional, Carm"". P ¿trOIl 

JII'~ A.~t()Dio Br.,h:),de Tti:.jdaJ, co" 
mf'l"tallcÍls. 

lO. Gllayro N,donal, CnrmNt, Joaqam 
Dia, de Trinidad, cou mcn;auciaa. 

U.UDAI • 

Dec. ~. Btr.,ntin Am~rica.nOt YUllt, Capi
tAn ElteYan, para Filadel.6a, con cue .. 
r~, elle 'fl, añil, al¡:zodon, y tobaco. 

12 Gn!e!;A N"ci n:al, Mnrllaritll) Ca¡;iCla 
l'Ie Antonio Hernandez, para Tri. 
r:idad. con ¡r-¡nado. 

Angoltur:z, Dic. 15 de l~! -rJ Copita. 
ie J'uc¡1D.-Jo~G. 1'01"" M~CHADO. 

A \lISO. 
QUE ro 'Vi l t./~ di! la ú¡'pursld p(lf la JlTKTA. 
d~ ALMONEDA rI~ 10$ RAMOS d~ PRO. 
PIOS. ddm r,mntaru CIl r¡uim mlls cI¡~r, ,,, 
lj','ctiVO.I'OT tnurl!$ IIO,.trs~ el tIc rl PL S(lg~ 
tÜ OrinllCO por ('su l'lIt , /0 ; JI los tit '11 /Jl'Úi
dI de Guorapo'!I ,Jurg() tic C;"lluf lit ,.t\lrj 
CUl'illll, !I de la mú/gwJ a",tgflllll, pu, ¿mi,> 
d mi () rruz;mo entran/e dI 16~2. 1'1/ ltl jlun I r 
t;¡-t(.',-itl r (h /4 Ciua LQpitulor, (¿ kÚI"N 'j{, .\ l!. 
tI,1 presente IJUS tle />id,mbl", dI ' 1(\ (i 1:.; ,it! 
la mui Q1~. CAS'IY I ('. Ulf )í):)O. 

&crtl011fl de la ltlwllripaiiJad. 

~~====~ ... ~--------
A tll· (» ·1\1'14 : 

¡"'l'teIO por r. ~II.L1 : ft Mil lll) 1t UU. ~ TlOW.4n: r 
Jo'km. d. l. (.'e;I:d¡al. .\ 
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• 

Di 

BOGOTA. 

tIJ st}4rarst S.E. ti GENERAL C;.\N' .. 

,. ANDER. tk /d ,iuJad ti, BogQla, 
para p,tst~, ti J~TaJnln:o 'lU~ id 

Ccnst:I:¡L'Ítill prroitllt al Presidente 
3 Vice Presidente da Est.uJo, lIi,i .. 
gi~ ti /01 Huhitantrs di {7(f!¿eJ~ CQpi

u/ Ú ¡iguimft Pra"ianw. 

M tf!lltro d, 1vrTnftS.. A flÓnu IUfmn. 
bió h.tSI) 1" ¡cm ,. l. . lino d, 1\\. m.1 
cr')ete, (Onl"R\i~ ele l4.Q!I\ nt~MtruQ tle b E
I .. aiIJe. UO aquel nuna hiril llete~o &y~, 
ll-.nde .~ vieron CIn (';la las m_ "escandal". 
pro.'~pciotl", tos m.\> h·,r.ft'Jldo\ u(Osin ,tOl, 
la¡ ,,¡.~ l'I\ft init"Ht~s T todo gfnero Ot 
O'll\\f'llft. ' . No le ""petó entone:", . ni ~ los 
hl~hres que au~ er.tre bs' oarbuos h.m mere 
ci.io ~nsj~tH' . ·dlln.~ por ~u gbor y vn fud~, 
oi la lot mint.tnH del ;a~tual-tv. ni ¡J Inó d!-. 
bit, I\i a la el..! inoccmh", lIi i l. \"t'!ler:1b!, 
andaniliad. T,ltto file m:U'ld\Iúa '1 atMilel.lad" 
por el H,!=I,O a· "fC", ,"odo:f ,e poto pan tatt .. 
f (l!r b "crPIÚ '1 l¡a rabia. de alf.ucl1A flllÚ 
d.; a9et""10" 

No ru!ron d.femltes 101 palOS d,loc que • 
titulab:.Q ¡m:m,·2.tore- de CllOtlin~rn#Ca, A¡lí, 
comol e:l Vcue!utla, ~:¡~nros de oro , de 
s:anw no ~-aron lt"S que ca.sa("~ COQ 

los wf\l~ ele Ameriu, puo qll~ m. 
CoMPATRfOTAs!-Mi obedien-tnnqujIOJSt"ccn~ban~n 11' ¡>~.y la deyor.l

ca a la Snprem:. Autoridad me se-: b~n. 2 !U p'acer, e1 ~en¡? -le b . lihert1f1, lU:! 
.. I horro~.rlo de tantcs .001m 'tlet h'!J,f \ bu cad., 

para. de vosotro~ Voy a auSt'nt:lf- ! un ~ilo f!'b .!,al:t!S me"~ llClSf.rada,10', Icnt.''' 
me pene~do de. re~oaocimi~nto ~r ¡ 'flS·fl1rd.it~ ~e aI'r.1D(;u' la. ~~ ptCri~ ~l,. las il".'. , 
vuestro a.terro. NInguna dl8tanoa ni de aqu~l ~ tob!. c:afD'(ff~" • f, t()!\t~ { ·c 

h
. .. t '1' 1 d'· ' ., d . . ,,1U:1d.u:eu.niJos los qu~ ~ s~nlltll · •. slma,t .. 

{ne 'ra" V1 .. ar ~ bt1n~Ul O pue- d,.l I\mGr • t.a ¡iherta.ti m.an:h :c.n ,'r t'flt~e 
b lo d~ Bogot~ nt elevaClon alguna ne<g'" 7 ve1r .• l't'K .. tu" a so's b .. rm "'(JS. 

m.e c-.mbiarl los sentiallento. que ton el precio .'~ o '~J *:~I!f't'. f..nt .~~ qmndo 
, d . h . . d' ~ nUt-.O T"t¡l:illl~ el uilfU.\b l/.' p~ C().. 

.\.\eStras VlTtu es me ~n mSplra n: LO;'BrÁ, el i~ii.t,. General Sn, ,N ~(lLlt'A\l, 
Ojala, que pue·la acredl~ar~s .que os orbllmeu«J Ck "It1 r-t~.' ton .'ilo.ii<l he- y,)! 
;¡cno con la ternura... y SlDcendad de ~. IWx~i~~ .~Jt.nl~IM~,:!, "t1aa~ó 

b m" o á 101 riranos t'O" "- C06ta1 del Dru~l~te. . f.ft~ 
Iln uen a 19. d .J ¡ . canee< '!111:do ¿if'.l.,¡>itfl ,,' :'IImn:l m eít~ 

COMPATRI <JT AS e t~aas e ases, .• dto eo:..,tioe:-.ce-, agiít:u'on los tiraooltul re 
ele to.:los estado~. proteslOnes y re- CUI'iOI para ani'fuilar al puñ~J., de " oS ¡,.nfes 

:r.ul d~ .ecion .. 'J tan ~'ariow e1rn. 
~u, coacuidadtll1i'i. llI'epeb;,Fltft " lOMe ff • 
ll' ~. Venetu:ota. 8111 tirano. b..biaA t.Ol1CfIl
tr Ido el fIt1;I ··ro,in, na .Ul f .• trla.~ tus ,... 

~~ . ., tOtfó tu f'O'l~. par" h;a;'er r .. ,r tI 
f ~i" lot:". 1M ¡lUcillo. ,,~cin,,: ih n yu ~ cum
·plw..e ,i~e doc. queC" '(.1'" "ti' Ilítóol'.lne ,1.:. 
cirIo. " .cunl de la libertad. I'rr.latt~ha lltl ca
~enas de la mas dt!jlt'a4bnte ,tMlkhmhre, ll"an .. 
.do lo. hijoc de CúLOMatA. los ~lffO);o1 1(". 
pu~ti"n(\\. toe que en ...... t,,. C'n ~ uer.trOl habi .. 
an :1b::tido el orgullo l!:;paño.l,. des- .e!da".ron. .... 
(. P~r() (lólrA Que re~irlo? 5a~i •• conduúa
~,nOSt . qt'f' h.t,¡o de la por siempre.' mf'm'r¡¡&.I. 
jornl\IIde Czn~<lue nuni 'llla Rel.uil¡¡. 
ca una dt! ~UI ma. pfcd'llU jX)lcionel, conloii~ 
do lae~~det'1doelb, j ' n'l lH r~tituidlJ 
\'ca P.:ltt'ÍII. ~nyo lüJ\\Ir '010 ¡lU\I., ifUoir.lr d~. 
01 de Fe"C"tl11'la C"n bn di:lile¡ elementol; 
P"''' IUi bijoi anim~9S tic co,,~nci:l ., 6r'l)e~ 
~ :~'lll.r,,,, r«ursos ea el seDO mÍimo de In 
lbiJ.'Ti '. e .. n fines y f.ltilt\,. con princWnetl 
t ~6c.-i.", '¡De mi le"l!Il'I no a;c·ln,u ;. noli
c.a, '1 cen un nlor é IlItrt\1·,·<e7. o:Ut C&tt'.'-n 

t1'1, ('Of1dencifto. I"j(' ·r · n flor mil erlullf~ 
~:nrl· .. o"., ",'r inr.u , · tr~ · ,lb .. ,tio,...:, b~r iru 
et.,.;uo f~~ (:Ira I'~trilt ~ h ri .. rníd ,,1 .Ie r ueo;o 
lih--. c"r:1hre lIe .!J Ill"ria , lIbJtto de QUCSU'O 

ju"il'l ., t'ejtod} ~o f,t~ ,'í t. 
. M \< no "tlt .. ¡lUn C"In.um~l" ia "bra, CO!1tlll-> 
o:\\lan'\J, N ,,1 .. h ·bl'i.lIl1'" 11 .~ h,) con pUf!o!.t1i' 
la p:>tri.\ ñt' "., " .. tMOre- si no t'm~·tñuell\'" 
nl'('oItr'" f'Oofue.-z· ~ '1 ""e!tr··. Cf\n It"! en h:a-
'c~llI el f",.., fié lu IU~es. ~\ cénlro Ce la ci~ili
uci-ro r CJ. 1. moral, el dt~lito de rooas 10 

vif1u;le.·, !e Im'do 4ue pod.mns decir con uti 
11 "l,le orj!u.lo, Que 1100 h~M fnnnado una!l'
tri' c~n,o la d .. lo .'\rí'tid~ ~ Temisrnc1et, 1 
lltttcl~'«hOC a la lt.l!: ~ .hei de C,LQM't4. 

P
resentación! recibid mi corazon. 4¡Ut COD el e:o de su pom:vt, b,.\IJÑlQ (XJltlil'l-

. .. . rl ti _ vido.el poJer E. :arol -l~(11 h. &n.lr¡;eacs d¡L RE.GOCIJO PU IlLlCO. 
Os ruego q :le coat'auelS 91e.n o IW.. Orin'1C" b~da las del G,,~V;lqail. N, .on '. ",:og 'iI~C't'ncia y el lujo loc s4:Mt 
le! a vu~stra Patna, obedl~ntes a p. ro quanto m¡\vores fuu?n loS:~sfu~CS& dfl j¡t.,ilo y .Id pl"r ... :· al toctrann, la alt:gria 
vuestrOS l\lagistraJO!I. y Siempre de 101 orre.;oret, t.'fltO IIUS th.tnguidot s:u:n. . y el {{OlO méU n1It¿¡lo. quet1an ',·(.lCa«OI 1 
d' de ~f \ :olomhi:\nos. t ~ ui·t fi:io- h:d..,on los hbrl't~or", y tauto mato ~el depplrKt'n ~n me.lio ¿ .. 1, pom~, riel apara-

tgnos , ' . d . d rulen¡ fller,m 11' entuliUMO y val~r. 81 un tD.,~, milDiu de las Wlnd~ Í\lllclonH, CI\ 
de la.s seducciOn~~: "I.Vl un~ os. J revr' jl)~perado 101 obliga l ... .triar fiUi pl:lilei, que 11;)10 It VID brillar el arte y la fiqueu. El 
:lescansid tranq Ultos en el mteres '1:1 tr-ansicat' ~r el territ~rio ~ton~ enemigQ. corllZOD mcwido por W Wlttudell, in"in,,,do pol' 

:l estro Gobierno pOI" vuestra los i.llptrt";rnto< re ' .~b~nm, ~..ateJ 'Dt~ 1 lOS. el amor 1 1& patrh, piDetrado Jel dulce senti-
~ VIl '1 .-t 1 brillo de eita COUJ¡y,ült."f·!i de X :D-)font!g no loto em~;rtn~Qn mienfo de 'a gratitud, elevado i un fnluli~.m(l 

prospertL aU, y por e su auff h.'l con despreuo del en4!m~.,. 1m" fu\)'ime r¡ue agi~a lu pasi(l!1~ suaves, j I~rdi-
ilustre ca·!)ital. que COI1ó.dos en su nlc.r. y tío ~c~c1er ~ 11 da rnl-Ientemente la moderadon en fuer", ,1ft 
(,oMPAT~10T As:-Quando y~ OS iDferioriJ~ d. la humao, lo esr-e~anl lo bu&- Ideulfl"mdH' IRl'Ildablf!1:..el(o~%on 1010 en 

1 
. " "unque sea reducido nn, y lo dertruyen en las f~fI\t)ll4' J"r"lIdil~ de ""tu ~ lrClln'~nCla. manif~t'ldo en t!ldu ll~ le

vue ~a a v""r, ~. d' ti ." Quebrad~onda, del Ala"",n, 1 dC'1 J ·lP·QJt. cione. del h'Jmbre eul tsp.'\t,euloma, be lo, a la clase de p:\rucular, lB rutare Falub:n no ob$tante DU~Ó!i UÚ1;:.Í:lS ,nue~ mall encantador. IDal Slti· fttt"r:o que fu::Je 
de uno de lo¡ pbc~es mas ~grada- "OS l~urelet 1 nuntrOl hér.lCd •. .ks MIaba Fresentarle á nuestra visu y .igniíi('af la le 'n
.... 1 ' . corazón 11 Cielo me lo "rn é~ en tu 1\lllluraa ~ San lléltx. yel . las a- diutsd.d dal obj,:to I.jU~ le cxup", y \ .. Úc.c.ia 
u ~s a mi • d be d' a U de paW1YO. pan Ilenr III libertad 1 tu re- drl ¡nteres que le pr~uce. 
(.oac~da, os col~e e, n lClone~ ~ne •• tel Oriil<Y.O, adonde los htlot de la' in- T.l diriamot nOlolros 'Iue h:\ .ido el que lta 
'Y os conserve hbre¡, e . ndependl- ~IlÍiicion, t!nemígOl de las luces, jamu tubian ofrecido t!l ¡'ueblo (!e e.U'lH al el ,tia úe ~ con
~ d":.IJo pentlr.u- lu que el',ar"',," loe pu~los memor~cinn del triut.Í1J de CAlUBtlB", ,.ut' 1& 

... utes. " ..,,,/ i StMitmhrt 19 dt 1 8.21. ti~~t'I de la Ame"'," Les fJ1'taM cxt-d·nder ha rr'ltit·,t·lo al IfRO de la R\!,.u'lha dI! Co • 
.t:Ic,;). I 111.(0 ' N,'"ER una mano fr.trrnal. ty.lr" que cnntue e IU LeMlllA, en el (U al tambien se h,¡o "e!t· .. ·,& lo 

F . .J....,. S.LJ ~~1 'A JJ • 'la el ~irtuollO pueblo de '- un:linant.r~ que 101 OUl'" dtll.lDik-rAO JSl P,UhIllU¡ If, ~ 'lu'en 
.. ~I~¡J fDeatlenado drtputt dI.' bl~t' "irto dI!- no 10:0 Sl! .'eL·e aquel bt:t1eri~lu ,,1¡(1l0 c.I~ grol

g-II r con inoeübte ~l'i,Ua y atrllciJad á sus titud eterna, .in\) 1.\ nl~tl'ncia mitlUll dt' la 
~:,a ttoctaucidOt varones, á 511 01<&. re'~t:tabl~, RI!:lu:,.lca cre,¡Ja por IJ ~.:ni., '1 .~ vitt;¡J, '1 

'tudot Lei f¡ltaba OitentAl" IIU IlItre¡l1- l.at',ni,b I,gr .u v¡¡lor 'J IJc:rlriu,,:;. 
~~; su p~'1 en tOI (aIIl,'C)i de C~.mJte, hi: ~ar 'C:.lI arruínau;¡ por IUI i,J ,rt·lni". 

V
e • Gamen y Tuoja. I.~s Htaln el¡ fi!l, j,mu. ""Iu", poJiJo lulrn\'IIZAr e¡tll t ... ·I.vi.!tl,1 
~rgl., l ' t,. ., lb' I . l ' ¡evaLt¡¡r ,oh~ I~ ruill.\J lÍe dl's ·!Otlm:J J:.1.~1l1l1. CIIIl:l ¡lOm;Ia y ru "me" CU1Teit)QlI~ Ir! el' 'a. 

n el glorioso cJmpo de Bo..IUCA, la pn.orr.l hl1bie~ carrrido de aq'ldlu~ Il:ntimi~lIt .. " Je 
e I n¡ qUl'h :bi .. de ~ost"ner 111' xl 'ns:t, h.:r nqllel ~, · tu;i¡\;n\,' ilU')¡,!-'\icnbIC '~\it! I r, .. lll~c la 
::;1 uíJuk nu Rer\luJg de ~g~Ull!!a.. ll:~l.lrer~¡¡ll ¡te: u 1i~rt4\l A \.LU \JJe~lg pOI: 



taftM años oprimiJo bno el yugo d e\ delpo 
cismo ,la tirania. Su jubilo pues, sus .\ as, 
aclaa1:lcíontS 1 votOJ, em:\naciones toda!; lu 
miS sinufaulel torazon Olo,ido pot' tndM los 
tftOrtei del patriotismo mas acenJ~do y por 
la llntitlld mas profunda, lun sido el prillCipd 
ornato de esta f~~ti,iJad, '! el mas propio '! 
diJO!) de los librel hijos de Cu.1eas, de lo, 
pnm~njtos de la l¡bl'rt~d Americana. 

