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TENr.}\rO~, al lin, la sntisfaccion de
ai.uuciar que el Gobierno se halla en coudicion
de p,¡(Lr cumplir UI!': lit: SlIS mas irnportun,
tes \k bvrcs, pouienl!osc en inmediata COIIl\lIli.

cae ion (\t sde su ccn tro con' tOc!OH los puc-
blos, por medio (h: la imprenta. Muchos y po_
(ilro~\':; obstáculos k h.ibian impedido antes
<le ~dl\,ril Ilvnnr tan ur!:~l'Iltl; obligi\cioll ¡Í \"-("sal'
eh- bs rl"pctidas providc ncius qut' al intento hJ-
bi:1 dicl"do, (lcrl) qm' hasta L1 diu no ha sido
j\lhiIJlc tuv iesl II elcctu, y á por lo distante y
tr.ib;;J()sO (Ié Je;s cmninos, y ,,1 por la cscasc Z
de Im'lisas, 1\nu s (k trasl~ld:lrSl:de Angosturá
á esta Villa ordenó le sig'ui"r,1 la imprenta,
entonces á MI S\ rvicio, pl ro corno fuese in-
dispcnsuble verificar [;1 couduccion por mar y
sobreviniesen vurios iuconve nientes ('11 su trans,
}'orlc, no llegó ~IIPu rto de Marucaybo, sino
despucs COl) mucho de la iustulacion del Con.
greso Gencrul.

N uevus dificultades se presentaron para
conseguir su prouta lit g;ada a. Cúcuta, por lo
(Iue se estiu.ó mas conveniente hacer traer
una de las 'lile hubia en B()gotu, cuya vellida
f-\' <kht, ror último á la actividad de ~. E. el
Yice-Presi(knte de Cuudinnmarca,

Ha sido sobre numera sensible este si-
lencio <¡lit' no es de imputar" por inevitable,
siendo asi que en ning'uli tiempo desea obrar
nas activamente el Gobierno <tI'" ClI este, pura
'/JIi\T ('11 conocimiento de los Pueblos los al-
•S y públicos intereses <¡lIC han ocupado ha
tcncion de su Rcprcseutacion Nadoll:AI,)' los
':ISOS por donde Esta se ha encaminado :í.fij.ll'
os de-stinos ce Colomlna.

Tan vivo ha sido ti zclo de los Repre-
sentantcs y tan perseverante su trabajo, <¡ue
110 satisfechos ccn emplear en el deserupcfio de
511S funciones U11a gr<ln parte del dia, St' impu-
sicron ti del)( r de ocupar algunus horas de la
noche con el designio de acelerar cuanto sea
posible la obra de su rcunion ,

. Cual haya sido el fruto de S\lS tareas
lu!il>l11ti\'lls, V hasta que ¡Junto hayan cor-

t'). ,

respondido al encargo de rvj.nscntar a Jos pue-
blos. podi án estos uprcciar!« justamente, luego
c]lle ~ean informados <Id nún.cro é inll~ol't~lI1~
C'ia de las leyes y decretos tl\l(;' hun sido d
olJjL'tO de sus deliberucicnes, .

Colombia time ya una Coustitucion pro-
l¡jamen\(:' discutida )' sancionada libremente
xor sus Representantes, y esto basta {mmunun-
iarle, <¡lit: se halla en poscsiou del suspirado .

IlJjeto de sus votos, cOll:;¡úu~cíO\ y ~~~~'¡ll\o:io~.,:

Lo nurora ' de mas fdic<'s dias hu rayado SI').'

bre s,n, hori~()llk\ y ('s I1Qs"do el tit iupo ('11

(IUC Lllg';[(!d la mcmorm con el recuerdo de.
once a¡; o.s dc rcaruiceria r dvsolaeion, suceda
('11 SIl Jug'<U' la perspectiva hal:'bli, lia de IOli

iucsthuablcs bienes que prepara a la P ••tria el
iuipcrio de la justicia y dl' la libll'l\l(l. :

Merced á los hvróicos triunfos obtt'ni-
<los ("JI sangrientos cornbates \,or soldado» (IUd'
~ítocio trance hiz icron correspnnderel éxitu de'
sus artuus á la justicia de nm'slrá btiS<iIVie~
11e ya accrcundose I~· hora dd pn-n.io y <Id
descanso, Y si bien es verdad que h~lIll;ido'
comprados Con el cato VI't'cic) d~'.1U1¡c!tt 'i !nuy
pnciosa sangr('j toduviu se murgu el dt>lt;r' :11
considerar que los valientes <lile clLI'i'a,-n:íildola
perdieron su vida \'11 sosteuirmento de IO!i d,;··
techos de Colombín¡ con Sil sacrilicin sdLIl'()l1
la independenciade 1<1 Patria y 1" felicidad de.
muunu.rubles genen.ciolll's.. ': .. .

A fin, pULS, de satisfacer hI jnstá ·impa.
cil'ncia con que los Pueblos desean instru irse
en las leyes (llIt huyan de Kobernurlns, PI'l'st'l1.'

tamos pOI' lo pronto una kh.a gt'lltntl de 1011.
tr.ihnjos del-Congreso en 1:1 siguiente euumera-.
cion de sus snnciones.usi como dt, los asuntos,
(ll1t: son, en el día 1~1 materia de sus debates •.

La atencion del COl1grt'~o. se dirigió des-
de luego al primero y mas irnportunte ne-
gocio, CCJI1l0 <lut'JS\I resolucion dcbia decidir.
del CUI'SO)' naturulezu de los subsecuentes, y
constituir In base de las leyes fnndanie nta-
k-s, cuv H fonuaeiou 1l.',hn!Yiu sido ellcarg:lc1a •
Así (:~ que á su instnlacion sigUió' lttq{O el
examen de la Ley Fundamental, por la (lile el,
Congreso de Venczuela dt'.c1il~ó ~lI1i(Ls e-n un
Cuerpo de Nacion las Provincias de aquella an-
tigua Cupit.mia General, y del VireYl1uto de
Nueva Grunado: examen qlW plisO de mauifles-
to la necesidad y razones de rvciprocu conve-
niencia que re clamaban una sancion, !oiKnificada
1101' la voluntad g\'l1t:rnl, y deducida del encud. -.
namicnto mismo de los !o~IC(':S()S )' \ ici~itudl'$
(JlIe: ncucrdn la historia de nuestra rcvolucion,

Terminóse .t'~taimportaIJtísillla cucstl. 11
con la sole-mne ratiíicuvion de llqnd!a Ler,.,
bajo el título de Lry Pwuialllt'idal,df In Vi;;.•
01/ de los Pueblo" ..(/t; (.'O!Ot¡¡IJill, cuyo", • ur-
ticulo» fueron despues cxteuaidos yacordados •.

En el mes de Junlo se iJi:<lenarlll'l los dt'·
eretos, de \\1\ In4ultoUu)tral; Ext'lIcioi\ dede •.
n:ehos á las artl~lI"Sy niuuicioncs dl' gi.l¿'rrll" .y
dos ('xpt'di(los .cou obJc,to ele le'vu1l1arl'(;;, \11, J

(::l,~TP~) de T('Sl'rVa, \lot·. d;Vke-;-P r \;".sidt.llt~. ti!.::!
CumllllaUlil1'~¡lt CDli!ll'h¡C ¡\ ~l!i "'l'dI:H~li(~Ul,:,j~¡
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fueron dadas por el Libertador Presidente: y
de Pl'Uh'LT rCClIrS01;¡Jara sostenerle,

EI1 el ele Julio h~I~Uprincipios ele Agosto
oeu pó la utcnciou del Cun greso el interesan-
te punto ele la cducucion pú blica, y ú propó-
Si,U de promoverla en tocios sus ramos, y
proporcionurlu aun á las mas desvulidus
clases de la poblucion, sancionó cuatro le-
yes, 'tUl' cornprchendcu las disposiuioncs rela-
tivas ú t.m cscuciul objeto de tilla sabia !egi:'!<lci-
on. L~Iuboliciou de la escluvirud.y medios pru.
dentes de redimir la e¡tlC existe en la He-
})ú blicu con beneficios de los esclavos y sin
grave perjuicio ele sus Sefiores, este acto de
justicia}' política por quc gritaban la natu-
ruk-za v los incesantes clamores del Liberta.
dor Pr~'sidcnte hastu el punto de rogarle co-
1110 el ú nico }' mas upreciuble premio de
sus scrvicios , marcó igu~¡Jmente en UitOS dius.
la j ustic ia y sabiduría del Congreso, Por el
mismo tiempo decretó los honores que la gra-
titud nacional dehiu ú los bravos ckfeusorcs.
(le la Patria, cuyo incomparable valor en la
mernorobíe jornada de CARAllana le afianzó
su existencia con inmortal victoria.

1\ la par que se deliberaban estas leyes" se
hallaba dedicado el Congreso á detenidas dis,
cusioncs, previas á la fonuacion de: una Cous-
titucion que debiera asegurar las, libertades ele-
Columbia, hermanadas con In suruision á las
Ieyes y respeto á las Autoridades, constitui-
das por la misma sus guardiancs y egecLltol'l's.
]'osteriormentt', y después de revista detenida,
mente por tres veces, recibió la solemne san-
cion ele la Reprcscntncloublacional, y se hulla á;
punto de comunicarse para su promulgucion,

Todavía adelantó sus trabajos el COn!!Te-

so a examinar los documentos y estados 'que
pudiesen subministrar el posible acopio de
dutos para la orgunizllcionde la Huciendu,
arreglo de Adrninistracion Interior)' de J us-
ticiu y dornas medidas que demanda la situa-
cion de lu Repú blica: de cuya averiguacion
y siguicntcs discusiones son resultados, en to-
do el Il1L'S ele Agosto, ocho Il'YCs sobre De ..
rechos de importucion-e- Exellcion r'e estos á
varios efectos -- Nacionalizucion ele buques
cxtrangeros--Prohibíóon de introducir varios
frutos territoriales, y arreglo del Comercio de
\111 Puerto á otro ele la Hepú blica en buques
nacionales y e xtrangeros-c--Derccho ele torela-
das-Derechos ele introduccion ele lag tabacos
cxtrungcros }' reforma ele Aranceles de Adua- '
nas.i-Derechos eleexportacion-s-Devolucion de
Derechos concedida á varios artículos introdu-
cidos con calidad de exportacion.

La Ley que autoriza á todo Colombia;'
no para comunicar sus ideas y sentimi-ntos,
por medio ele III Impn'ntll, desembarazado de"
las trabas eJe tina 'censura previa; esta po-
de-rosa salvaguardi:¡ ele cuanto es mus curo
al hombre en la vida, ha sido snnciouuda con
aquellas restricciones que sin oponer d me-
nor obstáculo al egcrcicio cié una sobria y ra-
cional libertad, sirvan de freno á los abusos
que pudieran convertirla en icstrumento de
ruina y disolucion,

Una vez echado por tierra 8Í]ud ;i'¡'¡h,i~
nul quc so prctcsto ele sostener la causa de'
Dros, rué la afrenta cie .la hurr.anidad y e~;.
cándalo del cristianismo, el COl1g'l'CUO ha con-
sultado por una ley á conservar pum é
ilcsaIa Hc-ligiol1 Cntó licu, stg'uncl espiritu
de carielady mancedumbre 'lile constituyen
el curucter de su divino Fundador,

En virtud ele ell:1 los IllUY E. K A 1'-

zobispos, R R: Obispos Ó Úl3 Vicar'los han
reasumido, en tecla la plcnirud de:m qr,trci.
cio la j urisdiccion cspirir u.rl, conforme á los
cáucucs y Derecho cc..uun de la Izlesia;
Por último, la Ley. ~obl'e l1atllralizil<.:i~lI1dc
Extr:lllgeros y urr Decreto q I.i:~ dccluru"]i bres
de pone en los Correos las gazet<ls y pe-'
rióuicos, en obsequio de la ilusuucion públi-"
ca, han sido acordados en estos últimos dias,

tl~ hullun sometidos á pró xi l11U resolu,
cien beis proyectos de Ler sobre los diver,
sos ramos de la Hacienda pública-e Las leyes
orgánicas sobre disuibucion' proporcionada
del territorio en Deparrurnentos, y estable-
cimiento ele CÓ rtcs ele J usticia, las de re-
particiou de bienes naciouales y secuestros,'
contiuuundo al mismo tiempo las respecti-:
vas comisiones en, su trabajo diario de los',
dernas proyectos <} ue han ele prestar materia'
para completar la obra' del Congreso. '

Nos proponemos publica¡' semanalmente
dos nú meros ele esta G,lzeta¡ los que con-,
tendrán las leyes y decretos, del Congre1;o.,
las órdenes del Gobierno, los partes que le
sean dirigidos y dernus comunicaciones del
Interior qne Ileven el caracter de oficiales, Las
noticias cxtrunglTas de América y Europa
ocuparán la segunda parte; y cuando la ex-
tension ele las dos primeras lo permita abras :
zurá la Política una tercera, jl'lra cuyo ele-
semperio convidamos á los illgelllos ele nues-
tros Conciudadanos quc gus:ell egercitarse en
esta clase de escritos. Pero desde ahora de.
clurarnos, c¡ue bajo el titulo de Política no
duré.r.o» entrada en nuestro' papel sino á.
aquellos discursos que se encurninen á com,
probar y difundir Jos genuiilOs principios
de tina práctica y rnorlcrudu libertad, cual
pueda avenirse con las circusranciasy SL:r sus-
ceptible de perfccciohcs gradualts. .

Las teorías ubstractns ió quimeras de un
o PTI1III S1\10 político, que trusporrundo la irnn,
ginacion á mundos ideules, 1.10 prtlCIUCl11otro
efecto que irritar el coruz on del hombre, al'.
rustrá ndole de UIlO l>n'Ótro delirio tras un
bien inasequible por: fantástico, ésas docrri-
nas exageradas, cuya aplicacion, ,ha' descarga-
do sobre loa-pueblos tuna .ternpestud xle infi-
nitas calamidades, y dcsgraciado :lu especie
humana con milgéntT(Js .de abominaciones,
no tendrán lugar en nuestraacolurnuas, sino-
l)!ll'a ser combatidaa' y reprobadas en todu la
t xtension de sus destructoras consec:ut'llcíaf;.

Nos persuadimos <¡ue 'esta materia' 110

puede menos que interesar la atencion rlc vlos
Colombianos, cuando ella se versa.acerca de
los fundamentos sohre que deben reposar su ab-
soluta IN DEI' 1':N DEN e lA y sólida I.dBR 'UD.
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COJ"¡'úUESO 01~NERJ1L.

DIe LA UNION DE LOS PUEJlLOS DE

eOL O~~nIJ1.
-[~~]-

N o S LOS REPRESENTANTES
DE LOS PUEBLOS DE LA NUEVA-GRANADA:

y VENEZUELA REUNIDOS EN CONGRESU
GENERAL.

l-IABIENDO examinado atcutamente la L~Y
l'UNDAMENTAL DE LA HEPUBLIC.\ DE Co «

L o JI! B r A, acordada por el Gongreso de Veue-
ZIIC:a en la Ciud el de Santo Tornas de i\lIg()~.
tUL\ :1 di, Z y sil k dius cid mes de Diciembre
del año del Sdlur de 1819, y considerando.

l. ° Que reunidas en una sola República
las Provincias de Venezuela" de la Nueva
Gr.madu tienen toeJa,; las p;'oporciollt's y
m. dios de elevarse al mas alto grado de
poder y prusptridad:

2.° Que constituida'> en Repúblicas sepa.
radas, por mas e...trechos que sean los la.
z os lJue las unan, Il'jw, ele uprovcchar tantas
'Ventajas lIegarian diíicilruente á consolidar
y hacer resptt<lr su SUbCr<l11Í<l:

3.° Qlle Íntimamente penetrados de estas
ven.t~jas todos los hombres de talentos su-
perIores y ele un ilustrado putriotisuio ha-
bian movido á los Gobiernos de las dos
Rqní.lJlicas á convenir en su reuniou, que
las visisitudes de la gm.rm impidieron
verificar:

4,0. Finalmente, qlIe las mismas considemcio,
nos ex 1iuestas 'de rcci proco intercsv de una
necesidad tan manifu-sta fueron las que obliz
g'lron al Congreso de Venezuela áunticipar
esta medida; que en cicrtn manera estaba
proclamada por los constantes votos de um-
bus Pueblos: Por todos estos motivos.

EN EL NOMBRE y BAJO LOS AUSl'lCIOS

DEL.

SER SUPREMO.

Ilemos »enido en decretal' y c1ecl'rlmnos
ltt solemne vutiiicaeitn« ele la J.A)';Y l¡'UN.
D \iIIENTAJ, DE },A UEPCBLfCA' DE

{)OUHBli. \ !le qu« 7)(í hecha uieucioll,
en los tevmiuo« siguieutes.

ARTICULO l°. Los pueblos-de 'la Nueva
Granada y Venezuela quedanreunídoaen un

S
solo Cuerpo de Nacion, bajo el pactoexpre,
so de <¡ue su Gobierno será ahora y siempre
l)OPULAR HEPllESENT,\TIVO.

AnT. 2.°" Estll nueva Nacion será cono.
cida y denominada 'COI1 el título dcREPu-
1JLICA DE CQLüMl3lA.

AR T. 3.° La Nxc rox COLOllrnIAN Aes
para sie-mpre é irrcvocabl. mente libre é inde.
pendiente de la Monarquiu Espahúla y de
cualquiera otra Potencia. 6 Dominacion Exrran .•
gcra, tampoco es ni será 1II1Ilca el patrimonio
de ninguna familia, ni ,·pfrsom~.

ART. 4." Elhjd!-T'Sllpremo Nacional es-
tará siempre divie!ido '1'1\1'<\ su egefcício eu Le-
gislativo, Egecutí vo y Judicial,

ART.5.0 El territorio ele laR:J;:PUllLJCA
DE COI,OMBIA será el comprehcndido dcntro
de los lí untes ele' la :Hltigllu CapitalJÍa General
de V curzucla y e1V ircynato y Capitanía
General cid N uevo Reyno de GI'ariada; pero
la aSi~nl1ClOn de sus términos precisos queda
reservada par:! tiempo mas oportuno,

'ART. 6.° Pan, la mas ventajosa adminis-
tracion de la Ripública, se dividirá Sil ttcrrito-
rio en seis ó mas Departamentos, teniendo ca-
da uno su denouiinucion particular, r una ad-
ministracion subalterna dependiente dd. Go·
bienio Nacional. '

, AR '1'. 7,° El presente Congreso deCor.o sr-'
;HI/\. fonuará la Constltucion de la República,
conforme :í las buses ex presadas y á los prin-
cipio'> liberales que ha consagrado la sá'bia pd,c.,
tica de otrusNucioncs, ,.

A R T. 8.° Son reconocidas in solidum, co-mo deuda Nacional de COLOloIBI., las d'udas
<lile los dos pueblos-hnn coutrahido se purada-
mente, y querlan.respnnsables á su sutisíaccion
todos los bienes de' la Repú blica,

ART. 9.° E\.Congrt'io de la manera que
tenga por conveniente e!l-stllJará á bU. p.~go.los
ranlosmas. productivos -de las, rentas ,\JUbheas
y creará nunbieu un ~on~(loIn;r~lcl,llm'(!e m~'lor-
uzucion con que redimir el prlllclpal o satisfa,
el r los mtereses, 11Ilgo que se haya verificado su
liquiducion.

AR,T. la. En mejores circunstancias se le'"
vantará unn nueva' Ciudúd con el nombre del
j~¡i)l'it;,clor BOLIVA l', que será la Capitálde la
lh¡>uB~ieÁ DE COLoMBIA. Su plan )'SillHl.

ci~1I serán determinados por el CUllgrtsO, bajo
ej' principio de proporcionurla á lus lIe~~bidades
de su vasto territorio, y á la gr¡¡mlez:1 a que es-
tt', puis esta llamado p0'r.la ,mlturaleza.

A RT. 11 M ientras ti Congreso no decrete
las Armas V elPubcllon de Ca LOM B r A, se con,
tirllÍará'lIsailllo de las Armas actuales ele H lIC"
va -Gnuiuda y Pabellon 'de Venezuela ..

A n T. 12. La' ratÜir.acion c1d ('sta1)k-cimi~
~nto de IU,REPUll.LICA ,nJ:. C::OLOl\[;;JIA, y la
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publicucion ele 1:1CONsTrTucro~ ~crán cC'l?"
brudus 1:1\ \I)S pueblos y CI\ los cgcrcltos con íi,
cstus y rq~f)cijos lllíbli.c0s, \'cri,ficándose en to-
das parles esta sokmnidnd el (hu en (lUC se pro-
111111FC la Co N 81'1 TU CION.

,)

A RT. 13. Habrá perpetuamente una fíes,
tu nacional po!' tres dius en que se celebre el
Auivcrs.uio,
1.° lk la emancipación e INDErENDENCI,\

absoluta tic 1m;pueblos de COLUM131.c\.
~.o De su union en una sola República, y Cs.

t.Llccimicnto de la CON STJTUCJON.

~.o De los ~randcs triunfos é iunicrtulcs vic-
tonas c'tm <¡lIe se han conquistado y
asegurado estos bienes.

A R T, 14. La fiesta nacional se celebrará
todos los anos en los dius 25, 2G, Y 27 de m,
ci. mbre consnzrándose cada dia al recuerdo't> ,
especial de lino de los tres ~\orim;os motivos, y
se premiarán ('11 ella las virtudes, las luces y
los servicios hechos á la Patria.

La presente LEY FUNn,\NEl\'TAt, DE

Lo\ L'NION DE LOS PUEBLOS DE COLO)ltBL\,

scrá prolllll:g'.,d~ SOI~!111lC-l~lelltt: CI1los pll~blo!:l
V C11 loo.¡ t'[\'én:ltos, inscntu en IIJs rr:¡!;lstros
j'lí lilicos, y 'dep{l~itada (;11 todos los, A rch~vo~ <le
lo, Cahildo» r Corporacionev, aSI l'cksJa~lI('a~
C01l1f) scculnrts, á cuvo efecto se COll111n1Cal';l

a' Su :;1'l'11l0 Poder Egecutivo por medio de una
Diputacion,

Fecha en el Palacio del Congreso General
de Colombia, en la Vitlu ckl Rosario de CÚv
cuta á 12 ele Julio del ano de] Sciior de
mil 'o('hocientos veinte y uno, undécimo de la
IN DEPEN DENCJA.

FL PHStDENTI:: DEL CONGRUO José Y.
lvlárqul'z.-EL \'ICE-PR.ESInENTE, , Anto;
nio M. Briet'i1o.-Dr. Fel:x Restrcpo.s- Jvse
Coruelio Valencia.c--Fruncisco de P. Orbl'go-
20 - Lorenzo Santamkr.-Anores Hoxas.-
G-lhl·it·1 Bric61o.-José Prudencio Lanz.-
Migue] de T~l>ar, - José A. Menduza'-;:7
Sirucroso Mutlso--Tldeforrao Mendt·z.-\ l·
c. nte A. Borrcro.-l\'luriano Escobar- Die.
gl) B. Urballcj:l.-Fruncisco Condec--c Cerlx-,
Ílon Urbina.-Fermmdo de Pd'ialver.-José
]~nacio B..I1buclla.- J. Francisco Pert')'ra.-,
Miguel D,OlUill[!;\lrz.-MClnt!e~ ~,1i10s:-Ma_
nuel Mana Qlllxano. - Casimiro Calvo._
Carlos Al\,:\I'(:~.--JlIan Bautistu Estcvt!;.-";
Bcrnardino Tobar.--Luis Ignae:io Me ndoaa-i-- "
Jusé Manuel Res'.rcpo.-Jose Joaquin Bor-
I:tl"O.--v iceutc A zuero.-D0111ingo B. y Bri-
Cl:'Ílo.--José Gabriel de Akalá,--I~ral1cisco
GOll1cs.--Dr. Migue! PeÍla.-- Manuel Bt'ni.
tts.--José M:lria Hiuestrosa-« Runon Ignacio
MClldcz.--Joa<juin Femandez de Soto.c--Pe,
clro F. Carvaj.íl.--Migud Ybañcs.--Di('go
F. Gomez.-José Antonio YUÍlcz.- ••J. An,
telllío Paredes.v-Jonquin Plata.--Fral1cisco Jo-
lié Orew,-,\S.llvador ~al1mcho--Nic~l?s BaIlen
<le GlIzmm'l.-- J. F. Blanco. -- Miguel de
·Zul'l'<Iga- Pedro Gual-:::Alc~and1'O O:ilJrio.-P~

licarpo Uric¡)l:chca.~-Pacín?o. Jaytne.~ :Tllan
Ro: ldcrus.-- El Di/JlItado Sccreturto-« M íguel
Santal1lilrhl.- El Di/lUtad() Secretario- J.i'mn.
cisco Soto,
Pulucio del Gobierno, en el Rosario de Cú.
cutu ~ 18 de Julio de 1821:=: Cúmplase y
pllbÚqncse, con)(~ Ley FlIllcI~lf.I1l'\ltal <Id Es~·
tudo en esta Cupitul, comu nicundosc pan" d
mi::;I;\o electo ti los Vice. Prcsideutcs 1)('p::r.
tnmcntules. CastiIIQ.:=: El Ministro- Di,,!:o B.
Ul'úcll/cja.