Sin embargo. no fue tito solo: todo con
currió en aquella oc:asion, todo fu~ ana!ogo al 
Ú:I propucuo, todo hxia l'elpbn!ecer la Ole· 
morabi.e '1 gloriosa .ecioD que se ct'!ebraba. 
Ea b 'ILS?tt¡, el curut'ndo del Caill)r.. 'Y el a\~
¡re IOIW' de las calhpaM de tode» los tem¡llus 
~ la ftt, anwW.uoo en las tres divi .. ionrs Jel 
dia ~ el Jiguitnte "ebia cORS2guse abso!u
t.untnte al mas grande '1 p'lro ngocij~ .que 
desde el momento ~ vió apa.nKt'f' en el se.n
biante de todOl los habitantes. Todes se dis
pooian al platee I todos di.s&utan ya de el ~on 
antidpacion. Las calltS te aseabm, e entapi
zabaD, m SUI muros. se ellt'Cutaban, otl'Ol tra
b;¡jos del di1 i 'f ft1trt Dll murmullo &stivo '! 
tlDa al~ alguara ~ acen:aba la noche, en la 
cuallubian de principiar. lu dinrsiones del 
pueblo, que inquitto se miraba rctorrer ~n 
~¡ios las a11es y las plazas. " 1i1lares d.~ lu
ces dwpa¡-on despoes l~ tinieblas: el criJt.l 
reluciente brillaba pcr todas part~¡ sus res
plandDres ~1ipsaron p:ua llOIOtroI el de las 
~Ilas, y mas he1"ftlota entonces .. tietn qUe 
b cielV:S, e aombre disfrutó eo la O«he el 
mas ~Io día dt SU propia crncioo. 
L~ gentes abmdooaroo sus casas pan coa

CtlTTir a los l\AlIFeS princi.lales de la ciuch • 
Sin r.nar se les .,eia reccwrwlos tod~ deteni. 
~ en aquelloc que Pft't'nt .. bm alguna 
COD particu\ar. La calle del Col~o est"'JO 

~trmente nena de uoa muchedumbre, 
.rniJa por un b",moso tnn!~: .le que elta-
1» colocado en la puf'l'ta de ',·tapil1a de la U. 
nill~¡d_ En el se vea al n.'bllsto "J mus
evlO1 . Hhcoles, '1 á l\iinena ador:~adll d~ tO
cbs las gracias en la aptitud aw propia ce ocan· 
do I bn la colnmm de la inmort 1,iá.lJ el buJ.. 
to del gr2D BOLIV AR, á cuyu act.H:;·nct:rria 
~. ~o simb Ikt) de ~!)lombia eu aceman <ir 
jUJilo '1 satisfolCci·m. que ocupaba la parte su
pelar del cu-ldro 'tt71imdo en una romo la 
c.dmauotas, ,en l .... m el pa~llon dr la in
dependtllC:a ¡tf.nru."'1lte del' asta que IOStntia 
Q\ gotTO lit la líbr;,ud, 5Í¡:nihdndose :ui -¡ue 
la nhidUlÍa y nI« ot' HmJ/.i qui~n ~e debe 
la elev¡cion de Coiúmbi,¡ al airo f-tngo que go
~ jomoruliur án su nombre , la nl"'tl\OI"Í¡¡ de 
atl. mI'n ntu cualidold~ En I¡ partl' i'llmnr 
H lei:a t'l §Íio:tlie~t~ t'pjgflif~; HONol. T C;LOIU~ 
AL LJBERTADOk ni. LA PATkU. 

En hooOl' di.' I~ jo~l'tles flC(jlut'S ~ quimH 
la ¡lffmura ue! tit"fllpO Dtl pc:rmlti¡' pr~Dtar 
otro tun!p¡rf'nte <jue h:.bian proyectado, t'll
plicuemos t~OIbí.n la idea C!u·t ~ propusieron, 
lDuy SflKilla ,it'rt~m"n'e t:n su reprttentac:ion, 
~ muy ~.nd~ "J '¡lp""ci~b\e en w sigai6c:.
~on. El tcmplu de la sabiduría ~ figtmt-a 
abrWnd~ ~. cl ¡mio ~e 1" Ii~rt.d, '! 1m 
raudal dl' be1huma luz ulla de el a ,:ulllillar un 
fl'la"io rencOroso oc:upaJo por las m¡s u~nul 
tini-b\asj su e:'·'KT"fe contenido ell ('~t:u tres 
p !"bral: Pr4l1iptlJU1I. Libcrtlltu munllJ. u· 
,Plica bUn claramante aquel llt'rmoso l'mblema 
~ut' DO .pudo 1ft' l/á ~ coof.1"me con (11 pri. 
rn6 atl IblJt" ~e la 1&~rt¡.l, ni mas propio Uf; 
1", w·,tilllimtot lí~r~lel de 101 ~Iumn,. de 
1t1inerv:l, pan csu;ents J¡ in,l~pcnt.!en(ía ., ~I 
gobIerno de S'1 ptria han dl'ltruijo toO •• las 
tr.~1 G~(' ~l dHpt.ti'lllo r«eloso. y la t'X.K~
bit IQquHCk1n.l~bW1 pu~to al genio Ameri 
c¡¡n~ ·~o .. iOl a:tl» a'¡.l~nvs de la ubio 
clurn. 

En los b .. lcor.t'l Uf b usa consí .tori~1 se (o . 

loco el ~l.Jcl\l'n tri,·,\or y el e<cudo M ¡¡rm., ,{, 
ColombIa, (u.yo mote UOItII\ ó JI, k 1.1811 E • tU 

'~Jo J r~~hd() C;:"t1 V''''~' '1 tl:L.ul'¡IüQ vor 
,~Of 4Q1 ''''''W'f4;Ut::,. 

J-'l 1n1r0t" ,mAl cnnstlnte fPuníon tt ncts· 
b;¡ en la pl;\l:1 mll}'C'r NI tionde h.\sta la medía 
Ilocht> tI plleb\o filu~" t'ntrttconiúo y ¡¡gradado. 
SJb. 1: l¡t, ~radat do!! N.:>rle se (oloc6la orquel
ta compueara tl~ muiÍca vocal é instrumental. 
A~uel ¡ullar ell.'vano st'is pie! ~obre ti phmo de 
b P\:.Z;1 ~t.lb.1 lucid"mente :ldorllado! se COIll

truyerC'n trel eIendos arcos al frenre, '1 do, al 
CO\t~J() vc,ritici dI! h5 h jas úe a.quel arbol 
que iímboliza tiA libert;~d y que le conN~a a 
los triun f('$; df biljo Ot los primeros a di~tan. 
das proj)(lZ'LÍon:tdas se veian estarual de di
Intnú"net re, '.!aru <¡U e reprele/ltabm el val"r, 
ia j~~t.i~i:., la liberta,i, &:. ~n Cu~OI ped.stalr" 
es/tlblc) la dulce Poesía la UI:J¡uC1on dt 101 

gerogti6CQS con aplicacion a n;tc:stru circWl'~ 
~ eow siguientes actUal. 

AL VAI.OR. 
Drtm'te a contemrl¡tr, 6 pn~ gtrft, 

A Hér«11t'1 de ~fu,r · (l m:¿, qut' hltm_a, 
Cubil"tto con la Fi~l del I.'fm ro." iero, 
y con su maso en la d.·rt'. h'l milDo. 

El ~, imagen del va}nr gl1.'trf,.. 

Dt io~ héroes dd iUt lo (:~l:mbiaDO, 
Que yend~roD con no~,l .. bi/.;rna 
Al mouomuo altiva d.: 1 .. tiranul. 

A LA CON~T ANC'IA. 
En este t'mblt:m·. C\lA rt>p'eSf'tlr .. cr. 

Ll c:on~ .. nci. d~ un !,ut'hln ·gen.!'rosOt 
QH~ tir • , •• p., la iDVt'ncibl~ u}lAd ... 
y Jerrib .... <l. despolismu oJioso t 
SQ\tíene 11 columna leullt ,\ia 
Sob¡c I~li 1ui;-a~ .le; qu~ fuo! co'oso 
Co:umn •• tj ma¡tn,6co Ni6cio 
Qut tU Dios ~c la YUtu mira p.:oPicio. 

A L \ JUSTICIA. 
L· j'lsticía M mita Jistir.c!oo.,. 

Pites "do~ IOn Itnt· la h:y iguale,. 
e,,:) :a ~Sé"'d" Clut ~ \ la\ l<lc . ·ion~., 
Que uf.-nden la ¡". VlnCUIOI iOcialeu 
t..:on lah.tlanza- peSa lá, rU'1n' s. 
L~ dere,hll que altog·o Jo. m~,rt .. ltU 
Santa ju\ticia, de vlrtu'j cona elo, 
H.bi&i.L simapre el CoW01bi¡¡no IUelo. 

A tA LIBER.TAD. 
Dulce l;~rtid, amable di~:1 

Qu~ al mundo .. J"gr. ... con tu fu lacirutt. 
Pi, D tUI pllinras el c!avel y r(.~ 
Ciñe.' ft IItin de lan: él tu frrmtp ; 

PI rw.ta el gorro fa.'" be!.íco5a, 
Cnn que venciste un d~f'r.t;¡ inc1emtete. 
y mue~tra al no despues de t.OUt pena., 
Del dnpotismo rfltu la, cadenat. 

1NSCRIPCrON DE LA FAJA. 
Na~ .~ f\ tri",.fo d. ~a"'.b l. 

E,. ti arco principiÚm t1udio de dOI (itnfJll,l1ai ,."al"., le c..l·;cQ un tra1Pparl' t~ pe'.!«laml'1ll, 
ílMnU"ado, 4dontk ~l pilJÚI t/uintió t Ivamfnte la 
nu¡aomble ba/.4liJa 'lite pr0J'<lmontJ /" f>;avr;n t¡ue 
le ce/Ló,ldJ4: lo6,t! fl ca"'IJO M·fi/!.,m~bil ID 1'"14 
a/4tiJ¡ ,n tzdntuJn de nactr "i, III dm'in Ilmoro NI tod" 
ti U rUfII!rlO, /HJrtr f1'lrticipar li lq, nQO""Cl ti t, i.lTlfo 
lIe l;an.oobn; yen la parte Ulfúun tslaiJo iJualplO 
d ngllu,llc rtll¡¡~ ~Jí,;¡¡. 

A L.\ BATALLA DE CA)lABOBO. 
La f"ma al"da (011 ció/río ,olló',ro 

Pu :1lica a I orbe 1:.. feliz yic!otiól, 
Que bOl lIen¡¡dll a Colomlitia de de,oro. 
y ÍI ~\.!, huutll ~(' mis ¡lO) dI' gloriA: 
U'! CA IlA lIOao d nombrt' ~n 1 tru ~e oro 
t_.·;tíbira 1" rnu.a de la ht~tOTiól. 
Abricndl.l de BoLtVAI< el el n1j'lo 
D.: 1. il mQ/l"liJad d ,:¡crott:nlplo. 

T'lall ri intrri3r del rtcíllln fJf IU '(tQrl~ ~!tui(),. 
/wów .,do ntlap,ud" dr¡ rn;1/ ¿am.,,'/: Ixl.romf,. 
I/n. mll!f ",.porcifl"",r/nl rodrabl1.n rl ,.·fIt,ime,.t., 
trlrl,dlt'nd •. 't: j¡ d,nd,a í ;l?l4i,.,.dll d,. 111 .• wadfH: 
IQ ,ll4mltt.aúf¡n ~¡,,,¡'ri('f1,,,,,"/. " .. t.kIl'U/<I '1"" 1 ,.nl. 
%nl." el mrr;lo dI' ¡ .• x ¿rllt ,ndurnn.; tMil) p/fUl/ln. 
ba un ptlPllu ,1,. \·/.'a tlrli, í'll~. fl4~ '4/.,.J/} ,j 1", ('n . 
</JI/l." d, tu m"·\ICI1. ,,14~ nQ árjtí de (Ji"I' Jlo, 
mI/ch., h~rilJ/,!I tllfl al"I;'i.J JI en/II'¡.''''o d, 'lll( 
n/ll¿fln p,/vlda .• 11) .• tlpi! U Il.', (.IlIiJ'lba ,.¡ mil "lIia 

!I '"t'V/lt:I01IU cm;,w,,,. AJ "",,,,,, I"mpo 1,,,/II.t. 

K" ~; l!ficiafn .... ~'" ~I Q, li "nfd loJ,¡ • .,. 
l/firhos. lo, RloIN' ocrellJ/,cas el'1V1t101 CIIn /,-411 
Jt!.lrtl/f !lb/lO, ti ¡;OlU:llr.ro mismo 4I1ntf'lIt.6a" 1ft 
d;t·f.r,;/)/I, '1141' n/.fin.fue 'UCf.{O';" lj'u u itll~"u",. 
JM'.\~ para l"oslgltlflf al Últ"j,.lflt tlia 

El Ylfollor u"l,.." había llcom¡wiintil) ñ l. ";111 

gll~nd.· IIl''g,in, y ~ poco rnlo nI blllluiolo rt/'ltllW 

.\~";fCiú In elllma !lrl ,tl'{Jf~. 1i"/Q Dgitnl'Í1lnjit. 

IIgll JI t"f11/sn, y cuando tila "0 "'tj In.fttlfitla pflr ~( 
'c~6,dnl dt los t:iczn'!J /JD,íOlftl dtsr'!¡; f'nada, ,. 
oprtfU III /r.n'luiJidad !J el r¡'scanso. La quüh." 
dt tIJd./" Il.UIfCUJR tU'pJle, .e tanto tllA.t'oJO ¡u¡" 
"'.illi .• ',aha al0'!serlJat/lJr uu mlu ¡¡minI i/ffOKinM. 
CI"nt'; !J p.trtClIJ fjut IIq"I'I úlrllCW f1I que ÚJ~ ho".. 
hrt' tnl1fxnt1o.f ·.,lI4f'ii" "·ClJhr.6n" '111 flltrrll' 
partlla, difli", .. ilJlft'I'r¡UI' /¡fÓin n rk IIrllar;¡ di" dtl 
/,,;u'!/}-', s;mh,.!ilahn la !la. qur he¡ di stguiru lile. 
J.Óu~fo'II/U di' 1" 114" 4. f'n t¡U4 Cr;lo'flf~i4 
t'eparnra 'IU fudrcllllOl /'<lUZ D/lrQ,. mi. ",.¡l/nA. 
ea,,"Q a qll~ el LlQO>f(J-III t"1f tI rrIIlClf lle NaciqN Il. 
6ft ilfa'7'ffláitlltt, !j1k1llU' '*Ji GI~O ú» 4IIIdn 
de '" hUlflrin/~ •• 

CA~IOXU t'ATJtt6rICAI L~TO~AnAS :1:" te 
C:UAJ)RO Di: LA J'LAZ.\.LA NlS~ .\ lfoc;¡u. 

HIMl\O PATRIOTICO. 
Pttr jill. COLOMBlANUS. 

La PATillA w"ciú: 
Por liPfprl' Slnl h!Jrtl¡. 

t" 11" M¡ opreUQ". 

Ja. 
Un tit'mp!) 'I)(riste¡q 

La pt"na, el ba} .60. 
y ~I fi~ro ti, .. ,,') 
D~ltruiro~ jnr6: 

A1tíW", ,lorjo,~ 
Os miramo. bLr. 
Que habels fa lriunf~Jo 
1,).:1 déspota atro. 

'la. 

Un tiempo COLO!.mrA 
A lIU\ hijo, vi!) 
J\ruilrar cadenas 
En dura prisi6n: 

Ahnu a¡cnt.do. 
LOI .. ~ con ambr 
Aomper yiles h;ert~ 
l"ibrti con ho¡:ór. 

S .. • 
Un tieT'J?o el aociaaa 

Su ct'rviz dubIo 
Duo d filo ;¡.;u¿o 
¡)el :.Ilf'lOge atróz : 

Su. canas rcnac:~ 
Con nlleyo víg1)r, 
Al vér de ~u patria 
¡.~ .. mandplIt'itJn.. 

41. 
Un tiempn la Dn~N 

Qu .. e! g:\gt' de ¡UllO¡ 

De IlU c .. ,to ~no 
La sañ;¡ arr,tn ··Í>.:o 

De su prl!nJa i\maJa 
Admira el YAll:r, 
l' t'!f de ~r (('cnnd" 

5wa .u I&m·,itioa.. 

5~· 
Un ticm:>o el r-sp"';J 

QIIC "inJo ;tpat ItI 
l)~·1 cnIlS"I\~ Caro 
La crueldad mar {Ir; 

1")1 fin elln c .·riLiA; 
F.>tl erh .. a'l'le! cUio 
QUl' el ci.ltI a J(l\ hu 
l'ur l'remív ot"a.:ió. 

6·. 

Un lil'mpo clll1f"¡II;~ 
D"I mlllp·tl \1111" v4 
1,,\ cnl;ra i1. .'AIH 

Llor .. n.l" pi ",,;.: 
S¡¡ d'llcl' iuu:f'u,i-, 

I"a inf4ntinit v.;z 
C(!II·~Rr~ hoy ~ll"O'f' 
(;''oc 11¡)Q~ pr ilU\J[ 



!fa;. 

tra s".~e el milli~wo 
Qft ti :altar ("rllló 
1\i,te rn su ,ihliel'TOt 
La muerte ag1lardü: 

Sas ~~U hllmil~ 
Al cJi.ino Alt6r 
Ha.c~ p<lr ,,' '\1 .. 10 
~ue Q&CU le .iQ. 

s... 
Libertad unada. 

Per fin w diga{) 
~n boa 'aó (.1m ..... 
ror fin nos pre!Di,\ Q 

y ¿ somO$ f .. \i,cs, 
J..i!:ltn ~i furÓI 
D·l ~ dt!1>tino 
~ el-mottlll 0t1i6. 

9:1. 
Y to. ó gr;¡n BOUVAa. 

Tu el Libc-ttaJor 
EJHde COLOMBIA. 
lA ill1W~ blason : 

Un triu'.!o Colombia 
i"'I')!IQ.wa a t!l bao.e¡;. 
E ;lUtlor't~izartc 
Ju,¡ó ~ SQ DíOi. 

la.. 
.A\ -:ept:l 1o, Yf'toi 

Qll:' pm ti el fenar 
lMa-ericuo 
.llace por tu hOD'>rt 

La patria WDl'Úa 
L el pUfck.u 
Que pot" ,i",mpre 6ja 
'1'~ ¡br~Dl'JJOr. 

TllTJ. 

¡ Ccn qGe al ftn la f;¡:a1 seryidaa¡'" 

EDf~!Uli~ tenmbi6¡ 

N~ ky. CotOÉWl<ll; cIec:reta 
~ ~~ del uíaAÍQ ~~. 

~a. 

Si b.\l~ nD Ú'l1l'lO. qlit! 11\1 p=blo ~ 
R.uo iI:Úm~ del ysnJa!o att<>z, 
V uelotra patriA dícho.a. en t,.~trO 
Tu,n~forfD 1St' Ik ruin .. f d"¡vr: 

Co\om' ,¡,¡¡1o:., t'()mpí~t~i, Ut! y up 
Que rt morulgt:DdOSO u.I!C rÓ, 

y al grtt:ar í hb.-rta<!! ~I ."ra~ • 
Tiemola 1 hll1e con pJJUCO ~ 

~'-

Esr;t:iol~ ,.a ni, que pr~u~ 
La ínj'l'itíc¡" Y la ,!ur" opr~o.n: 
~!landn j·Jr.tn los pnel¡lm ~r libres, 
FrOU"gi lA tAl causa ei de DIos: 

-Cu.11 queJ .. un tos mstl~ ugrad4X 
D:l int'é;-uio an:i¡~o Colon .. 
Si Jtl lurl., q'lt b"UoI su gimla 
lJalit;& el Q!1ll1blc hAnueel bal6loll1 

Sa. 
Rl'CMI':1mot ~ todo. los IÍglot 

J u. hi,tori:t\. dd KfilD H~~dor, 
..; ,.,A< tos a1t05 ¿~utcn, ..,..l1erc.-.. , ,. . ' 
y d .. 1 pactO wciAl la lntenclo~, 

El tOl'n;¿rc.\" ;U.(lU 6~1 ctc1q, 
c:! I "na dd pueblo el la .,07, 
"n,ltt .', tAn\! 
" 'i ~ojrin 1 ,~ .tl:IIOO. j:.lC Le ~U.CM 16 'II'Lld cU¡¡ ruQl1I 

~a' 

O¡M'tsor~s I ¡ cnal colpa pudistei& 

e J· . con .:.tnl¡\ñu fu'or! 
astlJtJ;r • . h' > 

_ Fue ddito rol%1pt'r Viles ItITO'. 
l ,1' tei' pan rllo tI .... lar, 
Mas DOS lf.' -a por .iempre uecrablo 

Vue.U'a :a... . 
~n Colonlhia seú, y ella horror 
11.' . , niet'" oiran vUrSHO' 'Il~b(c., 
... 1I~\tll'. . l.' .1 ."Ica&ollo 
V w~:r~ ¡U.tclJ'i, ... ~ • 

• ,. 
T 9MettM "Glbirn. nnbtr. ~tfe •• 

Que slllyjatl'n 1:.1 hen\ica narioll, 
Dignos firmf' lpoy<'l de un rU1 bto 
QIl~ :d irtgtnio lA br.¡yura uniS. . 