.AVISOS OPICl1LES.
El CÚII{5J'(.'SO Gel/NII! IICl decretado:

4CQue el P'oc1t r J',gl cut ivo (,rdt 1.e se h~g:l
subvr al Sor. Francisco í\ntl.ll1io.Zn1, <¡tIC t;O

debe contir.uur usando ti tirulo de, Vice-Prc,
sidcntc de la República de C()lóllll>ía. p(Jr
hal.er cesado en el q~crcici{) de esta l\h;gis-,
trutura desde II dia ele la instalucron cId Con •.
gTrso, v CJue: se publique este Decreto-en los

. , 1 e' \ .. ,periódicos c¡uc se dun á 111. en ororn )H1.:

I•....l consecuencia S. E. <'1 Vice- Prcsi-ute de
la Rcpúb.ica ha ordenado sú curnplinucntoi,

lJIlSlstel/o ele! Interior
24 de Julio de 1821.

El C01WI'CSO 1m tenido :í bien <leen tllr:
ce Que ti Podl.'~ Egt'cutivo alivie, sin detri,
mCLHO dv la st'f~ul'ld\ld I'úbik,l, la suerte de
las personas qne en virtud de ),15 circunstau-
cius mg't'lltes fueron c?l,rlimich:s ó .desurradaa
sin juicio formal; pl:'l:nJlll~'n(~ol~s, S(,glll1 tuga
po\' cOI1\'cnll.llle, bien nstl!tllrSe a MIS. d~).
micilics, Ó bien truslt.dursc a lugares mas co-
modos é inuu-diutos á donde rcsidun sus fa mi-
lias: ex ip;it mloks, si lo juzgare oportuno, f¡,íll.
zas Ó C'ilIlCiol\ls; y oyvndose en jilsti<:ia á lo¡
que quierun 111¡1I1it(.'~t'l1· su inocellcia"

S. E. el V¡et'- Presidente de' la Hepú.
blica ha acordado su cumplimiento, y qne, a.
fin <le qlle Ilq!;lie á noticia de t(~d:lslas 1;(rsonus
il quienes pueda interesar, ;5e.1II5cl:te c 11 todos
los periódicos que se publican ('11 [os DCIJ;lr.
tamcntos.e.El i\-1inistl'O.:=:D. Urlancja,

El Gobierno ha tenido á bien revocar
desde el mes de Noviembre ultimo, los no.
dercs <¡ue huhian sido couferidos á I~~ ~S.'
Luis Lopez. Mcndc Z, y, Geurra] de }mgada
José l\lariaVergara,' e n calidad de A~cntt's.
Ó comisionados ~Ie Colombia en la Corte ,ele
Londres, CUI1 prcvcncion de rq;rtS<lr nl P"is
en primera ocasion á dar -cuentu de sus Cl),~~

raciones.

Se abre la subscnpcionh esta, Garete, /'or
al/or'a, en las Adnnnistrociones de Corréos de
BOIJot?z, Antioquia, Sm¡ta1l1111 fa, 8o/tC!(/(~
( Prooiuciu de Cartagrna ) ('aracas y "l/a ra-
cayúo, tÍ donde podrll 11 0('/11'1'/1' los Sil/ scn/orc's
púr sus números cada correo, La '~l/¿scnJic/~n
() pesos por Semestre.
----------------- ..---
PDr .Espl1losa, Impresor de! Gobierno Gral. el,

(;OLUMJJJ,¡J~·
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Domillgo !J Lte Setiembre de 182i.-U.

e o Na R R so.
E/recio" de PRF.SlbÉHTI'I. yVicE-PRESi"

DE ¡;j t E ele la R(1J12 Utt'll.
r]1~Jt E I1~;jlN!\ U/\, 1<1Sancion de la Coiistitt1~
ciou en la S','sion del ;¿·¡,dd p.isado, y íirruadu
rOl' los Represcntnntes, acordó el Congreso: <¡ue
pan! comenzar ,1 observarla imuediutamvntc se
JJ1lsil:sc en q;cclll:iOI1 .el articulo t'l1. que se
pl'l'1' i,·ncI que las ele-cciones de Presidente y
\'ice- Presidente ha liria n de c1ú:tllarse; en esta

.primcru vez, pOI' el mismo Co¡:~reso General,
para cuyo lin se asignó el clia 7 del presente
mes, Celebrados los oficios eliviuos por el Ilus-
tr isimo Sl'Ílor Obispo de Mérid<l; Laso; y abi-
erta la Sesiou Sli procedió ¡\, la «lcccion con
arreglo á las disposiciones de la Constitucion,
)' del primer escrutinio resultó constitucional.
mente electo Pu s s rb n s r t DE tA HEl'U-
llLIC:\, EL LiHEHTAU01L - Pasóse á la
eleccion (1<:V ice. PI'csillellte¡ y verificados los
escrutinios en la misma forma, recayó aquella
en el General FRANCISCO DE P. SANTAN.
DER Acto continuo resolvió el Congreso, CJue
en cumplimiento de las leyes consutucionales.se
crnuuuicaso el nombrurniento á entrambos Ma,
giS\i';It\os, para que con la posible brevedad se
presenten i prestar ante la Representaeion Na.
cional el juramento que aquellas les prescriben.

:EL CONGRESO GENERAL DI': CoiOMBIA

CONstDt~nANi>o:
1.° Que el último Congreso de Venezuela

recomendó lllll)" vivamente al de Colombia;
que tornase en considerncion la suerte de los
esclavos, que existen en el territorio de la
República:

~.o Que siguiendo los principios eternos de la
razón, de la justicia, y de la sana política,
no puede existir un Gobierno Hepublica,
no, verdaderamente justo y filantrópico, si
no trata de aliviar en todas las clases la
humanidad degl'adada y afligida: .

s,- Eh fin, <.luc Un objeto ;de, tan grande
transcendencia para la República se. debe
realizur, extinguiendo grut\u:Illl'lcllte la cs·
clavitud: de modo (IUC sin comprometer
la tranquilidad J)úbliea; ni vulnerar los de.
rcchos Ciue ve¡' adcramcntc tr:ngan Jos pro-
pietarios se consi~a el que dentro de un
I)OCO número de afios sean libres todos los
habitantes de Colombia¡ Decreta lo siguiente,

AA'tICULO 1.6 Serán libres los hijos de

la~ esclavas que Hazcnri desde el (tia de la pu.
blicnciou de esta Ley en las CulJítalu; d~
Provincia; y corno tales Ht: ioscrilJitán sus
nombres t'1l los HcgistJ'(JS Cívicos de' 11l!5 Mu-
niclpalidades, j <:11 los lilm.Ji1 purroquialcs,

An 'T. 2.° Los ~Im!los de ls<:lu\'us t('I'I.
(h'[ln ()liligaciotll'l'ct:ii.a de educar, vestir )" 111i.
mentar á los hU()!l. de estas, que nazcan des-
de el dia de la publicacion de Ifl Leyr pero
dios en recompensa deberá 11 Indemnizar á.
los amos de su,s madres los gll~tos irnj.eudi-
dos eu su criansn, cqn sus obras ,"y serv i-
cios, que. ks prestarán h::sta la edud <1e tiiui:
y ocho anos cumplidos. , .

AR1'. 3.° Sí antes de cilml'lir 1:\ edad s("~
llulada, quisieren los padres, los parientes; ú
otros cxtrufios sacar ul hii10 ó. jóven hijo
de esclava, del t10(1('I' cid amo de 5U madre

I)}lglll'án á. este 11) CJü~. !se regul;(,! . .Justo pi;{'
. os alimentos ·tltle le Iia súbminhjtn,du, lo
que se vcriñcurá por un avcnituierito particu-
lar; Ó POI', el .prudcnte arbitrio del J uez.

Au t. 4.0 Cuundo lkgbc el caso de <¡li,e
por haher cumplido ·lof; diez y ocho uiio!i
sulg:lll los jÓvclIrsdd,'pocli:-r' de lbs niti(¡'j d,e
sus uindres, será tilla oIJlig:\cion de estos ~1
informar á In JUlHa de <¡ue se hablm,á' cÍl'5-
pues¡ sobre la conducta y proccdimlcntos tle
los expresudos . jóvenes, á fió de que prQ-
mueva con el Gobiernp ti que seIea .dd,ti .•
tu- .á oficios yp¡'tlfesii1iltS útiles, .'.". .'

A Il 1'. 5.'>. Ningünos cscluvospodrán. yen .•'
derse para fuera dé la Provincia en (¡tif', .se
halk-n, separándose los. hijos .dc los Í1adrb:
esta prohibieron solo 5ubsistinl.. hasia' qüe
los hijos llt'gut'tí á los anOs dé 1<1puDq'tj:~);,
. Arr t. 6.1) Se prohibe absolutr,¡ncn1C.J¡t
ventu de esclavos pam fuera del territorio de
Colombia, lo mismo filIe su extraccion r c9n
igual objeto de venta. Cualquiera qllc·¡¡;ntn-
ja esta disposición rstllril iJhligat!c) á re'stitliir
dentro de cuatro 1l1l'SC5 ICl~ esclavos.' ·i"dl'hi.
dos¡ los ique por t'l misruo h('cho.tjl¡'t'düj·~n
libres: eh caso dé no vcrificarsr; la rnititt\tiont
d infractor pagal'á la multa de til1ill!tnVJ!I
ptSOS por carla esclavo, los (¡lIC stJilplléllll
para los fhilclos de lIlallll m ision, . "

1\11. 1'. 1.° .Se prohibe la iiitrU(1Ucdtlíi de
esclavos, de cualquiera tnanera tn¡e se 11:'1;::;
prohibiéndose así mismo, que ninglind Tutela
traer como sirviente tlornéetlco ·nHI~.de un
esclavo¡ el cual no podrá t'1l<¡fj'emlt'se ('/l' d
Pais, y á su arribo á los. Puví'tos de eo.
lombia se hU!'á entender' al Intrcductor Ia obli-,
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gneiOlI tk c~q)ol'lar1o en que queda consti-
tuit\o; dando para ello las ~lT'lJridlldc~convc-
nk.ntes. L()~ esclavos intl'od(¡ciuos(;c>Il'trH la
prohibicion de cst:\ Ley, scrúnipor' el mismo
hecho libres.
. A ¡¡T. B,') Se estublcccrá un fondo pam
la rnuuurnision ele esclavos, compuesto: L? de
un trl'~i por ciento con CjI1l: se g'l'ava para tan
piad uso objeto el quinto de los bienes de los
<¡ue mueren dejando descendientes legítimos:
2.° de UII tres .por ciento COIl que taru-
bien se graba el tercio de los bienes de los
quc 111Ul'rCI1 dejando ascendientes lcgí timos:
3.° del tres por ciento del total de los bie-
nes de aquellos que mueren dejando here-
deros colaterales: 4.° en lin, del diez por
ciento que pagará el total de 10.5 bienes ele
los quc mueren dejando herederos extraiics.

A lt T. 9.° Para' calcetar estos fondos se
establecerá en cada cabeza de cantan una
Junta llumada de rnanumision, compuesta del
primer Juez' del lugar, del Vicario Foranco
Eclesiástico, si 10 hubiere, y por su falta, del
Cura, de dos vecinos' yun Tesorero de res-
ponsabilidad, los que nombrará el' GobÓ'IM~
nadar de la Provincia.