Y.\ h:Ahei~ yistn las ~ranue, \irlndel 
QUf di5tio¡tuen al fuc!rb' clMftpcúa, 
V..u el fruto 1Uf laca '.1 p:ttda 
llc lo. bi~ C¡u Ye ceQ dOGo. 

$' .• 

Que CoZ~"" ea '01 r.stos ¡Ioñ .. 
1)., bolivaul h~ mllJGr 
1:.n pattibucO . h-mnoS d nClmbn 
Siempre "'toot' con tnétric.~ 't9I.1 

E. :lar ~ q~ In. ",ft. '1 u~r:uID 
N. b.brá al,¡. un 4ehef, el '('Uc~ \ 
y pnt' el trI!' lIliloaes Tt'.¡.Clle 
y Colombia pur ain rc!spiro. 

NOTICIAS DEL CONl1NfNT!. 

'NA 1t 1 ~ -ll"ili,l .u JI;, vn';lIIi,,;I,,~ i. 
.tlilt;mrint. ~¡r Vlmlflt 1I(1/¡f~ rt1fIJ,rltl.. ",;,'14-
Irul! rJ ~1J(.j""HtJ feCIllolJil'RIII. fUI/,.., ~,",,~¡DI. 

(.'HHI'11l1 Gtntral eH lA P"1/Q J S'¡" (Jd~ 
/wl dt lS:l!-U". 

M.MONTIIJ..A. -N01IC lAS l:.X l'RJUlGElUS. 

ESPA lilA, 
Mwi,itI Á¡fIJJ/n 'S. 

Dl\n'rlte \(4 ultimol tr"" di" ll'"f'llOJ OdlJ. 
en ce 'nit,¡nte .llarma '1 cOllmodtln. 

E~ (\la 10 del co'fiet.te i IIAS DtleYe ,fe t~ 
nO( h~ un gnn CCftCIU'JO le titiló 1\ & .. ftl(' '!4j 
10\ prÍ:lirn fft qtle est~n rft'l!fr.2aos :llguncn dq 
lt-!> }C\tU61141 &le COI'pI que dicptt'S4fQII el pollII .. 
lacho qUSAdo inlUI:ó al Rey tI In" f""4d.I, y 
~mfezó a cas:br lt cwtion pcpuhr '/hi:ol() 
p"fO. Ccmo Sil condu,ta tmpe7. l }n & Hr rnai 

Yiot~ntll. el oficial de ~.ard¡' ¡tt ffl:Onvioa. 
por lo qu: el 11u tr"pll futrf'n rud:Jmtl;le 'il-

C.UT.\GENA I.lBRl.. t1C'.d~ 1 el poP'llarho rthusó(}ÍI~rse. 
PilO{'L.i.liAS L~. iOldad01 dhmbufi!fOO al~laot ~lWt.t 

pero sin hartr diño á nadie: eDtre unto laego 
DEL GENERAL MON·IiLLA. l. a"ticia de eíta Quime~ 11 club .Ie la Fonr:¡-

.MAal"NO MONTILLA. OEr-·F.RAL DE B~:OAnA na, de donde marclwron iDmt'dillraml:l1tf {OC) 
J)E LOS EXERCrroS 1 ~ CU&.(l1t f BIA pu~ 1 refQl~ il. 101 (ol'ft4t>radol. ,50 

'Y COMAND.UlTf.l.!oI 01 FE na. 
i,X2RUro DE LM, CS'l.Noi ~etiertln 101 ",~oa"fHX~es.os. ~l ~ff' po-

».u. l\ORTE llE tUW¡. Üti~ ocumo a la ~c:em de nto, dcsordt'Dft • 
t<lMdAll.CA, &oc. ., h&biéoú(¡le eti.ho qUI! tJ t1ñci¡1 de la ~umJ~ 

A loa Q.-oP:¡1 c!e m mandó. ., 111 tropa h.bfan comen~o sin rto .. ~ciola 
S, ·tDA~-Vos~l,os Jta6eis IkItO.do aljiiJ .el :¡taque coatra el ¡>'Iefllo. tt'atd de ~~ei~uar 

, ti r¡ollt: debtr el ~ Q¡ dcsJi116 ti C;OU.nlO: JI u ferllkDt.&do~l repr'flwndi...:Ddo U b tl'1¡pa ., 
-Q7rt~nen, la üuzpugnab , Carlllt,f1C4, d N· ut; adWan~o M 1 .. nrdaderns .utOlet dt'i tu
QÜ¡ d~ CUtiinaJiJlp'Ctl }J"lou:u !J" ti k Re· multo. Al miamo tiempcl se P,,","lItb ~ G. .. 
pillí"'. Jé (oI(J.wÚl. IIIL~"O$ ~f~ ~ uenH.lori\1o a la,abeu cl~ ;.sR piqat.'t~ de "o. 
prroat.wltn. ~ra CQflslmlCl4 9 pndtflRfrm- pa 'f fur: r«ibido con las mal ¿~~i)!QUUd •• 

¡(ll, fJW:lílro W/OI' !J flirtwJrI Sé TI'CUIUpntlt1" tDved\na, thtar.do d~ d~n« .. ~ en ~ march~ 
CON tJ twbb orglllln qur th(~;~ lrno- tú fin W. mas; 1fn!\'i.IQS del p<Jpula.cho. V.tl1l.lo 
mJ,itu1ar la ~;citm de ~IIQ cu.d 111. ~tida 'j ~d¡d. ltI il,*,~. rH'.llvio 

ti, UUDQ·.-H GoóieTliO ¡«.ml ",o r¡tu "0 obtiu con 11 en,.rgi¡¡ ypontirud q'le ¡",pe'liosa. 
potJüz «pn'lJf anws d~ re. Uro Q~" la N- mente e"i~rsn I~ circunu:lDciu. '! 1 M¡ftm4-
lwrlatl, SLT/j ~rJlf.7lJ'O ~ p"lIliaTo'!I COINu ~ %01 'jI! abrio \)UO por en lU~io dt' 101 u~id.OI 

~ ir. m'lUR,.,adu t2 lOS YJnU~du·", dI' lJtJ:JflC"!J c;lamorOl deL popula.c:bu, 1 quien (ompclW:t 1 
¡ CJ,alo¡'o, ,r. IltnuleTn ÜlmM~n a /us 11IIpn'- recinfll!. 

tnTit· ,wUodll' , ~J abdtotie ilz a;Úd. ¡Hm. De alh ¡lVOCe~jer(}n en 1l'11~1\§ al club de la 
J~ digo gol ;"(~&ilo" 'f1D.i'lrw I/.ai(' dt F(1l1t~a, ~ daD de la. ou. conocwos ondorc~ 
lJ/fU pr"miu lJUI! jallO' ¡lb. .rtodu fi ~tt,OJ ír.ílarnaron la 1'1l0Í'l con R, .. ncion" tnl..~r.dCl" 
W/IIa1Jlt" ¡de Cllro glc;rlll F ÚJ de !)(!i' d\!I SUCt'i", ,jec:laranJo r.II&:llt"llte que Morillo 
tI pói~/lon lrico!or nJllTflOlat/u ,(I"r~ je. altu. 'habia hendo con su IJble um. multitud de nu
tiCUTOIde e~(/ pia%D.!I O'U!Il,CJI tnI'IlttgOJ nlra UaJantlt. GritOJ de m¡UflJ Morillo, la CQ~ 
v-sar el oc¿'nD "O vlenúo la ~pai13 Jnenga. :6 de M:wiUo i1¡¡ta\ltí'O" a l. ,on,lt.1lwn di es-
6:& los ! No: ti ",uadOl "'"'t'1JIlrifll ~ CDII· tAl areng.a, 
tiucen por fiUJ/ivu¡ de ;merr'; pero lu. tk la El iiglli~nte dia (al! 1 ) le uunítron mUthOi 
&I'úhli~at ""¡'Rado, dd ,file;,;'! J"grad~ de la grupos en la, calles desde tPrn~ .. no. v el ro-
Ym1e}H'wnda sulu asptTIm a l~ Ij'v~la. . pula~o fret1te al club ascentlw n t O.OVO "er-
~ LDAD~.-Rrcihid tale teitllwrmo d~ nu .• onu, y 101 f(ritl1i por la CAbe.z¡ de Morin" f 

gratil'ld jlllf t~·~tr'" ."rvi. i';$' .tI contin~,,~ co- de I~ miní'itfll'J rt!oll~n ¡;n tod;:lI dirccci'lCle •• 
tR', ¡, sla aquí ,ieudo UI.lfllHÍtW tÚ jHltrHNlSTIID ao:om~Üíldo, d~ la m,lyor tI~zara. El ~f~ 

I y "J,01dinution. político quizo fij'u- un caM!!l anunci.n·Jo Qllt! d 
('u,/rtel (),n<rtU IHÚJ Popa d S de 0.:,""" mlnimo de la ~uern h<ahi;t aceptado la dim\i-

tÚ 'i21-U·. ioa d"l (;(ollerAI Morillo. cuya. func:ion~s dft .. 
i M. MON l1LLA. empe~ itnmillllente el Gen~ral i\ionr~ 

- mayor. Est<l medidJ ~u .. o t'1 dedO le , .. ¡"tU' 
OTRA. A LAS FUl:.RZAS SUTlLl?5. el esp'¡ritu viu.cl.ltl) que babi¡ ru.nif~&Jo el 
('ar/ngma ptrtetit'CI ti O.l"r;:¿ia. !!~t, ,,~ {>Opulach:l. 

IJab'¡"¡"cl:n por ¡lfcorporurla ti 111 ~¡'aNJum~- Ei mini.ttrio de U tram;tr f'olflici en e' ",o. 
lia I'1lla. jorlUliÚ" memorabkl del ~~ cú JIalW meato pan San YlGtfonso ?l informu ¡ti "R~1 

. t¡ 2.(. tlt.Tulio. EJ. brtlpngr~tr".Q fjllr o, ma~lt! de lo que bah .. ocurrido. 
,.1 ;1IIputtrrito ('onr.uJ P,,",ila, ~a El día i'l reil\í\\.u la mayor ¡git;\cíon. S. 
lÍe.pr~ 6 la 'DÍdorla. pedia con velu:menti,¡ el juicio de Morillu lOa • 

Mn., •• >I.-IRlitQd ~ fJlltdrO ¡l/litre nifcntlnJo muchaint¡ncicncia por la reputst.\ 
,rfr: te" CU1fI() ti bra'Dfl' ni ,,1 C01tl¿,!feo y del Rey ~ la cOllluni~don qu.: ~ t.ai", 't: hil. 
~,/6fl'{JI/J, ctm ltn WflCido,. Ú', C¡¡rt{/gmrser blln JirigiJo l~ mini~rtX. 
ion -.;ur~trD' hn'UJiOS JI d~i¡ trr.U(lrluJ comu E\ Gtuera\ Morillo dio uD~ proc\al1~a en l. 
/a/r.. fU.le kIIM lrD~iu asi.tl WSQtros áe Iloch~ del ~ 1 denunCIando á I.)¡ hombn'1 pcr
I~;s h_urlD, f'O"l"I ajtuJo,!J porttUl tI go· veu?I qu~ habi~n CilumniaJo su reput&c1ón. 
bio7W ID .aattb. a(uslndol~ fals;¡ment~ de ha~r ~o tu Qb\e 

1\1 .tKINOS.- Yo U lo pe 1t.!lk}1 padccitltJ contrOl ta multitud. n~lipuU dr ci&r cu~nt, de 
tn UtUJ caJi¡xsj¡¡¡ Ülrga 9 dtilrudtva I ptro .~ ' su, t.fuen .. os para r~t&ble(rr ti ordtn. dice 
t.1 prlJ1lUtc tliTJidir mi!. fXJwtro. JI ~l C~I:CIII; a.i :_u.\l.i ',p"da 'IN.t je/II/H la IIsar; JlIU1C."· 

/rl4/.a mi at~nCÚ1" !J ." rtaU'w.. lkbtu rs Ira lo. "ltllli¡:u' dI' 'u; polrz. p"l$ClU"J~1 t" 
JIIhoI tÜ I ti MI su f1Jiua. y" /¡abll á tDdOJ '(¡JI' f1I~dmw()h '1 

tllr ptrlVfldidDl 9ut • 'PO' an"'''I ' "'Jiu trali Jt ,.mll"," ,,¡ dn~,.dl'lJ" el, 11M" 
,ido igualllWJt, IraJado., 9 qsu !J') R~ Mcho POI , di . 
~el1II1JIU8d f"I jKJt' ",ilI'MlflriV'. r(lfdt.lr ,Qm~ ii JtÓktQ '"~ "3~ i" t ff!tQ: 



JI.,¡,.jJ ApdD ti. flIPM:)I ~, y' " ld.ma li,.JI! ~.I ,..,,~ 
Wutltra .itu4cjon se hilce ead. di. rnft ut,,,, .. ~ UUIW 'JI .1J,,,,,·.,l4ua'ffI(l'r&4a~. 

<rr,IIC:;¡ . Est.unnt c¡ut¡(m~nte en .¡ • .,tTU d~ ,..¡" ~ ~ ." 1'"'" JI ,,~ r ,/4,.,,,,,, dt ffln.J.,,. 
un .• cn\i\ l qlliera Dio, que ella K'a favo.able. ,.,. 1 .. WMtJl6. ,nl~CJn'1(."A*MI (~*:~ 
, q le' la E.p<lñol no t~nRa que l"mC'~u, mayo"", ' lj1U lo 1lJ1I . ) 

d~sgraciu. El drrrAlnamil'nto de 11~lns OC' dfl~ I S"/o OfN"/ 9t~ 1f0 ,d. el ..., 1# ~ ~ 
di 15 anta ";u tt', élce le Jl' t ,Ja ~lpt~cio ,no , no ¡"'pUnIJI,,,, Cjltf oru,,,,, C'1l liIJI R!fo alN#dtJ¿', i, 
'010 S' r"I'~rten por infimo~ precio, al publ.ico • ,..tt,} cia.". d,. lo IItlp<'rlllllt!lll con 9Uf' ",;r~ ,,! ~iJiJ .. , 
'\ino qU( ¡ M .. i 1. ... y oradorl" por lal (,~ulO " 'l 40dn tlflU'iJo f"" p",.tI, Yf" ·,mdlf.' .. " 1)t"jUIC,0 11 ell 

qu: ~ de,ljean a reunir ..t populllcho cOD e~ fin 1 dndol •• t /(U . • r"las 9,"1' k ,ti" .CÓI!frat/a, . /'Or '" 
de d('C1 1i m arlot. Algltnos parti III~ios cu!li;\n I pa!l~' ~, l. ~/t:n~.u"tf" ~ .. gIl •. 101 ,}"II"~' ..,. 
di' . iúi 6~1JOC1 qur b t ur'la milIta r~pltt' en Coro. t lo" ""PlrlmI1rJ MOV."lIfllttioS (~tI "'/O '''lMrllClllnr 
Si ~ 1 R·, " Ursa ~ nr t'n 01 calO dl' .dt'ro\l~t i I fn l d~ If/¡f l/(f' suad, tJli.~ ¡, ".,Iaha compru'1feJuic .'1 
)101 .llu ., .. \u. mini~ro. no e~. f_"l .• 'f' nér ~ l""'¡.ru 1" M/lld ,.ub/leo.} ~14.VH". ¡'l.o. ~dy~ 
b .. ,r I ,t· lC\dr 1;' ad.. lanlA,a ft partllso ·tn.t;f;¡ (¡te. \ CIIlptrr ,.,1 C{J.dIl~tt .elt./'" rl'l. '~"'l' .. 1'Il'1III4I':<I""" ... lo ... 

Lo~ tobr~ u;to ... h •• prnl'ag .Jn en taie~ t, · ~ !J .,00a ,"t"l, ', .. ", d'lI jloJ,., 'l'p"UIII"rll' (0"'0 
In;n', QUI ya w.n r-ua ocho .Iia- Q~t rrp,-nu. , It~r · ,hlt ",c,~. 1\".'1141 1''' "I/ra, ,,, '''"d/u "" 
I\&menl~ te h~ p.a" io ct • "'r",~ilO, la d~'lOr' . JIU I,~"q htJl!rlftt d"(I, 1'11 1.1 pfl'"úl/·' tiJl dlJlur 
Jani ..... i8n e'ft ~I tT .. no h .. lk1t.ctc .1 coUuo. I 9ft Me' OpTJIfI't fU 1'11 11111'/1'11. 4' ~< J, chlls. ~l' ~ 
Vn tl,an n~alo'ro I~ ( .• mili •• h"o salido de ~.h f .. rwl .. OUd"¡lI 1 J. A "IIJtt ,,/tl/d,. 'H'nllU'Ht, qta 
ca:.itoal. , n'\ h.,un. ,o ¡QJ¡.i~un ,in ,,~,.pl'llIlt t • ~I ~' ./~ ¡¡.~ IJItJ! t rutu l2). He ,oI,r.do 
el mismo kt'y, que ro prdifto"M h ·bluf una ''f}'''''u IfTI ..... u, 1 i 'tJII.-r .wJo 0,1I"z 91U11. ",a 
Ílumi· .e ., ap"cihlr choza, al .'·ne t'Ipue.t(1 i ¡ b~,.JlltJ !J 1" .... ", It .. , "-11 pI..:ado Ilt/Nor" dI' 
• t .mou e":t-na_ dt'5a~' ad .blu. ,ircunJaJo d .. ¡ _Úu ,6/", Ir ¡",. rI!frrclltl' H6" ... ... caü efWlbt 
e"pills" Jo: acu~ .. dort'... El Rey no ruuJr dar r .. ",,_ Cf(/."II,~ VII' r' tufo d~IIIZJ,,(~}. 
nn p .. ~, qu~ no s-a int~lITl·t ·,10 ue 110 mo.1o; ¡¡ """,b." #jtu u/l,ted' d,/c,l'.'ru cr •• tI·, .. 
atrós (/4 ~lptriMfCÍQ a ,¡ lo tz;fr) y IJU~ no luh- ¡ r~/a prolJC".;u u /uJ ,,,,,todo d'''P'~ • W.I, IIIt d. 
mi.lisu.: • I(\s CI./UJIU 'uta. óv"rtuniJ Id se "~$' dnJ . .,lU, 91J~ CII lodll6 'UI a., iOf/,. •• Aa tlt'pl'1!"du 
,;urir mi~ .itll ·tr¡lIS c?nt.ra !,¡ ~lSona R ... l. ~ tll,iclll1.,~,tt! ~u QlJf,l,. d lit. libalud d~. /jIU ~/ip U/ti 