ART. 10. Formadas las Juntas, elegin1.n
un comisionado en cada Parroquia pura qué
llevando listas de los 'que mueren, y :cle' las
herencias que dejan, se cobre con 1a'maybi:
brevedad y exactitud el impuesto de manu-
mision de esclavos, dc que se hará.' e~Wgb'el
Tesorero con la debida cuenta y razon; parh
darla á su tiempo á quien corresponda.'

AH T. 'i 1. Los Tesoreros de los fondos
de rnanurnision presentarán anualmente' sus
cuentas á los Ministros, Principales idel Te-
soro de la Provincia: en donde no los haya; lo
verificarán á los Ministros principales de ,la
mas inmediatajpero las fenecerá el Gobernador
de la Provincia, en donde tuvieron su orig'ci1.

AH 1'. 12. Anualmente, en los dias veinte
y cinco, veinte y seis" y veinte y 'siete
de' Diciembre, destinados a las fiiestaana,
ciotmles,la Junta, de man~imision de ca-
da, Distrito libertaní., los esclavos que pueda,
con los fondos existentes, Su valor se satis-
fará á los amos á justa tasacion de Peritos,
escogiéndose para la mánumision los mashon.
radas é industriosos. ' , '

AH T. 13: 'Cuando no haya esclavos' en el
Cantan, 6 Provincia, los fondos se destinarán
por 'el G'et~del Departamento á la manumi-
sion de los esclavos de otras Provincias; si ,no
Ios hubiereen todo' el Departamento" el Prc ..
sidente de la República designará los esclavos
que deban manumitirse con aquellos fondos.

AH T. 14... La contribncion de que habla el
articulo 8.° quedará abolida por elmismo he-
cho de que sé extinga la esclavitud en todo el
territorio de la República, y ninguna Auto-
ridad podrá aplicar a otro destino la menor
porcion de su producto.' :

ART. 1$, Se declarnn perpetua ~ rrrevo-

cablcmcnte 1J1)l'C!i todos los esclavos y pnrio!!t'
de cs,c:ll!y.a~', que rb¡\llíYl!~l~;(~I)t~'ui?!o ,~~uI!I?I;'~_
Uld/,cn:fuCI'Y,tl de Leyes' Y <!CC1\(OS dejos ,á!'
fcreí1tcs, G obicl'nos,lU:pu bliJlIl1'(¡h;':. Clicl'Ol1tlfil
pues reducidos Ú. In esclavitud por el (J-óbicr-
110 Espa ii01. Los J ucces ,rc;¡-¡)(;e:ti\;():¡-rI¿:ó!:írú:
rán-Iu -Libcrtad, ncrc:r1itúlldosc dcbidaineutc,

COlJ1l.1nÍ(jl1CSC al Poder Egr:CUI¡vop:H'a~ill
publicaciou y cumplirnicnto.« Pulucio delCou,
greso General, á J!) de Julio de lB21. -- 1 i."-
J~r. PRESIDENTE J)J.:r. CONGMESO cz: JOSE
jl1/1NU]!.;r., RL'8T'JlEPO';~F:r. DII'UT 1.1)0

SEé flETARlO =-~:ji"allél~·i.;o Soto ~ T:r. ;l)Ú¡¡-
TADO SE'CRETAHIO' =Jlf¡[:';lIcl.:/:IuJltamíú'ia.
Pulacio del Gobierno de Colombia, en eL Ho~
sario de Cúouta á 21.dc Julio de 1821'.-11."
Publiqucse y egeeútesc cn esta Villa;' y para
que se hurra 10 mismo en todos losPueblos
de la RC¡l1.';l)lica. comun iqucse á los VicC'-Pre~
sidentesde los Departamcntos-, C.I1STILLO~
Por su S. E. el Vice-Presidente de la Hepúbli~
ca. = El Ministro del Interior. = Dtego B.
Urbaneja.

EtCONGRESO GE:NETI.\L' DE COLOMBIA:
Con el obje1:O ele aumentar..' los: .Egércitos
de la República, de nrmarlosconvenienternente,
y ele adquirir lus armas yrrnunicioueanece-
-sarias, 'con la mavor CC0110111 ía; ha venido) en
decretar y' (keretá ' lo siguiente:

1.0 Todos los fusiles 'que 1 se introduzcan
For los, Puertos de la HClníblica, é igualmente
el plomo, son libres de tocIo dcr~c'ho."'·
, 2. ó Toda cantidad de mcrcancias ele' un'

valor igual al de los fusiles y plomo .introdu,
cidos en ,los mismos buqucs,'Íiagarálfullcin.
ca por cicnto vrnenos en los 'dercchos'tque
actualmentese cobran en las )j\cllJanas:'laslilel~·
cnnciusqucexcedun.al valor igual de los fu si-
les, no tendrán aquella .rebaja. J' ,'!-'

3.° Para que las-rnercancias gozen ele esta
grocia es .nccesnrio, quetlos fusiles ,'<]dedds
acotnpaiinn ,sean de recibo, por su calidad
superior, ,y así á la liquidácion.de los derechos
preceded, el rccoriociiniénto dispuesto por el
Gefc' Militar' ~lé la Plaza en giié' se introduzcan.
" 4.uLo,sJüsilesglle'i:estí!tcllde recibo, se-
rán 'pagados fielmente' cOÍ) 'los mismos dere-'
chos que causare cada nego,eiacio11, y eh el caso
de "que noveqgat1 acoinp.lnúclos ele otras rrÍer-
caricias, con cuulquiera otros fondos, de manera

,que jarnus se retarde el ,pago lilas, de cuatro
meses, á Inenosqllc el )ntroduCtOl'¡1o se' C('I1-

venga' voIllntariam~nteeilun pbzornas!argo_
Comuniquesetal Gobierno ,pab su PII-

blicacion, y, debido.cumplimiento. '" "~O

Dado el) el Pülacio,del Congreso General,
en el Rosario de Cúcutá, á 26 de .Tunio de
1821. -s Ll ,? ELPltESrDEN'Í'E DEL CONGRE-
so-Jo~é ~f.(J1ÚIO ,de'l~Ia~t¡Ilc.;};':J';,!. JjlI'~1~:n DO
SECRETAnlo.-";'/.LHigllel8(/Jit(//IIli1'l{1~ __..,;- EL
DIPUTAIlO 'SiCRET;UUO. - FrallClscoSoto.

Palacio del Gobierno, en el HosqHo, Julio
cuatro de mil ochocientos' veinte ,ir uno. : Cúm-
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plasc, pul¡líqllC"C, y comun iqur-sc :i quienes
c{}r~·::~pntldd. --" '!n!fJlllO ,,'''(,~ruio Por S .. I!:':'cl
Vi:T-I.'>I<':-.idcl1k !i¡(crino de b H\':pública •.--:
]~ L l\1 [:11:,'1' 1:() j)l: 111\ el r:N 1)./\ - Pedro Chútl,'

S. E. el 1'11'1'-- l'rrsulrnu: Interino de 1r/'R¿1JúJ
{¡i/(',¿ a/ COl/greso U ('1I1'/'{/1:

SFÑOn. - Por la comunicncion oficial del
SL;lqr Pn':,ilknte <Id Congreso he sabido las
elecciones de Presidente )' Vice- Presidente
de la He¡lIíblica, hechas a}'n pOI"V. M. ; )' que
hin n-cuido, la pri mera en el Lilxrunlor Simon
Bolinr, y l.t SCO'un(1aen el General Fran-
cisco (le-' Pan\;¡ ~):(ntailder.

Yo f~'licilo ~l V. M. por el acierto con gue
IK\ marc.ulo estas dcecio\lcs, y me congratulo-
¡lOr ella:; con la Rcpúblic«. ¡,:¡ bien de esta
las dern.mdabn imperiosamente, y yo .me atre-
"0 <Í prl's:lr~iur los bienes <¡\le debcu producir,
y que auucrún sobre ese cuerpo augusto
las ln ndicionce de un gran Pueblo que debe-
ni á este P:1S0 su futura felicid.ul.

Ya han partido las postas, conduciendo
las comunicaciones para los electos: instáudo-
les para que abrevien sus marehas,)' concur-
ran cuanto antes ~ltomar posesion de sus des-
tinos.

Yo ofrcxco á V. M. el tributo mas sin-
cero de mi gratitud y profundo respeto, y mi
disposicion á OC\1lx¡r¡llcen lo que V. NI. dis-
ponga, y sea compatible con la debilidad de
mis fuerzas. Palacio del Gobierno, en el Ro-
~ario de Cúcuta, A 8 de Setiembre de 1821.

•ScÍ1or. =.1. M. del t'astillo.
El Congreso oyó con particular' compla-

cencia la felicitación de S. E., y resolvió se le
mnnifcstasc así, y se imprimiese esta comuni-
caciou.

NOTICIAS DEL INTERIOR.
En Carta, lecha en Truxillo el 2t1, de· Agosto;
dice el Libertador a S. E. el Vice. .Prcsidente
de la República: Coro está en nuestro poder,
El Coronel Escalona entró allí :í tiempo que
el CoroJ;cl Tollo lo evacua ha, dirigiéndose 'con
la poca tropa que le quedaba uciu Porto-Ca-
bello. El Coronel Ynchauspe, que mandaba
quini,;ntos hombres dc los ~()ri.anos, se ha pa~
sacio a nosotros y por consiguIente todo esta.
hecho por esta ¡:arte: lo mismo ha sucedido en
los Llanos: cuantas guerrillas hnn mandado los
Espa ¡¡olcs se han pasado á nosotros, ó se han
disuelto.

GUAYAQUIL.
Las comunicaciones del Gencral Sucre alean-
zun hasta 5 de Julio: el exceso de invierno
en a<[uelh Provincia - hahia inundado á, tal
punto el terreno, quc ni él ni el enemigo
podiun obrar c1eei(1'ldamentc. La Junta ;lllpC~

rior ele C~llY:1C¡t1il ha sqini(10 prestando n. nu-
estra Divisiou los auxilios que han estado
á su alcance.

Las noticias flcJcc1ignas recibidas en GtH\-:,

7
yaquil, hasta 20 <k Junio, del E:!;érdr¡, IX:
l)l'í'¡úclor del l'el'íl ¡{¡(lll fyilp{¡rúlllloll: ri'\l C;.()t}c-t
fitl .1Ja·~k!'l111, y el .(';;CllC\'H¡: San Jll.!lrti/l rbubian
tenido V~\rillS conícrcncias en: Pmio/w¡ÍmCl;;JY:'\"
ra arreglnr una trcgua,,,yno· hülDi~ll(l(Jscajlls,
tndo, se sci'ialó el 12 de J linio pm'¡ll'cnOyut'
las- .hostilidadcs: el 11 convino el Ch:ncrhlcnó.
migo en entregar el 'Puerto del 'el/lIúo 'en
rehenes, mientras <¡ue se seguían otras .con-
íercncius, y en efecto, el 12, entró tu dicho
Puerto la Escuadra Independiente •. El Eg-él'.
cito :t~~spaÍlol se conmovió con tal medida,
.y la Capital de Lima sufrió fuertes agitacio-
nes: el Cabildo pcdiu la paz, la .J unta de
paciíicucion Hcindinalm á ella, y La-Serna en
tal conflicto pudo obtener-una tregua de 12
(lías mas. La esperanza de terminar la guer.
ra del Perú, sin nuevo derramamiento de san-
gre, forzó al General Libertado!'. ú. no apl'O-
vccharse de las circunstancias ele confusion, Cll

que se hallaban: los cncmigos,y:í. continuar
las conferencias á bordo de uuu, fragata la
1~lesa, en vez del lugar antes designado, y .cn
cuyo tránsito parece, que tuvo-riesgo. de ser
asesinado San. Martiu. El Cabildo de, Lima
es elque ticl)cc1 poder .. de negociar defini-
tivamente .sobre, la suerte del PCl'lí: como se
ha . sentado pOl~base de la ncgociacion el re-
conocimiento de la Independencia, los Patrio-
tas antes oprimidos han tomado un influjo
poderoso, los tí midas, ó. indiferentes, se han
declarado por la causa pública~ y. los realis,
tns están confusos, . . . ,

Entretanto, un: ·cuerpo á las órdenes del
Coronel Miller (Patriota.) ha batido tresxlcl
enemigo en .Arequipa, Puno, y la Paz. El
Batallan Arcquipa se pasó á las tropas in-
dependientes, y toda la Provincia del mismo
nombre se insurreccionó contra lo\) Espufio-
les. Se infiere, que los- enemigos tratan de
evacuar á Lima, é ir á rcunirsc.. al, General
Rumirez ; que cstá i.en Arii1a:, ,alcf~cta una
parte de. la caballería había salido de Lima
escoltando las alhajas de las Iglesias, extraídas
violentamente dé los Templos.

. ,El Archipiélago .cle Chitoe se ha insur-'
reccionndo, y reunidose á la Independencia,

MINISTERIO DEI. INTE;RIOR.

Agosto 2 de 1821.'

Circular . del- Gobierno.
Dos He1ig'iosos del Convento' de San Camilo,'

'del Ducado de Parmu, se introdugeron por el
Puerto de Santa Marta hasta esta, Capital, COIl

pasaporte de uno de .Ios iAlcaldes de : aquella
Ciudad.r y, letrus comendaticius del Vicario

.Eclesiástico pnra. que continuasen ,del\1an~laudo
en el tcrritotio Iimosnns, Gon el objeto de re-
parar el Tcmplorle su 01«11'11.,: ,

El Supremo Gobierno impuesto. por sus
patentes del objeto de .su misión, tubo, á. .bien
negarles la Iiccnciarqne solicitaron, para conti.,
nuar. en aquella demanda; haciéndoles salir del
País por el Puerto de Maracaybo, y :con este
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motivo ha acordado se' preveng« como' punto
f,';cIlt'ru1 á Jos Gubcl'IHlllorcs y Cornar.duntcs:
GCllcru!es de todos los' Puerto», no pCl'lnitml
la, entrndn en'cllos á mendicantes extrnngcros,
Ó cuulcsquicra rotras plTSOll:.\S que só pretcsto
de pedir li'lIüsna~ Ú otro fín religioso, prctcu,
(\'111 introducirse en el territorio de la Repú-
blica, Ú urenos que preceda el vpcrrniso del.
Gobierno Supremo, r que se les recncarguc
el exacto cumplimiento do esta órdeu, asi CQ',

los puertos principales COIllO en 'SUs , dopen,
duncías,- E t. NhN 1s l'll O. ::= D, lJ. Urbancja,

/v'OTICL1 S E.Y1'1U.!v'GERA S.
E SP A Ñ A.

Resumiendo las noticias que rcircnlnn en 'tas:
últimas gazetas inglesas y espaliolas 'lile han
IIt-g"t!u á. nucst ras mn1l0S1 resulta de 'ellas;
que Espaiiase hal\¡rngit<ld<l de violentascon-
"ubioucs, Los vincules de la subOrdinacioll'
ci\"ll se ven poi' todas partes de la Menar-
quiu, ó rotos, ó á punto de serlo. El asesi-
nato cometido pOI' d desenfrenado popula,
cho de l\1adrid en el Canónigo Vinueza ha
sido un atentado, tan horrible por su natura-
Icza, como escandaloso porstls consecuencias,
En los cafés y otros lugares públicos se agul.
pan tropeles de gentes, á quienes dirigen sus
declamaciones turbulentos Tribunos; allí se
trae á severo juicio la conducta de los Iun-
cionurios públicos; cada UIlO produce sus
acusaciones, sospechas y desconfianzas; se fOI""

mun listas de proscripclon; se pronuncian Sen.
tencias de muerte, hasta que al fin la ira pa.
triórica se apodera de toda la Asnmhlea, y
parte esta á demandar de las Autoridades
el suplicio 6 destierro de las personas mar-:
cndas pOI' su indignacion. Los mismos ex .•
cesos se repiten con mas frecuencia y furor
en las Provincias; por manera, que los pos ..
tas se suceden á cada hora, meusageros los
unos ele nuevas asonadas, y anunciando los
otros la consoladora noticia de no haber ocur-
rido hasta el momento novedad, Gruesas pat·.
tidas y aun Divisiones de 7 á. 81J. hombres
se baten .con los insurgentes, vencen aquellas
1)01' lo regular.segun los pat tes.pero los vencidos
se, dispersan con las armas por los montes.

En las Córtes, piden á grito en cuello
'Varios Diputados, quien contra Ministros,
quienes contra Generales- y personas de alto
curacter, y quienes particularmenta contra el
Clero, corno <¡ue muchos de los Obispos y
en gran número los Eclesiásticos enemigos
del sistema constitucional son los principa,
les instigadores ó sostenedores de las iusur-
recciones, Por ellos, ( claman, los Diputndos ]
se derrama y se seguirá derramando la san ..
gre, y ellos son los que nos van envolviendo
en la guerm civil. De aquí es que, el Rey
se ha encontrado tan enburuzado y ll/lig-ido, que
desesperando poder reprimir las sediciones, se'
ha entn·gadoá discreccion á las Córtes, pi.
diéndoles reglas para mauejarse, pero estas
~e hall dado ljo. toda respuesta, ql.1C elija Mi:

nísfl'osqnc gOt.él'l la con Iínl1ia tlt'¡: Puehlo, y
haga, tlM)' t\t: h\ ' i\t\tql'hhl(l('geéu,~i'vllconcIIU!l
le hl\1l invesüdo las k\'cs'" ' ,
, , ' No eH unu vil c~mplaccll'cia Ll i.¡li6 mil.'

'g'~'rrúestra plumn 'en la concisu fnu tneracion
de los' 'males que :afligen á la ,dcsvchttihidii
E~pllila '; -nntcs ,'(\("$<:(1I)10S slnccrumcntc que

'SII5, negouios ,p'll'bIicos corran con mas prós-
pera ,Jortuna.Cwmdo ti j iempo y nuestro
,papel lo 't)CI'IY¡'i'tn, rnunifestnrémos nuestra opi-
nion, 'ó' ,'Illüsbien la '(1~.los sábios pol í tic(!~ ,
de II~:tli'dpa S()!Ji'~ los VICIOS, de que adolece
una 'COllstitndon,cu)'tr,sprint:ipio1:l dcmccrá,
'tinos, uaduó 1l~'la' trmpludos con' los l\I'istó-'
'cr4tieos; es,jlilpnsiblc trcomodurlos á una fOl".)
ll1¡rdc Gobk'ruo MOl fiin¡li icó. ,i

Entre tanto 'deduciremos \)01' fruto de tan"
malusumevas, uua cuestion !jIre no es menos:
important« 'p'OI'Sci' repetida. Si lli Constitucion
de Espaoll formadacon entero conocimiento-
de antecedentes, :11 l1g'r¡lclo y plcnu Ji bertud
de sus Rcprescutuntcs; IJÜnl tgcrCll' SIl"illf¡u.:
jo), producirInmediatamente sus efectos en',
las 'provincias de la misma E~;paila, no ha,c'
correspondido aun á las esperanzus de lol.
Legisladcjres, y camino lleva de IIllnea' cor-'
responder, 'sl'gl'ill lusuparieucias, ¿ sd':í, posi.:
blt·'1 entrará en un racional discurso concluir'
<¡lIe 'esa miSIlUI Constitucion, con esos 1¡lisl)W~
'Vicios, tl'11g.\V irtud para hacer la rdici\\aU\l~'
pueblos tan rcmotamcurc kjal1ns como iiustra-,
dos hoydiu acerca de sus \'1'1"(1adl'I'OS interc':'
ses? Si ilmas del Espal1o! ob~;tjnatl,-, hubiese:'
otro '<!lIC talufirmura, preciso seria com p¡lckcd:;~,
Ie como hombre de rcmatudo cl1tU1dil'~ikúto~'

Los perl6dlcbs ingleses del 7 de Junio, refi2
riéndose á los dcB!'\lselas;'c()lltlt:'llén el si-
gl.ielHe articulo, ::= Por noticias de iVladl'idsd
110s informa, que el proyecto del nuevo cócli.
~o penal, sc' ha ,leido, potsl'gliI]da \'C~ en las
Córtes, El Código1clicell, está formadc sobre
buenos principios, \)('1'0 esperábamos mas de.
Un Cuerpo Legislativo 'lúe contaba con \111
campo ilimitado de progl'csos l'll esta parte;
Se culpa particularmente .\' sus alltores de no
haberse aprovechado' de las excelentes lniras
de ,Benthanl a quien CPl1sic!l'I'an lillc~itrós
mas sábios abogados; como .11 uuror de una
ciencia sobre h~ cual eteb<;ll fllll¿¡~ll'se ló~
Códigos de todas las nacíones civilizadas; ':

.Auxlmrgo Jitnió 28 •••• Hemos recibido pa'"
peles' directamente de Madrid. Se ha'pl"r)lllul~
gado oficialrnente el Decreto de las Córtes
contra' la prácticn (le enviar á Romn <;,lil]cro
por Bulas, Dis¡)cw;as matrhnonialc« &.c. 01':'
denu- el Decreto; que, en lug-m'de hacer talt~
remisiones, se envie :1I1liUI1l1C:'nte á su Santidad
la suma de 9000' pesos; como unn dádiva
voluntaria, Sb?rC las otras sumus cstí,puladus
pOI' los anteriores Concordatos.
_________ ~ __ ' _o _' _' _' _' __ .. -______.

,Por EsjJmosa, Ií,Ji/JI't!sor del Gobierno Gral, de
r.:OLOj,l1Bl~1.'" 'o ,
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rira:» DEL llOSJIRIO DB CUCUT.Il

JUC'DCS 13 de Sctiembr8 de 1821.-11.

CONGRESO·
EL CONGRESO GENEHAL DE COLOIlIll U .•

O IDA la cxposicion que el~ 15 de ~Il\Yo
de este aiio hace el General Vice-Presidente
de Cundinamurca, del estado milita¡' dd De-
partamento y de la neee~ielad de nuevos, ex-
traordinarios, y prontos fondos para, sostener
el Cuerpo de reserva qu; debe ()l'g:.\l1lz~u" , se.
gun las órdenes del Gobierno, para tel'lnJ~wr
en poco tiempo una guerra que prolongan-
dese mas asolana el Pais, y considerando que
Pueblos que han sentido por mas ,ele tres an~s
el peso de un despotismo ,vengativo, y SUSPI"
caz, el que con tanta gloria h~l1l,alcpdo,~1cs"
pues, haciendo para ello sac~'lficlOS heróicos
de todo g-éncro, no puc(~cn n~ deben negm:~e
:á continuarlos para concluir felizmente su mrs-

r l'rna obra y no exponerse ~L caer en e cnuti-
vcrio, que si GIbe, seria mas .barbara .Y tero~;
y recordando qne todos los h~IOS ~\e Col.ombm
son defensores natos de la Putria, obligados
:á tomar las armas cu.mclo sean requeridos
por el Gobierno, y que .ademas es un deber
sagrado de todos concurnr con sus Facultudes
para que tenga clect<: 1,'1 defensa de la Re.
pública, y el establecimiento ele su Iudepen-
dencia y Libertad, ha venido en decretar y
decreta lo siguiente: .
1.0 En el Departamento de Cundinamarca

se levantará un Cuerpo de reserva de ocho
á diez mil hombres, cuyo alistamiento y
onranizacion instruccion y diseiplina,dispon"
<11'1 su Vic~-Presidentc en cumplimiento
de las órdenes del Libertador Presidente,
á Lis cuales en nada se clcl'Oga, confor-
mándose á los reglament<?s quc se hayan
expedido sobre la mat~na, y l?ara cuya
il"gecncion el mismo V lcc-Pr~sldent~ too
ruará las mas seguras prec'lUclone~, a fin '
de que guarde la debida proparclOn, C~)Il

la poblacion respectiva de cad,~ Provincia,
sin dar lugar á las quejas que siempre pro-
duce la (b;igualdad.