La~ notic:i ·, 'l' !al ptO'lIOCI"S ¡¡"unel .. n que h .• n 1 "'Ol ' ~ ! Q ~I/It" I'U "udw d, IQ~ ,.c'.t:f!/llfll dI' 14 
1l.'g.l.io Z· '1 u'¡ai c'li 'aJn. em:Sil iOi encargAdo, ' Dut "dC/a, no u le plledt! l't. h".r ,rI Cllm bz "'11$ mi 
d~ 1" o(~.Ioi\;&cion de VI'it"ja 'es p~tr il ·tic.l' "¡",a "o/tncía. t¡1IL U ;'a dnm do III.eh, ~dia /Xh 

don I q ' ll : la que ntl la\ hwbin·l'. Rie~n el el w pu6Iic4tIlJllq"ilidad, 11"1 }¡,·.",ó,e d, ~¡IIU t'ÍrCIIPI 

e 1 ,f~o do: la .il' Z" ,~ · ·za. Min ¡ rn Gaiici.¡ 1 .,g,.ac¡. dixo, HU rlt~rÍ4 w',t rrlrgJ¡¡tiu co" lall 
b .ef otro t :'nto ) ViII" ¡: .. m t) tn Üit.\ll/óA. Aun í-.d¡~ ,o/..¡ru, al ur ClJl./docdo UIt prelllJr~ 
Ir ¡¡te l{icg'l pu,\icdmente las mi)m \1 elpn~· , oúl (5). 
ciOllel ~'Ie ¡noCe 'a. .·h.), a mesa. .. La le,al,,- LOIIt, ",6,." "'Mico¡ '''~ C'" .. ¡/C/J" ni la ,ett.t/Q 
~-wn .0 e.t. p"-"lpi ·da ,. tk "'~ ,:óll)f.f1ci.1Il's, t¡tu,. elf tfldl' ,,-"u 1/11 dal'

cAo J mpt1n!J l "tiJuGd4x dtl _iIIictJ, !J nI wr 
N.,,¡,¡J .4IIl.II .. ~.-fi 4 11e~ 'o a ntlPstn. ",t co'!flmdido CM 101 pI#," "tlt ~ eifu.t",", 

1\0\1 i .. "t~ los ('otni:lona tos .Ie Co~t. lo'inne ~dtl "itl elf tk".ibar ti tdljicio tie le 1ihI',taJ/ "a· 
Que YI.lk-rO' ~ hA m chn, esta ciuJ .. J con el cionl11 tia 1.'fItdo 1111'1101 'JIU lI.¡ar Jt ,.i d~"(C4o 
6bj to l. nu.blar n~god~ci;)ll6 con nue,lfll II~Q"'¡O tb t4l1fci" ¡"lall'tict" alllf' ti tri{¡utral de 
l' , r o,' tu'l ,~: i.i.o n'I .. .,as in trUt ciol'e¡ te JI pwhlo ¡1ft IIlToal1 ¡¡u.tlrado. Nit"H1C d,.li'Q /u¡ 

d· ,Je t'1 • om itnirat 1 oel Atmi~ti('io "ntft' lal. -a..d&4Il HIU c.J"e,-r. t'J4/Jim; ",; c··,a%QII ~IM /MIro 
Ir '1' , n;lci'n 11. y el G"UUL BoLIVU. , ub,oSIJdo d.J Otaor deJa ',htrt"d(6) ¡flfrnde 
Ya. "h"" . .e dia que e. tru; comicionalm, . del G~7'1lO mihtar tU (.QJfi/JQ f4 NII.CN ¿/"' ml~' 
ri"n n u·.kn J. 'Ia·ir .11' ElpariA pari donJ~ JC!I . UJndlKido &<111 ar¡"rIÚl ltIi,,,,lffi·.1f,t¡ur:. !I ~mrlfi 
par";:<:', , tlu.· t· I'jS roAn l"rOQ 'u p.a. a:J(\rtes t:·'H 9"t acaudillaN a 1M t'C'i~/de, 'lile IUIf',,, tJ«~s 
P" .I f. del'). l\osott'lS to:nar.tmOI, que ces¡¡- me '\a .. aCl11IIpañQdo t:1f ~ cotffflaltl. Ih la t1'. 
6 .·U 1 .. nu ·nt's qu~ im:,lJrn h "ontin" a ion de df'TI 'ía d, tst".lol/c" por le,tigo a 111 JI cion ' ·/f/na . 
1. ,,~·.:u : ia:ior. s (,,, r'C"11.0Ú,lU/u fUUslT. l'n PVlo pues. d /01 1.0mb", tU ,t1fI;"''''nlOl "l'WId()~ 
ti- P'IIIÜ""oQ celaron); m", ere- moti 1Ut' Sllp~r· 'i~f .~f' ponf!.clt por ltll momento ~ II/g'" dt I/ItO qu, 
&1\.\ ch. ¡.. n ·\I,,!n j no :.ueJe jU\litic.r)t'. 'f u hAlla tan inti.,/a",e',I~ cnntontcidQ d, S" P'Op1M 
q p,)r el eont 1oI1'ío d gil ;íe'Do qu,últ cI'n ~ite inlrgri<J¡¡d: Di.~II"" IQ '1acit)II .í [Q, Ir ,,,,""el qlie 
In t "". ler;a ¡c·lu.do d.: imp:rvl~ión. El Ge. IIil. tstiin S;TV;('1l'¡O tludl' 9~ t"'~aTO" ,) respirar 
Slt>r .. ' M r' Ir} ""t 1 111m ,ria.lo (hiU)ll/ TI'CO"/ it'IlJ. d,beT;l1.n ur ju~~odol tan p"cipitudonuutl Mlllrt 
•• IU i IItlt'K'údoJ urvúio., ,n-imcnca) El indlciol tlln dr!figllrruJl!\ }JfidcificlJdlJl. 
f11111htr , dl' lA I!'··tr~~ h. siJo .i ·lw ... 't" rara ia' En ,sI, clJ/JCl'pto, 11ft centtnla,.E por lo prnnlQ 
t ,f ,él el ('lit/Hit: la FOl/tlZna; n.·ut'ol IhJAc· cor¡ declarar (11 p,ihliru -i,1 m'1tio mal ,al. ,'WI', 9',e 
t".I"~ hto:1" IY1:O órJ:nc, Je ~ub;ic~r 'iU~ rste ¿'t·~PQ~TJcifl¡.L;irml'ln,nju.,litÍlJ~r09f1AlMII,g,u 
t nplt .. lo h l ,a. P"JI o Sil rrUftl, sus co.tgas· rQ]u "'as h"mllwr al (¡rntraJ M',ril!o. 
to.!'" a'1l(IIAI. ,. b .. 'r rtuun,¡",. ,il ... r"PfC~\"I:ta·1 Tatabirll l/Tut~~lo el ~'.'nte lir,,¡po nI) a1mjf¡r 
C"1O qa' b 'n • . 0 ~I Rt"~, t'Ka'~te •. 1~ .leltltu· "'QII/O tll~l4nlJ mt,cttlnl "r} sr;1I Irv.I{ ' ¡ /"ltr¡ "'l/usa, 
e 6.1 J. a lu~1 .\0 l'I al 11 liJa. El n'lOl>tt·r!I\ d, ~ Iml/tl l/Uf mí contll/,&/a f'n tI J'fIrllt"uIQ¡', no It 
14 gU"r" ~ b" ca.S."J" a D. Di go, ContaJor ,eJ)futlÚe ,¡UJ nu wrt..6"',1 collA,J 
(." m .nJ"nt~ .~c ,vhrin 1, aoei ·DC. de ¡el nt¿ , '. SLO MOI.ILLO. 
anoSo Lit, 01 aJo H de FonlClItI ;u:ahan de 4t>
r.u : 1 r p',b.i, ¡¡m"nte al YII{.lIlt · DOD Carlos, 
C ;no C.Wd'll .. lIe una conspiración inmema. 
qU! lle,,~ "or fI')jeto ('1 rr\t:lhleeimielllo dt'l ~n. 
• ,nll 1IS0Q .< r<¡ UILO, y h qu 1, no 5010 e¡taba 
al ... ·y ~d .. de lo:> Es aiiplel Rl'.Ji¡t:ts. Itino tuno 
bi.·n de 101 J'fI,a1fCCllldfJl r Amcric¡,¡nol. 

(_1'ro. 
1.. l¡fIlienlt rrprt'WI ':'~' , un de l.l Junta Provirional de 

Cue~t'a i lA IJue ~"~n_ r; (;"ronel .pan .. 1 Goo~~II.", 
N h. celllu III,Adr, ve, la .,i¡¡ á.e eu~,,~~uil. ¡¡n~ir"d. R. 
qul.' P"f 1 ....... 'ltnen' .... n.,' 'CI~' .. d'l"indA' .. 111 hol.l¡¡ el 
~4 dr Julie 1# .~b .... q ',e A.,ml:fich hAbi ... iJ" d~I,.'j&t1U 
dd m&ndo pulUICO, 1 "" IIIAr. '1 .uceediel~le rl C"rnllel 
"aduado 1)' JOI' )\¡"I,., "I',el qut p;Ml¡ p'0l Na c¿pil~1 
en inn ... ¡ I."mor ~I ,\rm"II~IO d. ·'·r~I,o & Los ... ¡¡uri. 
d .. d:. 12, Q~ill,(~} . 

(\.} LU"J!:(1 ... rlh ir que S.P. .• o,a!i indtgnt-. el. Ji .. 11m .. ",. no I''''f'de nl')!znr, qur ... cunduc!¡¡ ha 
• icto • nt~jnr. y JIU" qu. lo ciliaD lul VCJlcaolADC16 '1 
OnAadinOl. 

(:l., (l , ... ql l t .nib apur.do 1.1.1 
(~) 1'.·"· •• , ("r V.F.. 'umicionad. PI" darla a 1.>11 r:o· 

",",hi~11I 1" ,i.,'altlrlla qu. 11 !' M C. ro.i. 01r0, no 
I,"bi.,." il( .. , .... d" '1"1' I_nlu Tul;' .. M' hubi.·., flecho ¡j. 
h~ r .1. 't..n." lo h.&r.6 \ ' jo ,OC! ~Ch I~ .. ¡,.jn, nun que l.m
h .. o L.n COnr.buld" no p .. ';'" ,,1 Bnjllldl~r Mosaltl .1..& 
'1 .. ,,,, ('.Iz.c... Ald.nu. .Aran.. ~c. &oc. &oc.. • 

(.' ) ; t un quo' ('orre, alemu. Scj,or, por .,i la mi"na 
mOI'~u~ ~ue 1 .. hcc .. i¡C'l ¡d~d d. V.r:. QU' Ir~jo .nl ¡Que 
n'".llIUClon !llIlli", ol .. uvada I 

(ti.) 1.a~. b qur ,I ... a VJ' • y ;¡nci. tudo ¡ue«>¡ m •• 
no por qut .u .. oru,," '.I~ II1n~mAdn <ie lal ,mur ¡ y ,i 
no, qll' ~ UN, uiue'ICOII V.I' • Y v,'! lo 1,,- J¡~,,,ltt. c"'no 
1"" p4.ut V 2. b.t:u 1 .. prol .. "on d.1 }'AlibuIQ. ($" .. 
,,""a, J"¡ Rrd"".y dtl c..r,,~.) 

a .l l"'a~. u/, .. de .. <¡"ril •• ,n .. ,,"I. ·.u i r~.tr(' i ... quC' rlf' 
c·. tI 1\ '.11.,,,. cl~ ~ 'I'",ñ. <.!t •• or.; qur h .. l" .. " .urrO,UQ 
ell 1 .. r,""yr.,. , ('~rt~~r"11 cu".t'illu.l\;¡'¡ .i clj u¡ .... tul,¡ 
&1cl..l,;~~\I"" 

~UNTA MILITA! t'tUWINCTAtt 
~t batlllOQ Ij~fró d. l. Conatilucion, ntr.('hamtnt' 

IIlIido q la totlllí .. • d de aua iuwYicluo •• Jl,tllc,r.4" Gel 
... ~.tio jur_IJIColO qu~ l. n.tioa E.p.n, a. y lIut1lfro. 
e, .... Ó~d""anr .. d. *'1. hnrtne htch" i /. fu d~1 Unte 
"r.., "'.&1\ ,""ck •• i Wlfnwr • tilda cU'ta Me hbi" 
"l" .t •• ,... l. f.licIlJ.d, la p4, , lA IUlllla d, hAl·. 1 .... 
ptkhl. ,,~ t .... f1tI"'qu.a 

.·Ll4t "' .. ltrí ... ¡ ..... ftln"'.'me!l. pt'd,dn h"., 
DlU l'U~fI" '."""'p'co. ""._. qlW hi .111 .... .1' ..... 
cun .¡ue f'1 .er"ih .. ~ ... t'llIl'\rt!" ,...dll"o. la .,bur"r,.. 
d.d. J d '''lCr~Rllr •• m.el1to. lufrtnpn. ooutrad,c~n. , el .... 
.. 'tOA" l •• "tor .. , l ' ,.,U toCio'""" '1 1 .. refonna. ~tilu qDe 
l. """,un 0""1. ~II ,u. reprt'lIenl.lU1l .. b. ad0pI.do para 
.u Im·n. No.u · .... no plXlt~.,. .. r fttll1ilj~". np«uláo. 
,~. de tamo .. buao, y h:a Ifr¡ .. do d dla dlP,derir l. murrr. 
Ir á 1 ... pr"(,lUlcioll~' qUt l. Ignorane:ia , l. malic;" cO<t 
nlden ¡ ud" p .... , .ubre ulle<tru ('&dllo luud~m~nlal. 

.hl Sr. MariKal or CamilO 1.). Mrlthor .A)'mrrt~h Jur' 
rn l. d\Ul.d ¡J. PulO J,¡ C"n.tilucillll pnlitlc¡ J~ b mI" 
nAr'iu~ l.e¡»1I01 •• Il\a. hiell t'Otlltanld., po" 1 .. cirt'ul'" 
I.IIC~ qu,' «lo~. at' ub.-drqr al kry ton punto que Ji:,. 
,.IIIU cM ,u. 0jllntullh .. t'utJ¡¡.I~ ... y '1Ul' !,or ll"lvrrtd~d 
I~" LId_u. s.-Il .. rr-. lO (onU,.. ~t) '""11 t.l. If1lr;a u:.trri.,ri
d.,u COIl qUt en'Y" .,.uc:illar i 1 "1 purbloll"br, el cump\(
IIII.nlo y .. bll'1V4UCla de fU elt'~d~1l ... 1 rttlahl.cimitllto 
d~1 li.te~na SonllllUciIJI1 .. Li que tI gt,bicll.o dtb.ó Hdu
~I"":. :Su lina. mI h. 1" ,ld" ~mp4tho .el1 lIil111UH' jura 
p<lltlÍCu .uperwr ebll#lVóIllclu e' mandu dI.' la ¡:4~ (:04 

,- ~"I"¡I"1l e."...,.I, Cltl1ln ¡crí. eh l. 5L di ..... cid 
déf"(u" El,edl(iol1"no el' (.,·UlO fínn~¡ no ob.ta¡¡I. ~ 
'-. -'no~ co.lr~dtlo" 'iU'"'o l,'ilt',d.. i& 
Sri4 ha ~d .. W tnn."IUI!~ft rtp«li .... ¿s¡ ,IJU_ l1li

bn! la crrKtOO elt la cl.pUI le ",n pru"iocial tan rCCN.;11\ 
~" "tI' 1'." /IlU que 1.'" UfTu niaJ{lJ.o, por el hl(ho lit" 
loeomunlCilClO!1 c",,! el Ct'~'lro del ¡¿ .. birrftl.; pero ya '0 
orq'" eJle e:urporaelon. C"'uo dt lu autoridildtt urr;'.,. 
Ilalm uo podía par""c:r birll i la que pt>r ulla larlfol ICri. 
de &aQf ';010 ba. llevad\) P'~ lu de lI.t manejo 111 Prol i. 
yoluneancdad ".a f~lOao, "J ~. cUlllOdldaClH. A el"" ... 
~ ne.... a" Sri •• tI,lI, la Clt.,lli<l.d de tU ctlbéluci;lo 1" r 
I/IJO. o dI>' {¡.,grlto. quo lo circulIJCrib()o .1 .mbllock .11 
li"urAllcU. ~ ~ imbedlidld, '1 do ID Itrnbirion. Sua 
4ullCW d •. & tU ~~ .. los rudu. ta1mtue., 1 .. uníl" iocli
WlClUW-a del wpltafl D. M-nlltd Barr,·r .. ,. 411 {"o1 ... ~1 
¡TacluMiu D: l.Iami"ll de Alba FJ tfIC~ p~bli(o 
tera d y~Q laCU&ltnta¡'l, M aq"IIrl ·ftolugt,. '1 ÚI' ",",e 
Of~nu¡¡,1IUo qur IkIIl 1.11 Mft1cor" aDejUl ¡JI.U IIría. ~ 
'tu*, c. pr«lJu Iuctr la jllJlicia de ~uj~d , de I1U0u" 
an '¡UI" descubr. al tn ... de .UI ~bu'Ol ftI c¡u!' c .• i 
IJUJlPl:~ que prcata .ut oyd .... eaa ¡,ciuladnrn y 1II¡¡loJ 
'-'-¡erw..lI1tmi¡cu acerrimUl d. rudo liücnL 
. ~ ~latnl~ de J:. ¡¡uerra <e halla la toda la dn.,r¡:1r ... 

acw de 'lile" c .. p;u .:n tI!"1 "ircunl(an;:ia. que lI',íjt':I l. 
cabeza (le un Kur're,.. .. H>RI.O C~.., pa" hacer írrl.l. ¡ 
1001 e" .. mlgu. '{u. nUI amnllzan, "1 .u S, i.1. en 'L' .. ito .. 
tu IU acb..qlO4,~ m . IU r~h~ de npirilll J cloodmi,,:l.,. 
Iw "",,do 'h:Y '11'.'" r.t..blf~,'C.' en (;u~randa r.ra m.n
-ar upe.'''CIIltltl .mUotllt'S ¡¡u. 4t'K"-" '.lr.f.-odoaic .. p'. 
.. lllAdo,.u ~~lll~ B.· r~r.ra, humb~ .,.·mlt .. dodc 1 .. \"J'f
ti" á uoa ¡:ndu:acloa m.htar ft1 'l'" tcabUl rr¡¡ulu 1" , f\!. 
... 110mb", IIrn~ d" herida, .• dr com~ttt, '1 dr 1T.~ritl", 
i ~Ut ~.'I .. t~ndn;& la pro.lma c~lI1pañ,.. dUi,'úa p'.r 
lA' .... ~a .. OtI Todu <I~"r trmer .... pur que qU4/1d .. h .... 
1\1." dicho, qut.l Cturul Ayrnrnh le f~h&ll f1Ipir i llZ , 
'·'»IICIII1'('UII.ll; la litl cuulad tk hilO, Y CUCl\(& jU",fj
c"r.u qu .. 1 IlIt IU cundUCla en .u umpaulI al (r~lI!t de 
:-''''IIOU, 'f ea IIlr ... 'I('ó!CI?UCI. No ttl. )t. la n.don E ... 
I'an •. la p""" .er dil~ctr;wla fOr aWOoI man.utau·¡." , 
Ii •. mbre. Je P"co ... brr. ' 

1./1 "1 .. e:.~''' .1 "UlOfrO' c .. '.atj'.U"i~oaf", i'G' principíll' 
pu, [011\ euum'rI'lo, y pur lf,tltll¡ClUn no. ruulvim •• Ir. 
4,~ ce h .. d 14 .dtl mc. ,.,r 1 jI nt .. la p~lfJla de qu .. ", 'In. 
p .. n .. m, • ruplil! prrt~ ljUilllUt> "'p"r lbamll< IIlIa ('ona .. a_ 
.. un -~II lól~I",,~ ¡Jrvld .. ¡ ~IUC>I./'tI atll' P,;""" ti Otll(' .,1 
Á) mefl~ h. guar.d.,do un .,Itllo" Imp' ud, lite, que 111 ' 0lI

lt;:11I,,' ti JlfI 1", " a la .", pre •• , i ,. ¡rrn .. ),,( " 'JI,J/ ...... b .T. 
<JI •• ., al dr.predn. Tnd ... put'dr ... r. t m.~ q ". 1 .. o un 
.. rguIIUft' t!l¡rti,~it'nlo '1 brr 11l~ t,."", qur <rd .. "'n .. 
.v',lldro ... u l!r~du .. ciou ro ludo I.'UII; I'no 110ft y .. lirlll. 
pu dt' ellll ide ... , porqu, luda. lu ¡,'lurquLu (,lI't 'Ctl' la 
... cal .. J";:.ll par .. IkgllT el ~uba"lrlltl a jll • .,.,.ml" ,l. 
Lurte (lU~ drt~'la ti .rlvlli.m., ha pUlllu ", ",.:·.iraa 
III .. u .... el ~chll .",ul"dora .del r_iN /v;r1Itu ti. 'lII"'~ 
_pu,an lu ..... C'""){UltDt"lmro.d,1 rf¡.'4". .. "li~r .. l. 1 .. 1 
.. el ¡; .. utr~1 A1m .. "I,. N, .... ,( ...... l'\J It, " .. Iúi.:o.. 
q lle b.1Je .1 .. ,r.dA ú~1 "ulldu (;o"ItH Jrj,· \.1. 