5:l.0 Como esta masa de tropas aumenta con-
siderablemente los o-astes de la lista militar,

b '1 lsin que alcnnzcn á cubrir os a~ rentas
ordinarias ni los productos de los Impues-
tos establecidos mientras se hace el arre-
glo general uniforme en ,el rumo de I-~a:
cicmhs, el mismo Vice·-1-'re~il(kllte nbrirá
y llevará ti. efecto á la 1\1"Y01' brevedad en
su Departamento, un empréstito for~oso de
Doscientos Mil Pesos, que seran fiel.
mente pa[2;~lcios en ,las Aduanas y T,csO!'c-
rias, en el termino y modo que se dispone

en el presente Decreto:
5.° A cada prestamista se dad. carta de eré-:

dito de la cantidad con que contribuya,
4.° Estas cartas de crédito pueden endosarse

y girar en el trá lico interior, y se admitirán
cn l,ago en todas las Tcsorerius Nacionales.

5. o Los pagos se harán en ellas, sin neo
cesidud de tina órdcn especial por cuartas
parles; y corncnznrúu {\ verificarse cum-
.plidos los primeros seis meses, contados
desde las techas de las respectivas cartas.

6. ° Los prestamistas SCnLl1 indcninizados con
el interes de medio por ciento al mes, ~l
cual les será pa~~ado con 1<13 partes res-
pectivás del Capital, en el tiempo y 1)e-,
riadas de aquel.

7.0 Para facilitar estos pagos se darán [¡,
cada prestamista cuatro cartas de crédito,
todas de una misma -fecha y pagaclcra~, la
primera al veucimicnto de los seis pnme.
ros meses, la segunda tÍ. los doce, la ter.
cera ~ los diez y ocho, y la cuarta á los
veinte y cuatro.

8.° Al l)lw;arsc €11 las oficinas respectivas
< " 1cada cuarta parte. se p~lgrtra tambicn e

intcres del total vencido en cada plazo; y
para este objeto cn cada carta se expresará,
tambicn la su ma del interés pagadero al
fin de cada periodo.

Comuníquese al lloder E~ect1tivo, para
que disponga que se egccnte y tc)nga ,su de.
bido cumpliruieuto. - Dado en el Palacio del
Congreso General, en ti Rosario de Cúcuta, a.
30 Zlc Junio de 1821. - Er. I'HESIVIéNTE

DEL CONGRESO, -JUSE lGJ\/",;lC10 DE
l\!IARQUEZ. - EL DIPUTADO SECRETA.

RIO. -l11igue! Santamaria.- EL DIPUTADO

SECllETAllIO. - Francisco Soto. - Palacio
del Gobierno en el Rosario, Julio 4,de 1821.-
Cúmplase, publiquese , y comuníquese á,
quienes corresponda. - A/v'1'O)'/10 ,]'v:1.Rl-
ÑO. - Por S, E. el Vi,cc-Pre,;jdentc interi-
no de la República, -' .E:L MINISTRO D~.
HACIENDA, - Pedro Gual,

'EL CONGRESO GENlnlAL DE COLO.r.rBlA.'

Deseando proveer de medios y arbitrios~ c~on
que pueda equiparse Y sostenerse el Egerd

cito de reserva que d~'be levantarse en ~l
Departamento de Cunrliuamurca, para terrm-
nar íelizmente la guerra que con tanta ohs-
tinacion sostiene el Gobierno ESPUl101 cona
tru la República, mientras puede hacer el <11'--

reglo de la 1-laci{'ll(la~;1ciorlal, acordando 109
impuestos mas pvoductivos, menos w'avosus
y de mm. cómoda exacción, ha vellido en
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decretar y decreta lo sjguiente~
1.0 Se emituáu por el Vice-Presidente de

Cundiuamurca Doscientos M il Pesos en
Iibranzus de seis, doce, diez y ocho, y vciu-
te y cuatro pesos contra las Salinas de
Zip.iquirá, Encmoeón y TalH2:a.

2. ° 1':o,(¡¡S librunsus serán numeradas y pre ...
cuvidas contra todo fraude y Ialsiíienciou,

3. o Las libranzus serán firmadas por el
Vicc-Presideutc de Cundinumarca, y por
el Superintendente gencral de Hacienda,
intervenidas por los Ministros del Tesoro
de Bogotá, y su fórmula será esta: Págue-
se en las Salinas de ZijJC1Illllrá, Enemocán
y Tau :«, seis pesos de Sal al que presen-
Ore esta en cualquiera de ellas (lo mismo
las de los otros vnlores. ]

4.° Estas libranzas serán admitidas en di-
chas Salinas con preferencia á la moneda
preciosa; y sus respectivos Administrado,
res serán responsables de cualesquiera con-
travcncion á lo dispuesto.

5. o Las libranzas serán admitidas en toda
clase de contratos como moneda preciosa.

6.° Ellas se adnutirán tambieen en pago de '
deudas y derechos en las oficinas de la
RepúLlica.

7.° Con las mismas podrán pagarse los Suelo
dos de los empleados, que no estén á mus
de dos días de dio;tuncia de Bogotá, para
qU;lmedan hacerlas efectivas sin dificultad.

B.O .• oda el que resistiere admitirlas en pa.
go de sueldos, deudas, ó como precio de
las ventas, será castigado irremisiblemente,
por la primera vez, con la pena del duplo;

1 por la segunda con la del cuádruplo; y por la
tercera con la misma y la de destierro por
Un ano.

9.° Cuando todas las libranzas hayan sido
pa~adas en las Salinas, de donde se ente-
r:uin en las Cajas del Tesoro nacional.
quedan naturalmente amortizadas, y no po.
drán circular nuevamente, sino por otra ley
del Congreso.

Comuníquese al Gobierno para que dis-
ponga su pronta y puntual egecucion. - Da.
do en el Palacio del Congreso General en
el Rosario de Cúcuta á 30 de Junio de
1821. - 11°. = EL PRESIDENTE DEL CON-
GRF.so=.TOSE IG)\¡'.!lCIO de lt1ARQUEZ.=
EL DIPUTADO SECRETARIO=il1igue/ San-
tamaria = EL Dll'U'fADO SECRETARIO =
Francisco Soto == Palacio del Gobierno en el
Rosurio, Julio 4 de 1821. -- Cúmplase, y
publiiquese y comuníquese á qu!!;nes cor;
responda -- Alv"TONIO lv'.!lRINO = Por
S. E. el Vice-Presidente interino de la Re-
pública-Ell\1inistro de Hacienda - Pedre
Gual.

EL CONcnESO GENERAL DE LA REPU-
BLICA ns COLO],IBIA.

CONSID ERAllDO
1.° Que la educación que se di á los

niños en las escuelas de primeras letras

debe Ger la mas generalmente difundida
oomo que <"5 la fuente y origen de todos
los dernas conocimientos humanos:

~.o Que sin Babel' leer y escribir Ios Ciu,
danos, no pueden conocer fundamental.
mente las saf.;mdas obligaciones que les im-
ponen la Rcligion y la moral cristiana, co-
mo tampoco los derechos y xleheres del
hombre en sociedad pum egereel' digna.
mente los primeros, y cumplir los últimos
con exactitud, decreta lo siguiente:

An T. 1.0 Habrá por lo meuos una es.
cuela de primeras letras en todas las duda.
des, villas, parroquias y pueblos cluC tuvie-
ren den vecinos y de ahi arriba.:

An T. 2.° Para dotar en todo ó en par.
te Jas escuelas de primeras letras se aplica.
rán con preferencia todas aquellas fundacio-
ncs ó rentas especialmente destinadas en al-
gunos lugares PIU';] ta~ importante objeto, las
quc con el mayor cuidado se fomentarán y
asegurarán por las autoridades y personas á.
quienes corresponda. ,

ART. 3.° Las ciudades r villas, que tubie-
ren asignados algunos Propios, sean cuales
fueren. dotarán la escuela de los sobrantes
de aquel ramo. satisfechos flue sean los gas.
tos comunes.

ART. 4.° En todas las ciudades J' villas
en que no alcanzaren los propios y en IlIs
parroquias en donde no haya alguna funda-
cion especial para la dotacion de la escuela de
primeras letras, la pagarán Jos vecinos -. Con
este fin los reunirá el prÚ1HT juez del lugar
yrnanifestándoks la importancia de aquel
establecimiento, hará que cada uno se com-
prometa á dar mensualmente cierta suma
proporcionada á sus facultades" consignándo-
se tules ofrecimientos en una lista legalmente
autorizada. '

ART.5.0 Sic1c este modo no se com-
pletare In cantidad necesaria para la escuela;
el Cabildo en las ciudades y villas cubcze,
ras de Cantan, y en las demas pnrroquins
el primer Juez del lugar nsociado del Cura
y de tres vecinos que nombrarán, procede.
rán á hacer un repartimiento justo y mode,
rado entre todos los vecinos que no depen-
dan de otro am? cuando sean solteros, á pro-
porcion de las facultades de cada uno, asi co,
mo también se tendrá en consideracion pa.
ra aumentar la cuota de repartimiento, el mime,
ro de hijos para educar, que tengan los ca.
sados ó viudos. Se exceptúan los pobres, cu-
yos hijos se ensenarán gratitllamente. No se
cobrará el repartimiento sin la aprobncion
del Gobernador de la Provincia, el que po.
drá reformar las injusticias y desigualdades
que se cometan.

AR T. 6.° Será de cargo del primer
Juez de la ciudad, villa, parroquia, ó ¡me.
blo, el exigir por sí, ó por comisionados de su
satisfaccion, la contribucion pal'll la escuela
de primeras letras, y satisfacer mensualmente
al Maestro la cantidad que k corresponda, sin
que este deba entenderse con niuguu otn ..~
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AR'r. '1.0 En 101\pueblos de indígenas;
llamados antes (k indios, las escudas se do.
tarán de lo q\l(: produ "-can los arrendamientos
<Id sobrante de los res~lIardos, los que se
vcriflcnrá n Sl'!';UI1 In~;reg'lns existentes, Ó que en
adelante se prescriban, pero si en el Pueblo
residieren otros vecinos que no sean indigc-
]1:1S.ellos contribuirán tambicn para la escuela,
<Id modo que se cxpres:\ en Jos artículos an-
tenores.

A!lT. 8.° El sueldo de los maestros se
asio'llará por los Gobernadores dc' las Provin,
cia~~: será proporcionado á la población y
riqueza de la ciudad, villa, parroquia, ó pue-
blo, debiéndose dar [101' el vecindario respcc-
tivo, casa para h escuela y los dcmas útiles
necesarios.

Au r , 9.° Los maestros de escuelas serán
nombrados por los Gobernadores de Provin-
cia, presentando terna los Cabildos en las
cabezcrus de Canton, y en los dcmas luga,
res la Junta ele que habla el artículo 5.
ellos deberán ser ex á minados por una comi-
sion de tres individuos que nombrará la Mu-
nici pul idad.

A Il T. 10. En todas las Ciudades, Vi.
llas, ó Parroquias, en dondese establezcan co-
legios, ó casas de educacion, la escuda se
incorporará á tules establccimicntou, y [01'-

mará parte de ellos.
An T I 1. Los maestros deberán por lo

menos cnsciiar á los nifios á leer, escribir,
la ortorrrufiu, los principios de Aritmética,
los Dogmas de la Hdigion y de la Moru! cris-
tiana, con los derechos y deberes del hom-
bre en sociedad.

An T. 12. Siendo de tanta importancia
])ara la Hepública el que tocios sus miem-
bros aprendan estos principios, los jueces res-
pectivos formarán un padrón exacto de I~s
niños que haya en el IURar ele edad dc seis
hasta doce uiios, y obligaráu á los padres
que voluntariamente no lo hubieren hecho,
10 que no es de esperarse, á que los pon-
gan C'I1la escuda dentro del término de un
mes despucs que hayan cumplido la celad,. ó
se haya cstalelecido la escuela de la Parroquia,
Los que no lo verifiquen incurrirán en la mul-
ta de cuatro pesos, y si requeridos por el
Juez, 11'1 lo hicieren dentro de quince dias,
se les ex iO'irá la del duplo, aplicada una yQ •
otra multa para el fondo de la nusma es-
cuda, sin pCljuieio de que d juca los obli-
gue á cumplir esta disposicion. Se exceptuan
los casos de pobreza unida á ¡2;ran distnncia
del poblado ú otros impedimentos semejan-
tes, sobre cuya lcg;itill1idad decidirán el Juez,
el Cura y IQs tre-s vecinos de que habla el
articulo 5.°

An T. 13. Por la c1isposicion del artí-
culo anterior, no se priva {¡ los padres que
puedan vcri iicarlo, de dar á sus hijos una ins-
truccion privada, ó de ponerlos en la escuela
que mejor les acomode ncreditándolo debida-
mente,

An T. 14-. El método de enseñanza se~ .