No '" c~ea ,!"t ... ~ 1I .b.cio,! ni pr,..anr : Ii.~ 1, qllr nCI 
mUt:br. NU'K"" rmplro wlocuamM, Trt,·., I1r, ... ·1 o' ~"
d", y ducarno. cu,.'lrtl.r~t" ,,1 mÍllllD' ,., •. , .• : "\) m!:, ir. i 
oe rNuCt i CO ... lllllrUIO»I. J ... "'P'r~ "" ". H<, i • J 
cob~r¡Jt •. que lo rlldnn. b .. 1 rTt 11 1." ~1I11':UU <le l. S.f. 
'U¡NO yah'"lt, bueu ~ ,Ilbd". / '11Iij!" ¡Jorl uuIr ... '1U.· ti 
lu .¡u~ .~ "ruI'''; ni k e,.. l'UnVI."', 'l\le: ro Ilur .. · ... 
'~ltIlCt"n '.'11T la cuncurll·,Cla c,'n 1 .. drlllu tfl'J ' ~' • 
.. rmi'r~ qlle.u .. tce .... rln 1»1"1' • l ... rrh..ttleo, !lur' ~" .. 
., .'" llU."tmt ","tuO' •• /,t""g' .I. y 1'1) mblio de nunlr ... 
d,ren'lOuia C01ldlt:IO ... l .. e"II, crr¡1I Ilur e.li",,,, uui<lu • 
p«ról repdir la turn. c"ro la fUHn. 

P p tita rnolu<ÍOll lt#mlOllm,tl ... por ron".n;'''I. hl,'c' 
• V.8. ClIa mau;rcn.ri, .... ¡J, nllflll"» iOletll:iuIICtl. p_T~ 
qut la nuiicia !lO 1, "'¡'>!C' Ja '"OJ,I b ímllullltiun el. 'III~ 
IUIOot In.ur¡eM .. , y l'''''' 'lile f'C'1C1r"d. ete "<iu"II., .¡ 
ama á 1. aacill" i.. paliuta. M ouUaiera • l/U It.r! id" lal\ 
jUltO como el qUt· ... "eMmO", y (IIl'I1tl' con lSOO h~Jo-
IItUI 1'11 m~II"1 dt ... Id.a.dol t¡lIt ,.!lr .. Vrll¡;rr p.lról ~¡x.J" 
• ut ftll>lurjo ...... toptr.ndo en Ilodo CdU IU COOI"llo.,n. 

DIO, gu¡rd. á V.S. tnlKboa abus.-Cllcuta y J~We 1,;) 
d. 1a~¡.-j""AI;I(U G<.tt .. I". 

((JgUfO ¡if .BClfoln "Q. 111.) 

ANGOSTURA: 
11fiJ'flJO ,cr W. BUIIIlIi.J .. L ST&,:,· .. aT, l'1nr. 

rk la WlkdTal~ 
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Núm . 128. 
T~)M. 1\'. 

COLO 1'4BIA. 
-~NOit_VOiF--_ • ~ ;"'JIO!Si~ c1nrrivir ~I ~tltsiQSfIIO CtJn ~d 

"" IJo J~ GIUl~{l1ra, "tl r«tirJado "", lus dias 
~5 26 !I '1.7 los. b;,"~! t}u, Jiifrwta por su 
LIB~)tTo'D I YIoiDEPi.NDF.NC'A E. nI~nQs 
~aplfn!I'~, ¡'úhrG sida/a Fíe-u Nó4cion 1 :UChU 
lilas rrwdoSJ. por /a$ lJflnuu orpu-s.t:Js, qUL! SI' 

~I .1"." d .. lod~ divi'n:ifJlI; ~ro qll~ GIUl!}Q1I4 
'$~asa I/~ todo, /la!Ja a/I'f>rado ~SI)S m;slIItJs 
dl'IS,. C01l u.na snecilib propia nI' ~ J..s.tadn 
~1I'11t~J. /unnrdo, deTTcnuir a rRurl:os algll1l1.$ 
Ingnt:Ja~ atra/tidas ~I' 1111 pln,.;" n'llrcro !J 
J4uro, u fJ!lt a adllllrahk. Te,I ItrI si.lo ri 
n'.Rgnaawu'IÚo. qu 1m ¡'úvitiu'!J ni 1'/ fJIIl' I'sU 
publo Ira Jaallifts/ado, t¡flt> en v.mo, 1'11 vano 
I,.s 1 ~~anos " ~~Tz/~rq" par. lonwrlo ti 1; 

CONG RESO. amll'st'!Nlin al tJ.J¡/l7ior ,(,.io. 
. A:S.E. el Vicc Prl:liJentc tiC"';) ele la Re-

Ofino tU S.E: ~l nu Prr8¡tlnrt~ ~kt:lolll PI,- p~"hc-a. . 
udl'1,f~ tkl CrJ1lgr~tJD. • E~terado el CO!1JrMC' G~"~I d~ 1:& tt1"'q.. 

_ Ofrecí a V.E. en 15 del pando tJ"asbclarme flIcaCIOB «¡Uta con fcch;¡ J~ . t"f.l di;¡ m" Jiri¡(3 
aesde &gota 2 esta capir .. , con el objeto de ~I~:)n .corda.'-, .e :n:lmíir~te :\ VoK, que 
pre~ntar ~~ per,ona al Congreso Sober:mo 10li d :¡ndose .~~\U\lJo, e~~ra put! ~.¡. ~ IlO" 19 
Ytltos de mI sumision y res""tn y Cl{!"\ 1:10 I e e ,ta m.IO,m.1 :\ ~~.on.J.ue d" 1.1 VIC.' PIe. 
I . • r" r Oller ril o .id~n,.i .. de l.a Rr U Illi 1 u o 
;¡ \C7 cuanto eresOl co:¡veoirnte 11tH inter~" ' . p \l C-~, 'lote a A~pre~·.'IIL ... 

dG Colon-bia. Ayer h 11 ~t (l'l" NolCltlaol l• 
. e e¿<; .... o, v q¡¡l>I~'l n' 1 - V E b -Ctlffiohr con f:¡n ardientes deseos d '1 1 10! ~1I , ·r· e:l - ,ene, os arJos.-F.J l or~ 

d o d o, e os cu .. es sid&'nle dd e 
e~n e~Ol rt'Solucion q'Je yo he de tOUlaJ' con ulIguVJ. , 

w.~t"~~ a la clecioD de Vice Prc¡iJénte de W l' JOSF.F I. MARQUEZ. 
R~ ¡horca. Pa.acltl del Cnn;.!r_·~'l Cener&1 ¡,le Columbil 

&cr::11i 1AR4¿':.1'. ~ salir la Aur'JTa, ~ ,sJruell 
.10 dd Ca~D". r¡ UII Tl'piql6r g~rQl nI' Ca!/I
~na~ co .. te Mucica w/n-aTIQ, Qllltncio el 10-
~~ qu~ Ira 1/t'{Jadu d IIW.t:lÚo pora /0 F. s 
Iu;:daú • .Y al lJVllrlo de llora, ~/le d«Ílsr 
IJlte I.s culks ,slaluJ. ócupadal di!,," ¡'''1'IIn~ 
&onauso, t7I t¡1a C01J, los m~s cordinln delltns 
tracionn d, am.t~ll/O, s~tloban los P,,-al '~/"'S 
por WI ~ lió"s I illdl'pnrdienlt's, ronstiludi~ 
Jos m una Naáoll.res.lJrctada:¡a por tus Irirm-
.íu~ I Y Illnlortales V" '''" -5 aJqtnrulll.l portl 'Da. 

~T d~ SUS hijos. N"d, ¡'Usell/aba m llIiurllns 
rnmrz.enJus mas sJlli.ifarciun t¡ur ver ti los. 110111-
t, ·cs roruhados, '10 Sólo }X,r relat;olles de S1I1I

grt>, sin;' por un" sola cauza, cele/Jlondo a 
."'11, una miSTnJ fd irj'¡·:d. t POdltls lud.:via 
cTcér. Espflño/n, q/lt' l'1l C%m/';a tenga lugar 
la 1/ is(Urdia? Ah i VI'" id, wnd mún-llhlI'J, 

!ll.¡>ais 1m put'lJ(u V;rI1LU!U vn/ún/e !I digno 
n - ~ér lil" e,!I e'uif !/¡d si qllf'rl'Íc 'C1.J.eslra te. 
1rur;ddd par ~{J"/'T1/lJrlo, !lla ¡lIpls/ieía para 
calumnicir /0 cnntÚU~l i/limi/ablt' de //.'. Espar
r.ultH de Colmn',ia; mas .",i plllma tambil!n SI! 

/..1 rrmcnlado drjulldu dI! haclr merilo al pa
t, i (jl ¡smo de un d.'To, mu: lIalo nt' g(}%(}, ~nJo
n o, t'n los tre, d;as, al Tojo PoJ .. roso. 're 
l).-:um !I Miu Sol~mne, ti CU!J0 aclo concurru
y1 0n /as atdor;dadrs, t,mlo cir:¡'~" como mili. 
to1T.·S. Si ~¿ 2 .. de lJic. SI! j1ujiuraba luda 
C;·{t1!jana par'j la Fi . .,t'l, el 23 fiu por tlJdo. 
lo~ l-.ztrang"os ~ristr,,"'s 1:,1 eS/Q ciudlJd, drs
t:noIdo tfJml,;h, pnra fTi!mlJr " la amistad el 
¡'"me1u/{!t' !I rrcl;1lncimÍet¡[:J, a que sc ha he-dw 
e" dct!;r d CcaosEL t,T c:..óz,I'Jr Sil ftli:: ga. 
,hr¡;o en CS:J Pr¡;¡;i;;ú:¡. Un uplt:tuJit/o 
Ivmqude ~ sir;J:ú m la CI'I'" d~l digno Pa
Cri 'it;¡ H~)(IL TON en gue rt:Íl1ú la concordia 
C1WS en~anlat'OIa. 1 ~t~ bum amigo de nu,.s· 
~,'n Ca'I:4, ~stillJ(1 á la Cttlll'z.tJ de la 1R.I!Z4, !lfUt' 

Tengo el bonor de avinrlo asi '1. V !? a s úe O.;'QOr~ de 1 H~ l. 
• o iI ... para 

q re se ~Irva ¡--·revl'n.r'lle COIllO qui- S 1\1 h ' .. , ... o • que 
a~~ mI d~dl f'x;Wsiéion, si de paJ;¡bra "poi' 

~!O, y el m~() y han en el primer caso. 
D/os g lU,le.l V. E. much:)S años -Ronrio 

de Cucuu, Octubrt' j de 182Jo-Ell mo :;r. 
F. de P. SANT ANDl'.R. 

Eumo. Sr. PresiJaue ck! c.o¡reso Gene
ral de (4ombia 

JUrtlac· oll/fJ d~ S.E. 
A la han prefijadA. una diput:uhn Dtlmbnz. 

da .del sen" dr-l (;on~esl) ul¡ó á ruihir á So K, 
qUl~n Olrom"aú¡do d~ los lit!. i\t .o:srra. v olft 
u.,a distin¡!uíJa (·fici,,:iJ..J, ~ reHnt;) a~r .. ~l 
C).,~r~o, y tomado asieDto lla dUt!c". dO' Sil 
~rr~1 Imp, procedi\J ~n leg':irlt a [l"'~~" el 
Jllramell!'> en tos mismos té~lWll.u qu.: S. tt:. el 

.1 prim:-ro fue brindó en loor del Padr~ de la 
V -::1, ,.rprf'snJldll lJ1Ir '1110 el podia haMr fir. 
. ,10) fa 51t " rt~ de los Co!omIJinn:os. Bu Ygt.itÚJ 
IÚ~{J otrlJ i~Jttjl, m ~'(¡;:i:J t.: ;;.E. Gi:rcnl San
tin o.' ¿r, lit', C~n~re5o !-loberano ,,~/an ",bía. 
rol ,d f In pUt'sl {) 1:J di-:/ta ti, les ptleUOj m tIUl

f,/,( d .. /JIWS hum!Jtrs, lJtJt por IT', m"Ílos, !J su 
IU ·:lr. lum mrr~ci'¡o la "1"a!Jución d~ ¡ti Re
r:-I'~et1tMi\m N.lci,.nal. ¡Q!tt' l.rpcclaculo tan. 
t ;00 .'1') t iTltertStHltt se J(:eria ~/~ a~l acJul 
'j ;,d, os ti podio, oplawlian la conducta de les 
.t.1I::¡;i"nufus d~ la R .. püblíca, JIta ctmlporta
ú,il¿ (Id C"ROp.l~L UCIlO:Z: !I otrús 110 tlo(¡'r/a· 

bol n el r::'1":/f!lar 'l"ma ucrchnl"r tS ~¡l iber
~t:ior ::" !.J :J:1n;irac;.m del mum!oJ.1'07' 'lu~ sin 

COfCInlan07l rIel PreJ;dnd~ dd COTtgrl"IO. 

AS.E. el Vice Pre,iJcmte cIerto de 1" R~ 
pubiíca. Genenl F. de P. S~ntan:.lCl". 

FXCD10. Sr.-Tengo la hODra de p2rticip~r 
i't V.E. hal)cr pueto en noticil del Congr~ 
General el "lOtenido de la comunic.lcia!1 que 
con t"5ta feclu he ri'cibido de V.t-:. 

El Congre.o acepU ~stl't!ament~ b volun
tad que rnanifio.'!ta V.E. de renovarle en perso
na las exprniones de re1Ol'to y c.)nsi . .Ier.lcÍon 
qU! ya antes Ir presento VoE. por escrírilj pero 
ha deliberado se manifie~te ~ V oE. ier su de~ 
que proceJ¿ V.E. previamente a pcn~rse en 
posesion de la In3gÍS!ratura, para coyo enc:lr~o 
le nombró, por demand.ulo el bien comun de 
la Repub.iC3. 

V.E.. podrl entoneelt c~mplir sus ¡ntencio
ne~, y el Congreso aira. coo utisf .. ccion cuanto 
crea V.E. oportuno ext'0ncrle, por intereur ;.¡i 
a la fdiClJa<! de Colomhia. 

Tengo el honor de comunic::rIg a V.E. en 
cumplimiento de la resolucion del Congíi:ílG. 

üíos gll:U'de a V.E. mo,hos años.-Excmo. 
Sr. JOSEF l .. MARQUEZ. 

P;¡!acio del Conir~o Gen.!ra1 de ~mWa 
á 2 Jet Octubre de llS21. 

Ojic¡~ de conte.tad(Jn ti la animar ,onw
ni&acion. 

Excmo. Sr. 
En conteíltadon ~ la arta de V.E. dé l1yer, 

creo nuniftstar a' Congrrso General q'.l(! mis 
deseo¡ de decirle CU2nto creo conyeníeote i ICI' 
inrerejes de la Republica y la relolucion de 
S.M. debían Íllfluir ~n la q'lt yo he de tom"r 
para presentarme a prclt:.r el juramento de ley. 
P~o como por una parte V.E. me previene 
decididamente me presente mte el Coogrc,.> a 
toma. pou'~ion d~ la M.lgi,tratura p;¡r" la eu.1 
~ ,ido electo, , por otr .. me qupda la 1I~t'r(aj 
de rt>nundar detpues dr pos~~¡CJ1Jdo, Vo E. se 
!Ief"ir?t d«irme la hora y t~rmínOl ~n que he 
de v.nti~ mi F~$cnt.u:ion '! j:.lf .:tn.nto. 

Concluido ejt~ ado, pronihci; S.E. ~ dis
cuno 'lile ~í~ue L,u ded lr.1ci-lOeoS y pro, e t I~ 
que c ,miene. h: rin hQncr ""ro.".",.. ;r 
quien yJ. COIDO Ge:lt'rl l, 1~ cflm·.) l\l.~j>tr.-d\J 
bOl merecido consUnteout!nre lel cl • .\!io~ 1 1~ 
probadon -le ':.JI cODciuttl.&llos L. nobj~ 
fldl1qUf"Z:l y rnt'r~í.1 e-m 'rue I~ profi,o •. ), ;n.1'I
geron tn lo, .uinh/l II~ lo, lir unlit ·, tr:. :'n3 
bUey.1 pruha ,.)bre I(X óe I¡ pa,ada ddmllli~ri'"'{_ 
cion de S.E., qur s;u, p4l1¿bras QtilO 1 .. U<I u.~ 
presillD de WI sentimi-!, tQt. 

DiSCUTID de S. B. 
Señor, 

l1alili p/:n° é tener la bo,nra de pt"t1Mtt"'rme 
en ~e :mg'Jato lugAr como l. gJlndo M4)(1 trd~ 
de Co!ombj~. La o~Jienci;l, el %elo,t" U,,," 
3 la ¡ntria que drt le mi m.!I ti 'rna j,). e'Iruoj 
h:m formado la eselltia de mi t;!s. :r:tu v díC4 

tend.l, no me dab.ln ci !rtanlPnte d-re .. h;, a es
perar un drstino en que loa ulf.nt •• ti, . ~ . .,irt l. 
dCl,la, eminentes cu.alid~dcs son aU:1 Jnf~r\ ,r" 
a laa grandes obligaciones o~ue le le imr'nní.' l. 
La tlÍl:ha de la Repllb tica estA an~x;¡ a la 'i&bt.
dllria dd ?rimer M~gi.tr;¡d." y me mumo pri. 
Oler Magl~tr-ad(), de,;confi lOdo de lo. g,.a .. J~. 
dotes con que lo bi1 privi1rgiad,. I~ n.lrura1na 
y una mac-nra r":lerit'nd .. , SI! IIlrj.J de nu~r~ 
centro., va a Id u,trt'midllJ." Út;! Culo'lIbi .. 1 
com¡lIctar la obra ti"l V.M. ha deuet¿Jl:', 1 
01 quiere cumplir. 

Esta aU5~nd.a me lIt!n~ por decirlo así, úe un 
pallíco cerror. EnC<1: g .. Jo yo de una en'Ji"llle 
ma,a Je rC!Ipon.;¡bi o ¡dial. Ole veíA anonocj¡¡llo t'n 
el Je;>art~ment~ de C'!I1.!illlaIlHrC', (qU~ ~ra 
cU.1nJo Co!o:nbl:l entt:ra repMt lob¡'c luis hQm
bros r S~ñt¡r: yue,tra ,,mh¿0704l e~ tnl.'nos 
gr.lnJc 'jUI! l\Ii Ut'l"UI ;u: mt: h b .. i~ l'n.:ar~~.lo 
del timun de una n.lve 'lue, ¡¡un ;U" di .tl>r¡ \~ ,) 
de In tem, °4:stJde~ d .. i.e~, ~"t¡¡ "un tlectulI.do 
Clltre ¡o¡ nt;odorl de la gllnn y Je 1.1 polihe., • 
L ¡ .E.s¡'I\il.a ilu oJque C<ldUCOl, .. un IU~ Mliquil.lJ i 
1-\ ESp.,Ú,I, (on sulo iiU non.bcc: y ~u r'¡:rl·.~III .. -
,i"a 1:1U.-: 1.;.a ~~QC:~I 4:' '''¿oiVl.l L.nJ t'0leU'¡¡ 



J,. r'" 1'" (,""#X~f'f!f"I ~,#V..,. ~,tI!"I'"t~ qur p"P' . 
I I nglJinuíJ. N u~itru f"t"Ia.Clon\'i 1'0. :lu ... c. u, S.it , 

1;lic.15 APl"n~~ hAn I1addo. y '(1 llIt;mo I\,~nll 
b a.~do pJU la pc/'lIira, Adp."as, ~rnor, 
~I:~~;;¡r. t'lIt(Uur, currplir la.Lt'V Fu,~a"'~~
(¡tI Jd Est;\do, dar ~ C"lonlbu enl elllSh·tlCU 

k~1 cav~jt"ir el reino ~~.t:l!¡ !f'\'~, lucrr SU~ 
mir tn d "flO de la n')f'dlt"n[J,! homb~. rr
JUi,ios par l. \lctl'ri~, y artes c"~batid~ por 
Las pasiones servjl~; Uc."Jlar, en ti., t. tRten~ 
cien d(' V.M. Y ~I .0(<<' de tOtlCH los Cotc-ul"i
:anos p<T el triunfo de la li"rrt.l i. y,lt' I;¡ .igu.,l
cJ~d fin ps. Señl.'I', la obra del V J" Pre~Jeaote 
qut ~.tlt-is- DOmk:WO. 

Cor.sidcrad, plles mi arigt'ttia 11 .f'rmt' co
Jcx,do entre 1:1 v'Jluntad nllcirnal tille roL" p"'" 
ICf:be, prr d orpno .de la C~5titl~do~. exer 
cicio uniyenal del bU~D, y la lmpcslbtlldad por 
sr.i p-'..rte de colmar la dicha qt~~ toom upe~ 
¿,. ~ mODl!mmto ~gndo y de ne motor unt
cY' d(' la pI'OIperidaddeColocnbia. Pero. S~ñ('r. 
IÍt'ndo la ley el origen df' todo bien y mi o~ 
dit"nm el instrummto de su alal ~tri.."to (um
plirotetlto. puede coatat' la tcacion ron que ~ es
píriru ~eI Cor.~ pen\.'tnrl todo mi Sf"f'. y 
1" DO .mré .Jnl) para h.ac:erlo obrar. La Cous
Ñuc iOIt had el bim Olmo lo dit ta ¡ p60 si ftl 
1;. obediend,i se ~curntn el mal, el mal Sft'a. 
))lc-host· y.\ si al d Ir cul'tlh á la Reprcsel tacion 
)1.a(\n~ en d prOs.imo Congrno. pue.:!o dt"
cirk: M ntapli¿u ca. 1. 'DtJhtlllad dd pINiJIa: 
lé n/lCiOfl Mn sido libre bozo ~l '.')f·r;o de la 
Cfl1lslihcÍDII" I4lIIOlo 30 M U4Ó aduvu • 
~~. 

ÚIItntwima tI" PrnidncU da ~ 
t:.x,IUO. Sr. 

N~ lPbria n~ ho el Cr.n~f'IO Gt1lt"n'. 
c1:-nl~o una ( arntituc:1oc , {.('yts á lA R.~pu li· 
~. 5i no h'lhi~ ~'tJftto al frente de los nc:-go-
gas n\Zgiot~05 abioc..,.-ad~nt~, virtu~ 
t!~ ~.; r';iü .L-\.'~ oora -if;"'suS 
la r;.'O' trabajos 'f mrditad<.'llft. ElitE ndit'ndo 
la. vi~t;a IObn Colombia;V.E. ~ ha presmtado 
al C~ (4'1QIO '··D cindadano q~ de,;de la 
~..morohlf' é~ ck- J8JO ;;¡brazó con ftltllSÍ
.. mo G Sal 'h (aa·:Il d~ h, indepmdef'oa; que 
!ti lochttl,. ¡nen lUetnrmte por c4'1;JqlJiltarb, y 
eme ft) difl:f1lnt~ partes de la R~públjca ha 
~o PI urbu D"O' f'ClW"OUI no 1010 de su ya
In, ,iDO tambif"fl de -liS taientos y de IU. vir
bld"- V .E, (ic '~pt1t"S Cl' bolber eoo~o á le, 
triunfos lIl' Vevezut'Ia, drsplles d~ b"bt-r lle
vado la victori:t J libert Id :. l'!I1ldirnm:arca.1u 
~maJ4'1 e!tt devartan.~!·tocoD l.nA I roden
cj .. 'f IdhidurU poco CODlUDes. V.E. Iu diti
}~do los males 'llJt p¡¡rt-O" iboul á Jrspl l1marse 
IObn (;1:ndlnam7rca, '1 cOrJ talentln supnirrt'S 
all' 1 l~ cap''' b~ n.i:,oJ('I de la fonuna ha 
d~ cc.nc"t.do las tramas (i~J ft1f1llí~Ot que a.. 
tn~nazaba una fZT:ln parte ,le (;olombi:¡. B so 
el m .. ndo dt' V f.. tvdo ha .prc·gn'udo; lB 
'~!aa bm t nido un t.(Jns~t'rable ÍDcr~tDto 
, l¡u arm;l, han obtenido twillamel triu' foto 
V ~. Con r ... on 1m contado ~"tre los ilultrN 
li~b.rudore~ de (A,lon .bi .. , '! ~u r.on.he ocup-¡
r:a Uf! lu~r mu, dl.tln~uiJ(.t en el rrogistro .le 
~ -nvk1ore-s de la patria. L leli:und;¡ ma
,utra,ura que hoy (JI upa V.E. I~ abre un Valto 
gmpo para Iltnar su ullÍ,a ambarioo, h",<u 
IIL1nDl ~riClot a 1;, Rc.:.,ublíca. tn rol Con
.q.o ti\' s"b·lnno uernt'ndu ~ Olr¡)J funciplIK 
"ll~ h,· IItríbuy~ la COIUlÍtucioo.y ¡'<uo I .. s del 
l'ocln' EXtcnlllYo. V.E. .. á l.:slt'nder á tOUIl 
la Repílb'lc" lu) bieue- de qUt 1',1 ha dá~frUlil
do_ Cl.looin.unarca. V.to llrll~' de h.!ber 
,~('IKI •• IU tru.te eon '(.1 I¡¡I.trt"I" cagtJos en lúl 
umpos df.¡ bLuC'r, ~ at ah~á de 11("0"" de gio
rUlt "~.D""lIdo la cAlv .. de la 1'.2 l ' n tC'da (.;0-

lpp\b~ E:} ~~lIgre.:o t",t~ t.j~n p"su.dido dr 
~ut' i. Rapu.bole;" KU (t·ll2. ffilentral tt'n¡zól ¡ IU 

ht'nle tau ci'~ncn Pl;l~í,rt.dos, qUt" elLecutMldo 
la (' DlIS1IIUUCIl ., la. L\·yts, :uq,:u1eu pu" ~iem. 
p;re q trg¡¿g (1c u J~ ~1 bilQ '1 ~ 1. di-

ch.. N~a habrl l)ue tMf1fr de 12 1!ll"ir". !l 
Jt>~¡lotisll\o nI' se a tr~\' ci?t j;amas ~ prc...f.mar 
IIU~St I (\ t!"rf,rorio. si ii~'Olpr~ citldóld:1nt's como 
tiantand\'r OCIIP¡1n 1.'1 rrinluas magi~tr;tural 
del I'.stad". HUi "irtlldc:s, l-U Rcti,·itl'Hi. IU ge. 
ni('t, su patritdi!nlr. Jon \10 duda UII f'ar,,\to 
el... la ~l'S!UI ¡tI,u.! dt' Colcmbi·\. ~tt" en t~,.do 
tit'OlI'f1 tI mlr:l ors:ulto d~ conl.lr ~I.tre II\lIi hIJOS 
ñ t")! r bl'ntlll~rito Gt·n~nl. que' a la HZ llue 
C(1n !oll Espada ha sostrnido la independencia, 
(('In rolJ s'lbt"T, ~u I'rndpnc b 'f au. talt'!1tOl ha 
h(>cho n:in¡,l.r el orden., la pilZ. Si: V.E. re· 
cibir¿¡ los aplauso. dI' ltlJ hombr~ ju~to~ I y la 
,wstt"ridn(: foirnll're illll'I\fCÍ;¡\ le h.UR 1" jll!ti. 

da ~'~e me~(tll iUS distinguid" D1éric<II '1 
servICIOS. 

A C('ntinuxion ('\ P~sidente ¿.l Con~ 
!lon.brñ una d¡putari"n de ";et~ de sus mitm
l>rm. prMidida 'P"r el Vice-Prrosidcllte del mi.
mo Uro Cornelio Valmcia, á quien efltNgb un 
t:ae:nplar ,ie la Conslltudon .'ara ponule ea 
mano de S.E. e' LJaUTA80K P.KH~NTI:¡ y 
al cuDlplir MI comllWu le tliri¡io ·eJ. ';juiamc 
r.aooamu.tuOo 

tTL "'IMA 5F.8101l 
btt CONGIU¡IO CilltlEIlAL DE cOLoilnrA. 

Reunido, en COf'IVno todol 101 Sres. Dipu~ 
f'utadOt, te abrío la sesion • 1011 diez del cija de 
hoy 1 prrlencia de un ,.umerOlo y lucido con. 
cuno. LeiJa"l aprobl1da el .ct~ de la aeaioll 
IIltrriflr, tI Congrt'tt.. huiendo agradecida me 
maria de "ario. ilustru tJfraf'lgero •• qu~. eS 
bien (('In IUS (élrbreJ escritos, O con IUI di,. 
tinguidol talentol y elocuemcia en el Senado 
han promovido, abc'~'ld(\, b I~.ttnido nutstra 
glOriosa (aUI3, rrocc:'ii~ fs decrcta~ ¡x::r unani
IllÍdad de 'VoCo. las IljlUJCl lel gracia,: 

El Congreso General de Colomhia, tt"niendo 
en con.ideraci(1n qu~ el n\uy noble Lord BauaU 
Holland, ir.6.lmado del amor puro ~ la libertad 
que her~l. de IUI ilustres prrdecesort5. ba em
pleado cOOltaIlttnlentt" en el S~nado Hrit!¡"¡w, 
tu profundo labtr ., vig,.rOla elocuencí.l e .. 
IOI;tcftimitnto de la caula de 14 h'Jm¡¡niJ.J, f 
al'lllifelrado eyiJtntetnente la perfecb arm"ni~ 
de los intel'e~u de eo;te pai, con 101 del R,·ino 
unido de la Gran Bretaña ~ Irhmdól: r~llUIVt!1 
que el Poder Executivo a nombre de la Re-
ri\bliC2, presente MI muy noble Lord B.lSS~ 

Excmo. SI'. Hollaodjlal mal ellpresiv]ji gracias pcr rus sen. 
AGui tir'tle V.E. tste cOJi~ ~~ ~·es- timien20s filaHtról'km en filvor de e¡te pueble 

prt'5ion de la yoluntad ~eneral, el tettunomo de mc", ndaviz~C) baso la dominacion :f.¡¡paóo
nue5lro ;-cto soc.ial y la regla .por la cDal debe la. y ahora, por beneicio de la l)rovÍ-(~iI. 
~r ~i.lt'fnac.la Co ombu. Cele V.E~ .u obser. 'inJependiente y abre. 
.an. ia y cnmJ,·lmiento sin pet"mitir que niL- Dado en el COt;greao Gmeral en b Villa del 
J!Uno b infriNj. impunemente. El Con~o R05a.jo de Cututa i 1. de O:tuhrf' M 1821. 
Gent'r.u por oli condurtoloaepcmta en manos l!:1 P'did~nte del CorBt"no.-J""'fl. -t!IJ ..... 
dl' V.E., persuadido . que ~ con su etlpada,h~ ,,,t'I.-EI lliputado Secr~tuio.-Fra,"j". 
~ a b R~~blica su illdt'I1e~encU, cea S,.ot".-E!lli;lUUdo Secrecario.-Jlipd ~ 
SOl carta le conS('t9ara 'u lib<-. tad. tu.aria. 

S.E. cor.tt':tó réllo.al1do su. I~Dt¡mientos It~ 
invÍl,tab1~ a(lh ~ion al código ¿e 'as·~," Fun
d"mentales de Colomhi-t, "J. Nprnduc.áendO tal 
prc. te,t31 de défrndf:'riu con IU apaWa. ,.. en 
CIbO Ilec~rio con su .ida. 

f'nr.du¡¿" la i-"'SiOC¡ patarcm lo. ~ Dipu,..a« ;( .. ··lJalt~ -~ ....... ÓCs ~~laJf1t4l .... 
qui~~l\~bleron Las t:t'.ti conJia1n t'Dbor:abue
nas. reaknelll .. tributadaa a la RepubüuCllIUI 
pcnonas. 

• P.w la IHXh~ ~ celftnron los acof'ledmifil
ta. del día CClD bAile, a que (oncarrier,n toJB 

la .. ~r.~ras y Caballeros que se haBa n ~n esta 
villil, y a quienrs te -¡ni!) DD gu-toco ., varia
do refesco. Tilles han .ido ~n el Rosario de 
Cu,uta los Itlcesol del S de Octubre ¿e 18~ 1, 
cuya gt';lta mt'mori ... se ccnservara pt'petU;¡. 
mrnte en los anate¡ W: la indcpeDdIo'.llcia 1 4ber. 
taJ ~ ~gjgQ)bia. 

nUCIT ACION, 
lkl Go1NT11ndo,. dt!I AnohiJ/:ado de &golá 

ti ~.b. ~l LlI~EJl.TAD ·a Pa.ESlbENTL 

Entre los m'lchos ben,.fi·ios que el Todopo
deT'ow b.. dispensAdo a Colombia, ninguno 
mas gnnde ni O! mayor importlmciít qt't' ha
~·r puesto a v E. al funte de la Repllblíca. 
La liurta4 de la patria, la reuníon de los P:'~~ 
blOf, ~I ~tenímiento de la Religion de Je!lu 
Chr¡ to, todo el obra de las m.mOl de V.E. 
¡ ~"' pues. mal dij;tno de honor tan lub
blime? ~l Soberano Congreso lía dado un 
tt·stimooio dt! IU aciNto en IU' funciones lrgil
lat¡val. Ua dado a los pueblos <¡ve represonl.1 
UD. Presiucmte, cuyo destino esta encadenado 
cen el de la Rel'ublíca, y lo aa hecho todo. 
El Prelado ~c1f'iia~tico felicita a V,1':., 6 n~s 
bit'O a todo. los Coloo1bianOl por tilO dicholll 
tl«cion. Que nuestro l)¿OI UeDe de bcndi
ciOIl" el gobie. no de V.E. q\lC lo ccn.erve f~
líz, '1 que .IU utlmbre lea veMrado por todoa 
I:u ¡;l"neraclOnes. Llua JOn 101 YQI0. mal ar
d!t-~Ile. de mi roruOll: loj,,¡a 'iue ~l cielQ pro. 
pitiO 101 tiCu,he! 

D~os gu:trde á V.E muchos años.-Bo~ot~. 
SepclfmbrC' !.!O de lB21.-.c:"cmo. Sr . ...:.~l. 
• 010' L'liII'VO ._ Excmo. Sr. LibeltaJor r,e.i
Ü"A:.. QC !A R.cpib1i~ ~lMO:\ .&llolU&. 

El Crl'grt'IO General de CotGm~ta tent~do 
t'" consiJeradvn G:~ rI muy iJU$lre Ab.t~ da 
Pnclt.2Driguo arzooopo de M" inls, h" Ut fo:"n
dido con fus·cmiDeótts t;¡}~ntoi • la fu ce la 
F.uropa la causa del pot'blo Columbiano é i:ul
Indo a nuettros propios enemigos cun ~~ ub4. 
os ~ritot, m:mfhf.t~ndo!~ mu'f de ancC'mano 
la ~nda de la razan y de b justÍ(U que debi~
~ ~ rn un s~glo de luces, y cOlllhatienJo 
.. ictorioameate laI prtoc.uPllcioQ~ po: :ciClt ., 
religiosas m que por Iarg:tS siglos rubian finu
do su uomin::lcion: rnlle/~: q~ el t'odrr Ex
ecutiwo a nombre de la Rep~blica. ~nfe 31 
Sr. Abate de PraJ, las DlU fQcareclt1u K,,"cias 
por SUI ~yerantes e-sfuerz('\i. en f;.¡yor de la 
inde¡Jendrond:a y libertad de e5tot paises; ase
gurandote qu(' los ciudad.nos d. CololOl:lia ja
nla. ol\'idarlln al ilnitre EW'Opeo que en toJiS 
época~ ~ito frente COIlIU COJt-rgi;¡ "1 prúfundOll 
CODOClfluentOl fa 1.. ll'lUbu del ~ ... r lirinico 
que bi& pretmdidc nchicltJ1 del COltalogo de 
loa puebtoa civi izadas de la tierra. 

Dado en el Congreso General ~n la Villa 
di!~ Rowio de Cuc:utA, k ... de Octubu do 
1 S21.-El P,~ident. del Congreao.-.ksif 
J. MQrqu,...-EI Diputauo Secret,ltio.-Frc",_ 
rúc~ &Itll.-Elllipwado :ic:ut:tario.-MilYllcl 
&J'.'tlaarÚ¡. • 

El C~n!,,~!.o Gennal de Co\'--'mbu, Cmiendll 
en consld~r"clon que el Hunorable HCllri'lue 
Clay, ll;lfi~uu Pnüdente de la camara de R~
prtlaentlDIe& de lo~ EstadO! Unidos Je "\Oleri. 
'<le anlluado del amor mu puro y ,imeto ~ 
Sil' nerm:mol del Sur. ha lOitenido tus ,lt,.r~
(h~t .con n'lue:la el.ocuenda vólrooil y profund:l 
po!¡UC¡¡ que comb¡ • . n 101 nó!>lcl sentilDit'llt '1 
del COfill.Ofl con 101 illttrelM de 1¡ pitri .l: 
rrsllC;/v~: ~uc el Pou~r Exttutivo ~ nombre .le 
I~.l(,t!plolb.lc¡¡. pres~nle al Honorable Hen;'i-jlle 
e¡"y lóls m~\¡ eXl'fl!S ; Vtl' gTolcW por tu ~c[ll'ro-
50~ e,f\l~r,,~¡ ~n ("vor Qe ta l¡berta'" ue este 
pueulu 11rll.u1,,·}0 por largo tic>mpo, y al pft.!
'CI1t ,! uua D.cioa l.ibrf. Suutcm¡ é inJ:p':ll. 
Ulel1te • 

l>.uio en el Concreto General tn la Viltt\ 
del l<.oWl\) de CIl,"ula a tf de' C.ktubre de. 