JI
rá uniforme en todo el territorio de la Re;
públicu, Pan\ conseguido, el Poder Ugccutivo
hará los rcg'lamcntos necesarios pum el gobier-
no y economía interior de 1:15 escuelas CS~

tablecicndo en ellos premios y ccrllIUI~;nl!l,
los cuales reglamentos presentará al próxima
Congreso para su nprobacion Ó reforma: igmll-
mente mandara componer é imprimir todas
las eurtillus, libros é instrucciones necesarias
para la uniformidad y pcrlcccion de las escuelas.

Anr, 15. Se autoriza al mismo Poder
Egecutivo para que mande establecer en las
primeras Ciudades de 'Colombia escuelas Nor-
males del método Lancusterii.no, ó de cnse-
Iianzu mutua, para (Juc de allí se yaya 'di-
fundiendo á. todas las provincias, Podrá hacer
de los fondos públicos, los gastos necesarios
para el cumplimiento de estos dos artículos.
dando cuenta al Consrrcso.

A 1\'1'. io, El i3irectOl' <le estudios, que
se establecerá en cada Provincia, deberá serlo
tambien de las escuelas, con Ja intervencion
que le confieran los reglaml'J1tcs de la materia;
pero los Gobernadores su pervigilnrá n ra l(~ Ce Sla-
blecimientos, cuidando de que 1o.C cumplan cxuc-
tarnente las disposioioncs cJue de el'ós tratan, á.
cuyo efecto los visitarán de tiempo en ticm-
)'>0 por sí, Ó 110l'perwnus (le su confianza,
relorrnnndo los abusos <¡uc se 11l'I'oduzÓlll y
hacléudotescarnínur á su pcrfecclon." Los' Ca-
bildos cuidarán también de las escuelas de
su distrito capitul.o, y en las parroquias ó
pueblos, donde no resida Cabildo, los Curas
serán inspectores inmediatos de sust'scudas,
cncargándoscles el- mayor cuidado y vigilancia.

ART. 17. Siendo igualmente de mucha
importancia para la felicidad pública la edu-
caeion do las niíias, el Poder Egecutivo ha-
rá, que por las subscripciones voluntarias, de
que habla el artículo 4.°, 6 por otros arbi-
trios semejantes, se funden escudas de nifias

. en las cabezeras de los cantones, y demas
parroquias en que fuere posible, para que en
ellas aprendan los principios de (lue habla el
artículo 11. , Y adenias coser y bordar. Estas
escuelas quedurán sugetas á las reglas unte-
ccdcntes, yel Poder Eglcutivo propoudrá al
Congreso. los medios que juzgue oportunos
para aumentar su número y asegurar su do-
tacion.

Comuníquese al Poder Egccutivo pnra
su cumplimiento.

Dado en el Palaclodel Congreso Gene-
ral de Colombia, en el Rosario de Ciicuta, á dos
de Ago5to de mil oC'locientos veinte y uno,
undécimo de la independencia. - EL PRESI-
DENTE DEL CONcnESO.- ALE.K.4NDRO
OSaRIO. -EL DIPUT~DO SJo:CllE'J'/\RIO.

Francisco Soto. - EL DIPUTADO SECllETA-
n ro. - JJ1igltel Santamaria. - Palacio del
Gobierno de Colombia, en el Rosario de CÚ-
cuta á 6 de i\[!'C sto de 1821. U.O - Er.;ccú-
tese. - J. 1If. ~lel CASTILLO. - Por S. E.
el Vice-Presidente de la Hepública. - EL
MINISTllO DEL INTERIOR y JUSTICIA.-

Didgo B. Urbaneja. .-

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



INTBRTon;
DECRETO.

PALACIO IH.L GonIERNo:
Rosario ele Cúcuta Septiembre:3 de 1821.

:EI Gobierno no puede aprobar ni consentir
que en la HCI'ública se conserven los me-
nares vestigios del horrible Tribunal de la
Jnquisicion, para que á protesto de c~nservat·
d Dm~1I1ay la moral PUl'U de Jesucristo, se
prctellfh en realidad sofocar los progresos de
las luces y se atente contra los derechos mas
preciosos del hombre, la seguridad y la pro.
piedad, que afianzan la libertad del individuo,
principal apoyo de la libertad política de las
Naciones. El Gobierno desconoce las Ca-
misarios del Santo Oficio, (lue vé con asomo
bro subsistir exclusivamente en la Capital de
llogotá; r reconociendo la autoridad de la
19lt:sia en las materias que le confió su di·
vino institutor Jesucristo, la de los Obispos y
sus \' icarios Generales para conocer en ma-
terias de Ié, r calificar los escritos que too
quen á ella, sostendrá siempre la facultad y
l)Ocler privativo de prohibirlos y mandarlos
recoger, cuando lo crea justo r conveniente,
sin permitir que los jueces eclesiásticos se
nrroguen una autoridad que no fué conoci-
da en los primeros siglos de la Iglesia, r que
los Heycs confiaron al Tribunal de la Inqui-
sicion para consolidar el despotismo sin pro-
ponerse la conscrvacion ele In fé, confiriendo
•.í los Ministros ele dicho Tribunal la juris-
diccion temporal de quc siempre usaban los
mismos Reyes en esta materia, lo que acre-
t1ita que todo depende ele elL!. En consecucn-
{:i:l, el Vice-Presidente de Cundinumarca no
PU:l1litlI'<Lque subsista la Comisaría de la In.
~¡ui~,ieion de Bogotá; ni que se prohiba ni
rcc oj.i obra ~I]guna sino por disposición del
(;OL)\(IllO; ni que se publiquen edictos iuqui-
"ituri:dcs; llí CJllClos libros qlle se introduz-
<::111, se sujcicn al n:gistro de ninguna autori-
dad ec!c"ia'.lie;¡; por ser todo esto un abuso
imcmllp:lliL¡lc con la libertad ele la República,
indecoroso, y que no conduce al fin que se
aparenta. - C.llSTILTO. - EL l\1uIISTRO.
Urbaneja,

ror.rrrcx.
Como sea nuestro deber publicar con pre~
fere ncia las leyes y resoluciones del Congre,
so, no nos es posible presentar al mismo
tiempo las importantes reflexiones que ofrc,
cen su espíritu, fines y relaciones. No po.
demos sin embargo dejar de llamar, por lo
menos, la atcncion de los Colombianos so-
bre }[I ley relativa á 1:.1 esclavitud, publi,
cada en nuestro número anterior. Su simple
lectura basta para excitar sentimientos de res-
peto y gratitud ácia el Cuerpo rcprescntati,
va, cuyos miembros merecen por tan sefialn-
do acto de justicia y política, el título de
Padres de tina Patria libre, y Bcnef¡¡ctores de
la humanidad.

Prohibiendo el Congreso severamente el
~b,ominublc nú lico de h~mbrcB CUI111)!ió con, .
l.l~la oblig-acion de naturaleza; y hasta aquí
hizo lo 'lue )'á hicieron otras naciones cris-

tianas. Pero 10 qué sí es obra muy .pecu-
liar suya, y le merece ,singular ulnbanza, e~
la filantró pica ,.y discreta pol í tica con qué
despues de de,clarar librcf;. á IO~j hijos dee~;
clavas que nucreren posteriormente u la publI.
cucion de la ley, en el hecho mismo de res •.
pirar el primer aliento de la vida en el terri-
torio de Colombia, pasa ú proveer de me.
dios para extender prudentemente el mismo
beneficio á los nacidos anteriormente sin per-
juico de la pro}}iedad, y con utilidad del bien
comun, El numero y carácter de las pcrso~
nas que han de formar la Junta filantró pica,
el objeto de sus atenciones y reglas que de.
bcn dirijirlos en el desernpclio de tan piado,
su ocupacion, hará. sin duda Cjue la transicion
gradual y preparada de los esclavos á la con.
diciou de libres, dé á la Patria hombres la~
boriosos y morigerados. La ley, al dispen-
sar á les nacidos en la esclavitud, la dulce
esperanza de obtener su libertad, los estimu-
la poderosamente al trabajo y arreglada con-
ducta, como que saben que son estos los me.
dios mas prontos y dicaces para conseguirla.

Justo y debido era que pues la ley itn.:
pone á los dueños de las madres cuyos hijos'
nacerán libres, la obligacian de alimentarles
y educarlos, estos correspondan con sus ser-
vicios á los que les prestan los oficios de pa-
dres hastu una edad en que cnsei'iudos y acos-
tumbrados á una vicia laboriosa sean capaces
de sostener honradamente- su condiciono To-
davía, la ley cuidadosa de proporcionar mas
medidas para conseguir su fin, dispone que
llegado el momento de la .completa emanci;
pacion, la Junta convenientemente informada
de las cualidades de los jóvenes, provea de
acuerdo con el Gobierno, sean destinados á.
oficios y profesiones útiles, "

Es de presumir no haya Colombiano á.
quien parezcan gravosas las imposiciones que
han de subministrar el fondo de indemniaacron á.
Jos propietarios, si se atiende por una parte á lo
santo y noble del objeto, y por otra á los in.
calculables bienes que reportará la causa pú.
blica. Nos reservamos para tiempo oportuno
ponel" de manifiesto las superiores ventajas que:
deduce el interes particular cIel trabajo ele hom-
bres libres, sobre el forzado de los esclavos.

Por ultimo: la previsión con 1ue quedan
precavidos los males, los modos con que
están combinadas la justicia natural con el
derecho de lo que las leyes de otros sitrlos ca-
lificó de propiedad, los •grados por do~clc los
beneficiados alcanzun la Iibcrt:«], finalmente
todo cuanto la justicia convenida CO:1una po~
lítica ilustrada pudo producir en Cita materia y.
en estas circunstancias; otro tanto se halb consi-
gnado en la ley. En conclusion: no hay duda
sino que todo Colombiano justo apreciador (lo
la sabiduría y conveniencia de esL.: ÍC',', re-
petirá en loor del Congreso Gener;;! d~: Co,
lombia.Gl'l1tum cst, r¡llOc/ Patria: ciues uotndo-
r¡ue dedisti. cÓs: .

------------_ •.............~.._---.,'------....
l~or.EsjJlJlOSa, IlIljJresor del Gobierno Un!l. (k

.COLO,L11!J[,/l. '
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CONGRESO.
ti CONGRESO' GEN:EHAL DECOLOllfDIA.

CONSllJEHANDÜ
1.° Q\,IC la educacibnpública'cs In base y

fundamento dd Gobierno representativo, y
una de las primeras ventajas C]lit" Jos' pue-
bias deben consegllir de su .Inde pendencia
y Libertad: """,'

!.o que establecido un buen sistema deedu-
cacion, es preciso que 'la ilustración se
difunda en todas !ase/ases. con Id cual
conocerán sus respectivos deberes, 111'01110-

viéndose de este modo elsbstenimientó
de la Rdigibn y de I,{ moral pública y
privada, decreta lo siguiente: .

An r. 1.0 En' 'c~da una de las Provino
.cias de Colórnbiase establecerá' UI1 Colegio
ó casa de educa¿io"!L' .

A Ri. 2.° Fuha" ele taeseüe1adc pri.
meras letras teJi~lr6. por ,lo:, menos dos' cáte-
dras, una 'ele gr\I,ú1átiea cspanoliVhltimt y prin,

.cipios de retórid; otra de iilosolia' :y de los
ramos de matemáticas que se juzguen m~IS
importantes á los moradores de la' Prov incia,

:AnT. 3.° Eh lbs colegios de las provin,
cias que puedan v~•.ifi~a~·lo,ha.bi'áti1mbiel~ 1!l1a
cátedra de dereclrocivil patrio, del C:11101l1(;0

.J cid natural y ele gentes, una ele Teologia elog-
m álica, Ó cualesquiera otras que establezca
la libernlidad xle ros respectivos vecindarios
con aprobacion i:lclSuprcinq:.Gobiel'1lo. Ta-
les estudios 'servirán para obtener grados en
las respectivas Universidades, bajo las reglas
<J uc se prescribirán. , .