• 

·lS~l.--tt ~~nt~ d~t CO .... rr~o.-J"r.,· ulmcnte ,,os Stcrrt!lri~, en bna· 01.10 ~1 ,~ic-
1 . .MaTt}rU'%.-~l Diputa.do SKret~i:>.-Mi_ tám~n de S.E. el Vice Pr~~ident; y de 101 .Ie
;w:l Sc:ntamarIG.-El DiilUtado Setre;uio.- tualcs m::li!'tT.lI, he IItn i¿o en dCCT'Cur ,. deuc-

nfecf(l~ q"t! UlI f\red~C) ~criflr. IÍnl:t'1oP
nnlídJocJh rigoron& 4d1l 101, l'!'yI!4. 

la. P lldr:1 (n!I:t: Ir,. in,lll!t.), ~ner:¡ l tt ~ r'c-,e. 

<jales, en hu c.&IOI 1(11' cr .... vtuJcn'~" 'f ~ti
les al "bj I t 11. 

l'rall~:iSiCO ~ to lo si~l\ientC': . 

El Congr~ General d~ Coloa.bi:l. tetlCendo 
rrelcn~e que el Coronrl Guillerm:> n ·lan .. , 
Editor de l. A\,IfOra de Filadelfia, hJ. ~O _t '_' llijo 
«'In ~l ancter de un patriota incorrlll'tib:e é 
infiti~ble loo ncr.)S;¡ntoS der¡xhos del pueblo 
Colombt.mo. en las é¡.>OOl mas Illgll'ti.ldas de 
J: U~tr.l glQtiosa revolucion, lucialdo fr~flte 
'00 SU\ escri: os luminos4.l~~ asi en la parte poli
ti.::a conlO en b. mi1it_lf'. Ea los at:1que'J de los 
aUquC!! de los i :ltl-~.IJos en pt!rpetuar el sil .. 
ten.a coloo.i .. ¡ de E~p.u; " t'O e-;tas re~iones: 
rc,.,.l",: que el Po<!er Executivo. 2 nombre 
d~ 1:1 RepubliC3, prese-: te al C"rollel Guiller .. 
00 D~. el testimoni de gratitud n;:cional 
pcr sus constant~ ~fJ~e'D flvor de la li
bel"t¡.} de t'~te puel:!o, antes esduo bu.o la 
CC:llinldúu E.!p;1ñola, aU(1u indepeMiente por 
sus ann;¡s y libre por sus leye5. 

nid.o t'D el Coogrt>SO G"nenl en h Villa 
d~1 Rosario dI! Cucuu • 1 .. de O.:tubre <fe 
1821.-El Pr -si'el·te Jel Congre:;o.-Jds J 1. 
~fr.n¡ur:.-El Di ,t:t;¡do S'ccetJri -'. - J-1 g'l~l 
S.'l/lan¡<I,.i.:l.-Wl)itlUla.do~ctlItio..-1-i"4. 
cU:.o Swl~ 

El Cor:gr~o Gene,,,l de C:>lom"i~, tf.r.knjo 
qn mn,í.!er.1cioa que el H ->n,trah'e J - I~ M,fr
ry~tt, dign;> llii~m~-ro ¿e 1 .. C:I -lIara de l('s 
Comunes lid r~i - Io uniJo de I;¡ Gr- 'o BretJi~ 
I! hluub, h1 "indicado con infali)!able pt'rse
V('I'.lIIda ¡Oi derech")s de la hO<titaliJaJ Mrita .. 
lliC;l. violados por la mano Jel poder ubltrariO, 
~on<iolié:}dose de lO! ilustres mil! tires de esta 
t,.rr;l J~ g!oria y desol¿cion. entI'eg:.1dJs bar
bua¡l;entt:'¡¡ sa: nii ~ io por los que debieron 
amparart:b y l'r(;tl'gt!rlos; y cOf'iicJ¡'nnJ" asi 
mi<tUo, que i im?u:st;s de: 'u amor al,¡ iu!.ticLa 
"1 libertad h.. s,J)lenído con,t;\ntemente la del 
cllotinente Ame.letDo: rrsl/rl~: q 'Je el poder 
elecutivo:i noru~ de la Re,'ub iea, presente 
b~ mai elóp't'Siu5 gru:¡:u al. Honorable J .. ime 
LLony.llt, como un te,ti.nonio de la gratitud 
lucioRal, debiJ:1 a SU! geDer~os uficios ea c;'
#c-iuio de la ioJt'p<!lIJen,,~ y liberu.U de eitos 
puc-blos. 

Dado en COOIJTffi) GI""mll Villa del ROS3-
ti 

río U~ emuta á 1 ~ Je Oaubre de 1821.-El 
Prt'SiJen:e Lid COllgre,o, JIJSf J. !ti Ir·lU~:'
Ei Di'1Uudo Sccret.rio.-Júgltl'l s'mlffmari;l. 
_.El D'iuudD Secn·tlrío.-r¡'alllá~u ~to. 

SI.lJON n()[~/1 ' Aa. 
LfB~1tTADOW. 1'1l~11)f.N I 1-- 1.'1' 1.. JtEPO'iLIC4 

Of. COLOl\1l'.lA. 
1)rbírulo proceder al numbramiento de los 

~e¡;rt"tar ios Jt: üt .. '¡o y Jel l)~J?acho conff'.r~ 
~ I¡ Comt!t~cion • ., us:ndo ue la f.aculud q.e 
cQll\;~de .u r..uct úc~\ó~\-: ~c ftLlIl1r lempo-

1°. I..ls SKTetari.u de MariM "la de la ¡;(urrra 
qt.;r.!;u:m per ahor:l retlnid;}~ eu 1If).l .d!ól. 

gu SC'r:~ n ~\'"crftarios tiC,' Re\¡cione. Exte: i,'r .'te{ 
~r _ P:-Jro G!\:.1I; Jel bterior el Sr h,¡ef ~ia
nllcl ~t'strepo, ah'n liendo ~ I¡ Jilll ill'lU que 
hol hecho el ;1ctual Mi"i~tro de est~ ¿c\m1a
ment;> Sr. Uit'gtl B. Urhaneja; dI" Hlc¡"-n.h 
el Sr. Josef M.lril Cutillo y R ,dA; Y le 
Guerra y Marina el Sr. Coronel P~dro &i· 
C(:ÍIO Melldn 

SO. El actual l\tin~ del Interior quej~ en
cargado de la II'xecuClon dI!' e)te d«reto. 
lbit> en la Villa del RlXario de Cucu."'a j, 7 

de O .. tubre de 18tl.-XI 
SIMON BOLIV.\R. 

Por S. E. d Li!NrllldlJT PTt¡idl'ul~ _tI 
Milli~,.o d~ IlIlelloT.-D. B. UU.tNEJA. 

AUTORIZACION EXTRAOR DIN ARrA. 
hl COII~ ~neral de la R~~!lli.ca de 

Cot"mbÍ;1 considerando: 
1 0. Q-J~ f'S de suma impom.ncn '! ~f lrme 2 

tCos Yct->li que le ha PWlifi.'$t:lC!o el PresiJenre 
de la Repualiu. autorisarie para que pneJl 
poOl rse ;¡ la cabeza de los ex~citos, y dirigir 
pn-soJUlmente aquella pute de rilus JUIldoe 
su de mll5 nKnidad su prt'Sencu. 

2°. Q'le aunque por el art 118 ,1e 1:1 Coruti 
tu, loa nta dirruesto que, cu;m.to el Prl!!i. 
dellte de la ~epuhlif:a mande I.\s 3rous en 
~lU, las fundoDe5 del PaJcl' Exe-cuth'o 
fuaiglD en el Vice PmiJ~r.t!."; esto tiene 
por o~jeto de d¡t' unidad consi~tecch '! or
den al itWi~.o; pero ,in pnYM a la Rc
publica de la, vem¡j.n q lle til!b~ sacar cu~n· 
do el Pre5ÍdC:llte se halle l b ~za de WI 

eXl'Tcrto!. 
S". Que no C! 9Deno~ im¡lOrtante , ;¡un net'r

¡ario conceder al Peder Executivo y con es
pcci41idad al mi\mo Presidcnte en Có4ltJp2:la, 

aqudl.s flculU4ln eJ.traor~in.¡ria~ que !01 
inJispenubln ~n el mejor hito lit! la 
guern, en los 1~S1res que inmed~t~ent~ 
sirven de te. tro a esta, yen los rK1en I.b«
tados, ~egun 10 que permite el articu!o.55 I~ 
la Constitucion; hA venido en dc,rC:lAt' '1 
y decrctJ : 

l. El l'resi lentl! de la Republica podd m'\n .. 
dar 1:lS arolas en penona toJo el tiemp') Tle 
estime convenient~, quedando el Vice.' Pre
!iJente encarg.u.ia Jc: ~ f>1.úones del PoJer 
Exc.cutívo. 

2. l'(:Jrñ ílumennr el exérota h uU donlle lo 
crea neceurio en el p.lii que vaya liber· 
canJo. 

:3. PCdlll exigir cor.trib~cioDes en el mismo 
p:.u. 

4-. t-, 'dt\ adm:rir al ~trVjcio de la Repúb:ict 
ofi ülcs de cUJlquí.!ra gnduacioD y cutrpos 
enteros d!1 enemig'l, 

5. Po ¡rl conferir a tos 06-i¡¡l e~ que admiti\ 101 
graJ.-,s mismos que t~f1gan ~ otros sUI'I!~i ·,. 
res, poni¿o"ldlllos ,k·.tll! lUl"go en po,e~lon, 
con c;JliJ ~d Je exi)t:ir !i~mpre la aprobolciun 
c()n~tituc ionJl dd tienado. 

1 l . P-lJr?t obr.\r ci¡'(reci.l.,al"'~nte rn In ci",,~~ 
\Il" ~u resurte. 1C!¡;I1R 1<) uij I la ~.ll,"1 .t.1 t. .. 
t .. do. 

1 s. 11 exerddo oe e1tAl~ f~ult 1& .. '1 com.nurl 
dCStIc que ,~ rt'I.I:1.1 ~I (')(~r= :If) el l lA "rl1"í:t4 
ci~ de AilmhJ",I. , C!otrl' ~ •. 11.1 ti l'r,·.i4t"nce, 
pUI."I en el r,,'ftu ,1(' " R.l,:,u~Iic' ... dC!bt!n IQn~ 
to:1o su Yi): .. " I.l C,n!ltlt"ciun ., I~S Lr, .... 

U . L:u 'li.posidollM ., tirdt'f'et ~f'O~f.lr, '1"
ema"aren dd i~'ld~ F.xrcutn-o,., que fll':rl:r¡ 
comunica,ta. ., l'rrti .rnce .. ., ID ptre-t;¡~ f'fl 
n~uciol1 en el t~rritorio que .,a1~ ~ibtrta .. • 
dn, .e~'lR \/) ~ffniun \;u c.ircun'tannuq-ae 
obiig:m a ~su ~lLrm,i\Jn d(' r.cult..ae-. 

1 •. E "r~idtntc .le la Repuhii,O\ u ... .ri C,,". 

si~ esta, foK'uttade!l rft~O de los lu_ ..... 
don,le MJ(ll ~mentc.; l. gl1,.rr¡a: rt1-
~ct() de los OUal qll~.dn en el Vicc-P,.
l¡j~ntt't quim podr.& Jeh.g~rla. ~n la ~f" 
, cno las re.tt1ccbnn .tue iUI~It" a«nariu. 
D~dt) f1l el P.llc:i'l dó!1 Congn:s:l GeOlrl'd 

de la R~~blin ,le C'¡nmbi~ .. "Ie\ R<Xarin .-i. 
Cucutla9 Je(ktu\:)re ~ 1821 11 -F.i Pf'l>o 
.i..lent" del tArw60. -JIJ:>lj 1",. Icin ,/~ .\/Q'. 
I1ftl':-EI Oio!JtaJo ~e-:rt't~r\l) -1';'Qw;,vt) .q,. 
lo-El Diput,..do Secreww..-lf'gNC/ .~lltJ.. 
aaria. 

Piolado ,1,.\ c.~iet-n •• "n t'f RMarlO dI!' e .. 
Cula á 9 de Octubre deo 18~ l _ -Cutnpla~, pub
li~ulH4: y cOI1l,tui'{lltsf' a \1'.liC:lle~ c'Jrr~'i",,'d .. 
-BOUVAR-P", S.E. el Li~t ... l(lt' P,.i. 
~ente-t:.l MinUtNdel lntcriut, lJ!t:u B. 
Urhiuvj.z. .. 
J~EF A't\'TO~tOPA~Z. C....,fIM' f'n n('(o 

dp ICbEltérci!o-, d~ COLOMBt A, G~ del 
ntparta."tnta Mm':trc:lc-I <.'l.-nlro y ~Ie lJC.-T4 

cito ,I~ O~r .. ciClfles dI! t !. G -,¡'wn,Jor e". 
nun'!attre C\'nu.lI .Ie la l'r .. -\"in:i\ üe C,u.1-
CJS.1< _ Be 

.ti lU14 ",IJII'IIII~ J" P ,I"uú .11 r ,litl tlJ 
¡fr:l~IlI.1 . 

Co", I1lltritJJ.jl.-COrnp;\íirroc umir;:O); .,~d 
bote ~lItr~ \.,-; t>lthemo, d" 11 .. ' t<.IUfl1It d.-:l~ 

capitAl "pt!nn;;ttl' cer .. V\lt~tlO 1:..1'1 c" ... "d" 
ib.ii a ~"r llmm.z-ui", Pot" h,~ mt!'~\~I)', - ~() 
mi obediencia ~I üobit'rllO pudo Jf'(iJirm~ 1 
alejarme< por corta, momt"fltos: ti obj4.'ttl .a
~o que 'lle conJlljo mitl¡to l.'. I~Mil1lit!'nt·'I 
de mi loruon JI pArumt" i y e'un.!!) se me 
avoo .~u-~ 'NUfr<' m,.lo podi¡ ¡er profan',h po!' 

los tiranA, yolú ma~ prol1'\! qUIt 4 Luz ¡¿ ~0(\4 
rer~. 

Compatriota,: mi alma se h) t'n lll'''rudo "o 
gn70 al (,'lnleml, l.lt Ion b ~roi('.,. esf\.lcr7 l,. 411(' 

l1.lbei· h~cho para no df'j<lr uttnj.lr b lih-!rt'lJ 
que O! t'ntn'$!,I"'Oq: ,uellu condu~r~ mcr.:C» 
UD4 (terlla ílbb.U\l:t. 

Compl/tri()lt:s: 1:.1 bi7iUri,. cnn que 1M h&b,'i,. 
(nm~l)rt"dll 1!1 propia del r;ln~(l !t que o .. '.Ii 
,.1 eva lo": lOereet'it ,,'r \ihrl'!I r lo Itrd<, p.)r'lue 
lo '1Uf ho.bei, h"chll no e'l m-u 'lile IIn ~l~ t¡n{ io 
De lo 'iue ni~ a han:r: aois hij04 ·.Ie COLO1'+
BtA, i e\tt 5011,) tilUIQ cgnfullJir~ A 11)1 Opr~ 
lore •. 

('nmpDt,iula,: Si la union y la o~ it'nciA 
al Gllbi~mo reina liem('re t" lllre vn~at·~, ~ 
P;¡7 entuncel leguir.i prl!citJit.ltlaroen'l! ¡¿ 1-11 e~ 
¡)li"r't9:. 

6. p (¡Jrñ dar :l5CCemOS a I~ di:i¡ltt suprrioret 
Le la R~'xlb;ica que It di.ü:tj!;m_ p"ni.!n lo
los ~n le:. mismO! termino. dcwe lIJes") en 
po<e\ion. y dJOJo cuenta, cuando s .. " POil
hle, :d Sellado para obtener la nu~,lla al,ro
bacíon constltLIcimul. 

7. púJra organiur el ¡rAíl -que !e vaya Iih(?:I :tn. 
do J~I moJo que \0 ern convement:', '1Ie'~1~ 
prc q~t no sel posi~).'e r o:x>rt~no I.'OIH_r ¡n

meJÍJumente en practtc:l 101 (,;omtltuClOII '! 
d~m¡s leyes d~ la Rtpüblic~. 

8. PoJd conceder en non,br~ de COIOM?Í'a 
prcmiSOl y recomptnl"" ~ lúl pUl!blo. t 10· 

dividuot que le distingln,.iuxil,¡nJ.o y con· 
curnrndo de alguU¡ walll:U ¡¡l é.lUI) de la 

l: 1I,Irtel Gentral en V .. lenci,_ Noviembre ~ 1 
de u,:¿ l. 

J. A. PAF..L -
NOTICIAS EXTR.\~GERAS. 

campaña. • . . . 
? l''JÓrj illlponer ~lU5 ,,101 ~II~lH Q ~~-

F JI rada JI' l. g _uet , ./1' s'm TOllws d,'/ 30 :1ft 
(klu/,I -r. 

MOI{,¡rI Agosto ~::S _ - HCnl'" rrc ibid., f'~ta. 
ntr,¡.s not Icí,i~ n. 1 .. " litIS a IA¡ C¡JIIL1HlCl.JlI~' a.tJ ;t 

bn ¡x~uicio 1:11 ~id. 



11 ""f''''ft -n~, ,.".,MI"" ,".,,'tl~n ~ 
f;.M., ~.lIi" ~ Morill. ~ri~lIdo ·pi~·.II-u hnlTll
,-ItDIl." y 4~larmdo qllt' uehi. sef" a§l""in.t<}o. 
f\lorJlI" confilllló p.u.~lIdosr h.,t .. ~ anoch 'ctr 
11u~ ~ fll¡> al t' ... rt~! dn re lfi'lli"l1ro ,le S;t
¡!\lnfU, C!1I1 ' )~ .. ficl ·)k't n\ll,~ih··tu.m ~'It no 
(¡U~¡'II ohede-'C'rle, ., le lIatU lJ'fm ¡.ervil. 09 
alll pAs." á leas bur.\ca~ dd rL"~i!lliento lltl In 
f,lnt,.1) C;n!o-, QllIlt:it!>" ('('(cior .. vr,·m"nttnte 
qu" nu ~e qu...d.ln <1trA conñ.nza que t'n ei ele 
CIJ«4i.t1, el Jel 1:fUlft II Carlos 1,,1 'eol '~'" 
,ipto. Enlr .ul .. ya la nodle el dub ·ie l. i""o 
bn. lIbrah sus ~~nes. 

.L.~ . mas fllrtolOs dt~idian \1U" -d,.bi4ft ar' 
m.1;J e e C'ft 1'lIiWl~ pirA ;,~in' r l M 'rillo. y 
habl·'nl", IWr<h.tt.lo :tCC'I~l"1dl.mehtf' ~ su h .. lli 
teci.Otncolltr.r:men ell. ~n,t gllanliuLllllpue< 
t'A ~ r~"i .. nto del PMn· i!,,, V dl·1 de Gil tr
dl1' t:..s~lfi.lQl •• \l~ 10<: ~jbi.tfOn coa lOS gritos 
de ftv. lI~ro ~rnlt '1 olc,·tI:"r·'n 3 1" .. :.tr 
11 '$. Est~ II1ittitlld de pa!t~ deo los miliura-s. 
c.uw rntre el populachl> U!lo1 retirada de snl 
f)lY q14¡t,. pualA. 

L!l.; ulilitU'e51i1rmruon grm rusilanimi.iad 
ea ~:U &Kurrenda, V ~l ~fe ¡>olitico hizo cauS2 1 
«:r"',1" coa f'l .tO,~D.t., p.trtido del club de la Q 

F "n 'na. Mvtlllo ~bó en c .. n a los mini~ 
~ f, tA de ent'rpa. ,.ll~PUelO de haber abdíta. 
do d ~o, ~G & lubl-ai' COD el Rey. 

~. 4~- 1IU C:i lula ~lIID'úalCl: dt g de 
Orl~. 

A'Ft ~ l. III!)! da del ~n Cl1talina 
?·"t.omfc de la HtnJU con 5 dias dI!' n",ve
ga ioo llemOl recibido venmtes notichs de 
Itt~sicl) paniculanDnue de l.íl situaóua de la 
,,"'rr~ 

Jln'tI ('tvr.-L'll ftostt1idades mtre lec pa
tri 't.ls , re:'ali~~ ;e b'\o suspendí io. 

E.I 11 .fe :\g'st·, con~no el COf'f)\1~l Santa
~ a ~ro ;O:O;CIOO del Virey q'le al ,iRUiente dla 
R abrí, kn las purrt4S de V f'ra Cm·. : que los 
rrmo!Ú.TOl dt aroba¡ putH se -entre~en, y 
~u" Se··les ~íti~ ; los cam~!;¡noi eutra&' 
ckur 'ládOl\ . "¡'r\l no en ¡:tan numero. 

L.s li¡.!Ui",tt."l'~i 'cion de 101 artí(ulo. df ~co. 
Ol~er.t., I'U. o blmJos el 2+ d~ A ~lO en 
e )rJuba entre 101 ¡ntriotas y reAiist~ nOila ha 
~"'~O un Am1iP inrelignte. 

,.ticJOI J. aw7flodIJ1ftif'nlfJ ~dl1hkado I1IC¿rtio&J 
~Rtr~ l}u. ~"q"_ 

O'D 'nllju. V .re" y .l). Mólnuel Ytur~ide. 
enmotn . Aote en GJe de 1'" fucrms impeñ:.tles 
)i~\iun;t~_ 

l. \.U A l11e'lca IAI a IOhe~na E indept:DJi<nte 
'f 5 - 11.1 lIañ tnperÍ'l M.~lica'lo. 

~ Su gubi.-ml) .,-n UiI:.t mOlUlc¡uia modaada 
C"I,ltu oClona!. 

:s. R iR.r¡ F roa •. to VII •• iniendo ¡MéJico, 
'1 0.11 d (,et) llU bcredlb i IUCftOíU m el 
u. Jen ebjj,l. 

•• I~I ,l':m • .er ,dnr fijará IU corte ~ Mélico¡ ca
- pilill dM im~riGl 
.s. U '1 C ... mísio:;aJ., del Sr D. Juan O'D 'no

ju I"uir in a 11 .. " Ir t ile l ..... UJo al Rry d~ Es. 

f, ó6l1it1 al mi,mo li~ .o }"s COI tes del reino 
~ uftecrn la co o '3 bUi) lu propi JI g¡u~wi. 

ti ti Y f ·rmal. J solídl.lD.C COQkl)tímicn~ al 
an,culo S'. 

.• nioft. 1M! t~as \aa tll'J .. zcÍttaft .~ tri'ii 
CIl'" ~4' utilidad I'~ul;c .. , "t'l mn.lu que se dtbe 
l& a"tar p.afll 1" ~kc:,ioll d~ los 1D1~mbros de 
Cort· .. 

11. L. Junt:t dt"lpuIS de f'lC"~ir '11 Prnidrntf! 
nombra una Tt'gt'nci t d~ tn 1 pt'III.n¡U ('ntr~ 

III~ mil'mbto~ 6 los pllrtkularl'l\. l'n '{uic-n ~l'riz 
inn,tido d PoJer 1::S('(t!lívo '1 ~IlUi'!11l0 del 
im'-erior hasta J:¡ llegada d.·l mlln;lrc". 

Út El gobit'1 no pro'ti~¡onal, imt"l.ulA qne ,ea, 
Itut> rnari colÚt)fm~ a hule)'". uisrt'ntes, t"S
('t';'to las q',e dilier4n ~M pl"n de ¡~II : ,klolJ, y 
hotst I que 121 Cortes fOJ1DCn UDa l:um&ilUdun 
1-lIra .. 1 impnio • 

13. 1 m-.-di"t ,mente qtl~ la R~end;¡ f'lte nom
br<4·b ~ cOllvocarin lal COU~$ c\luf"rmo MI 
artlcul" 2~ dd pl.tR de ig1Iah'ad. 

14-. El pll. I.'r ES~culivo T"aide eu L" Rt'R~,.cia, 
, ,·1 Lt'gislill¡vo en 1 .. , Cortl'S, prro interin ,e 
reUOltn, h Junta pro.i$ionaJ elerc:era t',ta fa. 
cc,ltll 'tll'n lUi c~,n. ufgt'ntet. y 1 .. Rt'gencia. 
darJ su aprohadon: 1" Junt'¿ f"rm:tra t.am
birn no cuerpc1 auaiüu 1 COIl ... jo piUa la re. 
g .'nj·. 

15. '.1.ia illdi.i:tuo ~ndrl la Jibtrtad de oH! 
Cf'\R ~ '. pr(\p¡~J.u:fe5 a 10ncfe qnittli, t'1~t'ptl) 
1", .teuJor '. 1 cdminal,,$. En con'~uend¡ 
lns Europn~ que t"Slóln e-D Am(ric3 yloa A
mtrl(;IO". Tt'siJ-'nit'I ea la Pen n~ull e)t¡¡rhn 
en liht'rt:.td d~ a IDpl~r .. 1 pai!> que ellos p di,:. 
riln, pag¡lU lo 1"1 que dejen ~5te. la. da-.:chuli 
iObl'l' hu propitJaie<> que:' saqul'n. 

16. En rol "ute' inr .utic"l • no tstotn inct"¡,,ns 
Jm fllhcion¡¡rios J'ulJlkos .; mililllTeI notoria
m:-ilte 0pu stOll a lil i:'ldependenL'la M'-l;cana: 
pUt'1 t"4tu§ necnari .. m,-nte dt'iIcn .:¡lir del pólis 
ea el t~nninfl qta .. la R 'gta{ia les pr~scril'a, 
Ileyando ronsigo ' $05 propie ·adt"s,. pilg.tdos 
qu' )e'an 101 dtre-:h!ls LIt' el~olt.t('ion. 

17. El Sr. D. Juan O' D 'oojll. cI'ntínullndo eon 
tos d:seos ,1t'1 CornAnll4tnt: en Gcee p~la e~i
t Ir la dl.sion de I~ ngre 1 d uso de la fuerza, 
of:eee valerse de su autori,4aJ, para ~Ile Jili 
trop;¡~ quee<tin ahora ellla dudad .le Meai,,-a 
t. d:jen C:fli1 una honrosa c .. pi,,,\aci~ 

Cllrdoba. Ag.)itu ~ de 1821. 

Mairúi &ptie#tbre 2O.-Pt'lr (artu d~ c.t:t
laña lre s:.tb: que el General Rie~o h,l ,i.!O itrws 
ta loen Len,la. por árden del gobierno EIPI ñol. 
Durante su morold •• Ili.nmitia. diui-'Dlt'nte i.lcn 
perlo jcos de Madrid, copias de su corresp(ln. 
dcnda con el gtlbicruo , con las autoríoadt'l, in
f J iore» de sumafido. Termín¡¡ ~si. un,¡ de SUI 

urtu. Hitlta aquí he pedido Li,,",ad y COll,' 
hlllCio., ahura pidu, 'j hit~t;¡ la. muerte no cesare 
de pedir: justichtf jUilida! jU.li;jOl! 11-.1::1 
G;:onrr:d l\JorilbJ ha rea.umido SUIo fllllciontfl de 
Catlltan Ge?er,¡l. El Grneral D,ln Miguel de 
A av.s, ha Sido n',mbrado por el Rey, Coman
dant· Ynt.rino ~e Z;tragosa, en lug-.cr del Gene· 
ral Riego. Aquel 66cial, fue Edcc~" del Duque 
de WelüngtOll ha'la la paz de 1815, y des. 
pues Mini~tro Pit-ni potencWio ,g¡~ Qa: la Calle 
de lo¡ Pa,,1a ~o .. -
T~ati.-í'llh'Io E.paña. 21 J~ N()'Ji~mBre. 
Las gazeta~ ~mcric.:!~as ha~t" c124- die' Agos. 

20, traen noticIa. mUI Import¡mt!:i de MClico. 
P¡¡rue que.e ha efectuado una .ulpt.'ntiull oe 
bo,tili~des, entre lo. realí~tal y el Corlln:! .,;¡
triot .. S;tlltana, y un convenio ~ftipulado t'ntre 
el Virr.-y O'Donujti y 1>on MAnuel YtuniJe 
Comandante en C. fe del Elército Y mpt'rilll de 
M~lico_ r.1 ~bit"rno eonei~tir3 de una junta dI! 
101 gefes .~ellmperio, la qual tendra fAcultad de 
e1rgir un Prnidente, y una R"gtncl' .. compuestlt 
de treto penónal qur serian las dt:posiw i¡¡s dd 
PoJer Eucutivo ha~ta la ll~gadll de Fermmdo 
VII. de España, a quirn se mandara bflll,ér 1. 
,urona dcl imperio por dOt CgmidoDit~OI. 

a,. l!"p(ol1lle aJlKpiritlJ "el plan de igualdad se 
fu. mAU una juata Je bu pnnciploIln pt'f1I01lal 

dcluupeno• que por MUI "irtu.l' " empleot re. 
PI ,-nucionn. • iquet.a~ '1 rgimacion ba,¡Ul 
G~ 1.ti .. , la opin~n pú:'lica. ¡;n}'o. mlmt'ro ea 
autl'ICut m,nte. cO"Nd rahle! p .. r .. '{Ut la uní 
GIl ·c .\h tale,ltCH "~gure la obeJiendil a la. 
clell~ra, íonft qur ~m"DI!I1 dI' lo. pod~~1 y 
aut' ''t.llldu ~unf~l~ en lDt atlic¡¡lol IÍ' 
guí~~,t .. ,. Ezt,QUQ tk tut.l t4rl. tU Satt TOf7uuficAa No-.,. t:a J.~ .t~ le l~;lm¡m go~"p'0 pTOyi .. inntt "úm6re 1 J de 1821. 

S. :It:~¡¡. 1>. JUilll .Otl)On JU. a u l~n m emhr. Por un huque proceltrntt' de Ctlra7ao. brmo! 
d I ~ ro r. lodupe ,s lbl omItir ¡¡IRUnAs IniJo, que el CeDen! Realí$ta Moral"'I h"bi¡¡ 
~t)olIil~ lIom'u tJlI\ en el pi f,' 'd 000 l " d o - • .In, en con Orall' uc:ogl (l4{), PC')()I fntre en I:ml~raJ(I~ J .. la 

aJ ~on t el ~'PI.'I.t . d . "1\ i.ntl'n'¡"Il~ t:o.t" Fil me ('n "quella y.la. Y '1ue '¡ 'ni;! 1500 
9. L IIn A "b"gll ~ un P ftlJt'ntl' por ma"nri. b · ;~b,e¡. con lOi nu.de, tntaba de e~ecllÜr '~1 

Il ',' yuta, I~ '''il rOlr '. ., n 

br
° Ó d' 1- &! "" proplOA mltm- Rua" tt'fll.tira contra 101 YnérprllJie' tl'~' d 
'11 rll'u tc:ocllg"nrr-cl b 6fi '¿ . 'C • 

lO, . 1 prím~T .. et·, ,t:
o 

ti! Jnta :era in(ormar.1 ,,: N .r~dl °d Jt:(oc
H
upar

6
a. ~rllca~.por I"la P:,scua 

"1' ilYI ¡¡. ay (muonrs ue qllt: ,I;¡¡~U 0'111 
pa : o", l.l ~at""'.IOQ, ~ 1\1) Duni~ d. lA I -guazw b.st¡ la de t~u:¡;,i6~ J "10 

,?m. ~'in 2i.-tu M~claa &1 !~ 
ñ .. , imuncl .. n qut' IU ~1IU:.&cióD respecto a lillldacf 

. I ..' no es mt>nol JI armar,tt-, 'Iul' IU Iltuael6n ~i~ 
ca. Lal autoridAdl'!> d vill" y millt;¡res han Qq~ 
cuad() Ít B~r(e1on;a ~ ., "e:"pues de Sil partida, iáo 
trotlt,nn alg\lllOl lO\tnqtna proclamir Ja R .. 
p~bliu, en medio dt' Jo. jn6dnnadot dI' 1:1 pe~~ 
}¿n ¡¡lgunit. C"rt:u de 13 .. yona de fech.lI ma~ 
ndl'ntt", se ~a'J1:t dI" imult(JS h~ho, al embaja
dor de .~r;an'la l'n Ma 'ri.l. St' IOlinDa que el 
Dllmlclllo de .,te pt'non 'ge. ha .ido ~iolado. 
A ~~ 5C!r el eludo lil!' eU'I '"r~d.)a , ~Cln.uls.it ' l\ 
pohtU:ll • que le ball.t r~duCld. la E~paña, un~ 
no'tedill.l de t"Il;¡ c1a.e serlil df' t'ltr.&Ül&ue I mu 
¿que le podri r.per;; de una fa~ dón, que •• \1. 

p~opio ~oberano, ¡mpon~ leyel ,ec"rg'~aJnle de 
91tUpcJlOli, '1 que no duda c<tmprom·:tt'r una na. 
ClOQ á¡ncLlbl~, ,iobado todas Id WI'i ,"iflle •• -ANECDOTA. 

BOJttll'arü!l Mister Wrti. 
En lB I i. tlui'ante el corto mtnva'o dll. 

aquella VII. que los fmtC~UI ilanun I~ 
P.'#: pair, el pintor Wert, Preaidef1te de 1$ 
Real Atademia de Ynglarft"ra. f.le a~r -.i. 
do por la curiosidld 1 yj~jtí\f la rr.ctrápoli d. 
Fran( ia t"mbellecida con loo despoj s ·Ie la guer:' 
fjl de la ,,'olucion. Aunque West ('ltó d. 
cO"fundirwe entre l. mullit:Jd de 101 que ¡bAR 
ñ Pa¡>i~ con ~ mismo objeto, y por al¡:unas .... 
tone. privada, no c:¡uiso preser:t:\r·e al primet 
Comul, ~UI ~ tndtl talt!ntoa y su uradt"l' tala 
disri!'~uido y bi~n mfrcciJo, "O le : -ermitit.'1'QIil 
pam incó~il:o. Tod05 I~ h mbvt'i de Jetm r ,It' ~1Jl'1O r"n~ lo colmaron de c:ump!imjentor. 
;nclns. I ,"1 Aliuistros d ... l prilllt'r Coruul. V~ 
rías i: ~inUJd.\nt'l r~dbi', Mr. West de la bueat 
2c"J!iJa 'l"e (tel>i: ftr er:r el primer arti,;ta cI& 
Yng1arerra en la Corte de S.,i ·:t ClouJ de UD 
prot{'ct r tan deci.lido delas be Uau rte-s com" el 
Gran NoIpoh.'O!l, y aWiIl se le dijo que N¡polec-.j 
dl"\eaba verlt>, retO como \'tI ~~t 'C milntt'oi .• in
fktible.,~ Jl'jo c. ·rrer ulla $emana apaT'mbla l. 
que ~ L:tbi.l .~ a jo de :U¡¿110 ~ la eOlpr< Sil, cu"n
do un diit ,le ~pt!ilt.· er·t'-.4 pn la ~oud. de \Vt.'~t 
un6 de }-l, lirl' . tllre, d I Louhr~ l'1pHcandolct 
2aisticiC a la, g~lerja, dd ¡r.ltituro:' "er deltas 
bust", que se iD 10 I tabear, y .ubre cuya po~i
C:~OIl rel li. l 1,,1> Jirt'Chlr .. , dl.'seol~<4n oír ill opi
Alon. N·,hub:>elcape: W~lt ullb tn coml",ñl 
del dirrctor, f l!e,q;¡do a liS g;¡lt:ri:u se hallo ro
deAdo de una tur:'a de artiit~~. que el oh~r~6 
veitidos de gr .. ;¡¿e uniforme a oye un gran roi. 
de> en la ant:·",l;¡, y ve ahrir las pUl rta\ dt! rar: 
entra N"pole(\n vl.'st'd~ dI! unifolnle ltlllo '1 Ud 
.ombrerito redon lo, y acompañado de lJ'l'ce 
wn.:raleÚuntu'lWlml'nte IJril\;l~te,¡ lo. D'Jqllfl. 
V trey··s y Mnnucas de IU tutura ereadnn. 
; llonde e$ta el PIl',idl"nte de la Acau.:mia 'In
gle.:!. 1 pr~g\lntB. Ez ah r~lJto Mr. West se rre
s"nH> mediO murt t". hactenJo un;¡ revt'Ter.cia 
muy des~o",ol:\da. Y bien, Mr. West fue la 
ulutac:ion inlt 'mtanea 1iC'1 prlm~'r Consul ~ V. nlt 
h .. qu~ri:l? ycrm~, y p.or}n ,mi~mo me h" puesto 
!,n la.pr~II;!OR de ven~r yo :t vll.ttlrle, porque me 
na 'rlra",do m"y semlbh qu'!retom;¡se V. i Yn
K~ .. terra ain ha.brrnol tr;¡tildo ..... Aqui c\ta tamo 
Imn un ennocado d~ V, .• :urgl:ro a V. que ti mi 
gran favori,o ... e) famoso dis Í¡n de la mUl.'rtc ~ 
cJuallo fue entonces pre$l.'nt:ldo a 51.1 aturdid" 
autor, l!Tegllnt~nd(jl..:, d peRs:lba eom ,li!t.u aquel 
bosqu'Jo y para qllll~n lo biluilt el dntiflildo ••• 
rol,a el Rq • ..rcsponúi6 Wut ... Ohl el Rt'y ¿e 
Ynglall.'lr .. , dIJO DcnaparteJ ~. un Lu~n h.)mhre 
... es muy rclig:osn. Siguieron pascóludo t:11,,.,u
brl.', y allle~ar ~ lo, ~U$tul. dl' cuya erec:.:i,.¡¡ se 
trattba aquel dl~, hIZO, ulto flonapllrtl", cnlí'C; 

'~t b~a/'(ls, y habl~ndo h~cho una pau,,, COllt,'n:' 

p·.n o. Ull~ de ello_~ t 'n ¡ult-m:«n mil)' pt':\S.1t "". 

it v.l~\·¡h b~da su \VClt diL:!cu,~o: l\lr. \\'c~: ~i. 
mr dlcs!.'n ;¡ cJt()ger, ~o prt·f;!r:l'Ía. ~er el OIigin :l 
de t',tl' baloto, ma~ bum q~t el de l1il1~lIn ' , de.' 
cu,..nl~" h"mbl ei he leido IÍ uído ... l.'ra tl6u~'lu dr: 
l~ajJIIIIJ!I(m. Yo rev.!l1ltll.a por (.Ollte~t _ 11 j" ( " '~' 
el" .Mr. \v e~t tont .. n.!o el cuenlo) cn tll r.' .:l¡O I J 

111 t1(~tll~I ... §atrifica tu IImbjci(\fl ... I·~t:\blc~c l;.¡ Ji. 
bcrtld de t~ p~tri.l, •. y tu crl" l!k' homore. Ho. 
uap.ut¡: sahl.l qDr Mr. \\Tcst tr ... Amuic¡¡uo. 

(FTOfft tM L,.HrllIlI Mflll.a;:tllt! ) 

¡,,,prt~ por Gun LaaNo Úu"nu,I. ~T~WA~;, 
PltU4 d~ ¿la L'a:uirtll. 
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