J\H"r~ 4.° Lbs .fondos para la dotacion
de los colegios' 6 casas de educacion de las
rrov incias se com pomdrán: "
1.0 De todas las capellanías fundadas en ca-

dn una de las l~rO\;lncias para determinadas
familias, y en que se ign~rei1 quienes son I?s
Ilamndos ~. su goce. Hecha la completa
avcriauacion requerirá el Gobierno de 1<\
proví~lcia á ia autoridad eclesiástica, cuan-
do las capellanías fueren' colativas, á. fin
de quc hag;~ !a aplicucion, y' !a'vcri¡'¡e~i'á
la potestad CIVilcnlas capellamas que fue-
ren de, iejo:,; pero los 'colegios y casas de
cducucion cumplirán con ·tódlislas cargas
() pensiones impuestas por los fundadores.

2.° De los sobrantes d~ los propios de- los
cabildos, dc;pues de' sntislechas das d?ta-
e iones de escuelas y de mas gastos precisos
ordinarios '6 -extruordiüariosr-

S.o. De lás' donacionesró 'su15cripCionesvo;
luntarins de- .los ..' vcCínós \pudientes.. é. inte ••:
rosados .en.la educucion de~lÍs hijos, las
qUC'}1\'bhl0VC¡'áll.'loil Gabc'rhádores-y,~ .Mu-,
;:Ilicipalidadcs::' ":;",::",, .' :'.j ".

4°. De todos lossdemus .fondos q\1t;~pn,loª
oonociiuientosIocalesi .escogiten, los ;Gopf'l:~
nadores y-Cnbildósz cuyoaproyectos- diri,oÓ
jirárr al Supremo GobicrnordeIa Hepúo!
blica para su' aprobacion ¡JOr' la i}utorida4
competente.."

An t. 5.°" Se autoriza al poder F;gecuf
tivo p<\r1\ que en .lás' .provincias .á. ,dpll{"Ml"~
tt"tu'IÜlten: rentas', bastantes ·pam; elcstabl~,cir-
miento de las c átedras.: de que ,hablad.m·~
ticulo 2.°, pueda 'asignar su dptacion¡9~)'?!f
fondos .públicosy-cuando .10' permitan .l.a~.;n~i
cesldades prefei'cntes de la guermy dd:~réd,l;
to nacional, dando .cU(i;l1ta al, Congres9,P'?ra
su' aprobacion. . :.' !., J ':~i

, "AÍlT. 6." Loscolegios ó casas ',cleedu~
cacion pública, se establecerán, ,Su. en .,lu!I
capitales de provincia, Ó Y<lt'n cualql\,i~r~o.tr~
lugar. que á juicio del Poder Egecutivo ,~~
crea mas conveniente: por su posicion.central,
salubridad de su.clima, bondad de S\l ,tem-
peratura, existencia de edlficios.ú. otros,mq~
-tivos ~emcjant¿'s;·. . _ ;'.; .. ,;,

;AR T. ·7.°,·, El Poder Egecutivo fom~q'"
tará por cuantos medios. fuerevposible ~I ~~-
tudio de la agricultura, del comercio, de la
mineria-y '<lelas ciencias m,ilitaresnecesu-,
rias para .la defensa de la República.; '.

, ART. s.o·EI plan de estu?iosJéri
uniforme en todos los colegiqs ycalills;~eedu-

· cacion. Lo formará el Gobierno. Süprcmo,·ti.
quien se encargatambien 1,,' r~form,~i"~e'lág
constituciones particulares de los,col~gíos'ya

· existentes. El mismo Gobierno 'hará .:Iosre-
· glamentos necesarios para la averiguacioú,:f{>-
';nento, mejor admini~traeion. y .()~ri~e~va:~ii>n
de las rentas y edificios destmado~, a, la ~I1s.

· truccion pública, todos los cuales pt~serita-
ni al próximo Congreso. ", ' '" r:

An T. 9.° Elpocler Egecutivo llevara.
á efecto esta Ley,resolviendo.ya,lHmandohs
dudas y difícultadcs que ocurran íl~\'aqueálll
mayor, brevedad .posiblc principien los 'estu-
dios de las pro.vil}~,iu,s,'d~ndo' cp~p:t:al,~lC:~n-
greso en su, pl'lmepveu~IOj1',:", . r. ,.,

Cornurriquesc .¡~I.P9dcr ~~C~l~IVO, .para
que disponga que se, egecute, y. t('tlg'a~U,de-
bido cumplimiento.j-, í,Dad~ ,eü',~I'Pal:l/~I?::~e~
Congreso :GeJlc(~I,,9}1.51. J\o~r}oJe tl!-t:,uta,..'"
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!20 do. Jü1~io de H~21.':":'" El, -Pn Esrns N'l'E
DEL CO~GltESO. -.TOSB jJ1ANUEL
RESTREi)O .•.; EL DÚ'uúno SECII ¡.;ú.
Il.Io.· .•••••ilEigtlel Santamaria. -EL DIPU'l'AI10

SEC'!l F.T~,nIO.- Francisco Soto.,,-Palacio del
Gobicl"110 de Colombia, ~Il d 11~sario de c{i.'
c\]¡f.f" ,\ 6 <le' Ap;O:stcH «le 1821; -i'E!TCeú.,
tese. - J. J.l1. lJA:L C.¡JSTILLO, _.:J Por
S. E. el Vice-Presidente interine) de la He-
pública.--EL M1NIS1'RO D~L' IN'n:JlIOR '(
JVSTICIA.-DiC'{foB., Urbcneja,

JVOTICIA8 EXTIVINGERAS.'
Kingstoll Agosto 4,. - 1\)'cr ancló en Puerto
!{la! tina flotilla convoyada, por, un Q~ll:ch¡;.,
de S. 1\1,C. , de 18 cuiiones, compuestade dos
bergantines holandeses y 105 polacres cspano.
les N. Sra. del Carmen núm. LO, N. , Sra.
<le! Cármen núm. 2.° y N., Sra. del Cár-
men nú m, 3.0; con tropas como hasta 500
hornbécs bajo el mando del Brigadir D. Vi.
cente Lima. Conduce ni General Cruz Mor.
geon que vino de E:spaÍla con objetojle
auxiliar la causa del Bey en Venezuela, y
aniquiladas las fuerzas independientes do
aquella parte, dirigirse á Cartagena, .para:, (le
allí emprender camino hasta S:mtafé á tOllwr
poscsion de su Vireynato, Pero. encontrán-

'clase con que el asunto era .concluido por
la desiciva victoria de Carabobo, determinó
proceder á, este Puerto á. tomar informes
sobre el estado de la Nueva Grnnuda. Inrne,
diatamente qUl: ancló la flotilla, fué puesto
tÍ. bordo' de cada buque, un oficial de la
marina inglesa para impedirles toda comu-
nicacion can la tierra.
Agosto 9, - El Qucchc de S.M. C .. con
cinco' transportes de tropas, se hizo á la ve.
la de Puer to Real. '

Las cartas recibidas de Jamayca con
fechas posteriores, y las de Cartagena y Santa
Marta ' hasta el' 31 dan' tina noticia autori-
zada del principio, progresos y paradero de
esta formidable expcdicion. Tuvo su origen

"en iPuérto-Cabello, mas, para disminuir bo-
. cas que para adquirir frescos laureles á los
restos, de lo que' fué, y no es egércíto ex-
pedicionario, Como el Vire)' <¡ue trae la

,paternal comision de reducirnos á razon por
via dc . consejos, se encontrase con el rccicn-
te fracaso de Carabobo, r como por otra p¿¡r~
te, haya acreditado la experiencia, <¡ue la hum-
brienta necesidad no da lugar á esperas; di.
cho .. SI'. Virey, 'con acuerdo de los mas me-
nesterosos; 'COI1';OCÓ á cruzada constitucional

, lJor medio de una proclama, C]ue es lo que
hay que ver en 'género de proclamas.' Presta-
do d. jur::lment9 de sostener la Constitucion
de. E5\JaÍla en' América, y practicadas las
demas formalidades ;qí.i~ hoy día sccstilnll
entre esas gcnte~" surco' los mares la escua-
dra, rumbó de Jamayea",~ tomar lenguas¡

'~:tan' ~ngañntlo v¡W:ngr-p'.S,r. Vi~:cy dq ]O¡..qlJ~
'se pmm por t:sto¡:;' mU1!~lo~,:t.,nlllCr;¡ .(\~(,))ell'
tá de ,'\ils volteretas- (Iüé l,ir t!,\(lo el .v irt~ynu.
to.r.que como \'amo~(.liplg!~!J~~~!leg6, A HC1L1C"
~Ia,Islac<!~l, el firme j'ropósiw de (¡mz;¡r' la
JllItúd de sus vsoldackis sobre ¡liS costusv de
CWfPgc;PP, ,y, IX!!;,lr .,Coll la otra mihldá' 1>u-
namú: dé suerte, <íÍJG el plan se cndcrczuba na.'
du-menosvque 'á, encoutrurse cutrumbos CS~

cuadrones el! ,.Bogotá" ",('(;h:'llI(;O~;e el uno á;
vencer desde 'Carta<Jclla.' ha~lta :~llIdla lamo,
SIl ,Cllpital,:cndondc.:.po\," ;Cll<,:l\l:\li: J,'"n!l:nN~
debia por f(¡brza: ,es\\\~~¡y;i:/' II} ll)' dcsénn¡;ü::':
do;el ()tf?<l}iC !"C:Udl'j¡~~IH,:H ¡ ~\~ íqll¡;~O:.

1)e1'O:no, ~l¡M~~Oll:~\g'~1l9s,;<..;~{ptnll):1\1W;~}~ien
estu~CSl'IC~W,' de ,Hvq'e\',la,:~r/ILle .. am()n('bNt~(,'n

.}1S~;! V}I'~y~'C~ll1.t()~l¡!*lll:~:',l\!u"mti\ C.~~)ilO·.
cenera <lúe de discrocíón, y c~itll(j,a 'j'i'hiyor
abun(~all¡'¡ento; rcc!aH>;ap;,ln f. :S.U, lJCI':;OIi¡i' :CI( el
;Istlllo;~,1asd~~agrád:\YJ(f8,:,l~úHijhís ;~~tJ,t~\c)~!i~¿jt
¡Jara c~ .todo~l~¡¡qCc5~Jl:~8twrP?~'!O;~~I:¡;OS.
el vustl~lm,() <;on1cr~lo¡g.l\C,::;part~\¡;,t¡h!!·'~\~~lte,
con l\S¡a, hUCCl~ los Ernn~n9Jc~por ,11C¡ficl1J~IIl.
to.,Per~~I,\~]id!) fH .(!fcd?(:,~1 '1.1'·; VÜ'et.: de
tan urgentes razope~,~,: l\l~a, N;,}ue, d()ll~~ le
dcjarémos por llh,or*',(;;Xpúc~tQ;¡'Illturnl,iilNlte, .
á los' ~Jleligl'OS de tu'ii' ·;;tl;~\.!ida 'reso) ucion.

1 ,r l •.. , ....•.Lf(l!;f',"l' _"j .-,I-~ ¡;;.~~:_

Pero C~ de advcTtrr"m~~ ;~l l1ult)ero"de
bombres{}uearr~~1:\forj, ...:ii, J,an;{,yd~ 1Í:á~í1hlba
á algo"mas,<.l~,§O()~ j'MrMiyc, pla(l~\Uay()t,,'y
toda clas~.' de Lad,h(;l'<;;i',)~S~:;:,l\.:i'? la '(!l&~r'll\é-
dud por-un laClo,y la(k:1~\'ci~¡'~:~cs~e )ósnii~-
mas bllquC$VQf qtri!, Ja,;ll1~ngu~' IjastiJ,,:250
con, que: s<!fió.:dc.: Jal,~~,iY8'('L~ 'g~'1t'~i:lc~d-
pero, porqpc;fii1f:lq., eq: l~~ rtql1'Sos,quc"1es
habian .prornetido; U¡X'IJiJ,S: si1,¡;:uroit' de "Id!; erni-

• , •••, "-' ,; e.
'

.... ,,0'" -.'t' ',.' .. ) ;::.>--. -

gradoil '~llgllnos, c<,'l)otes;l~~F;.c:l,Lbri~'stl~,des.,
nudeces .. ,' ',' ; ""-;:-:-:'.•.,:;' ..:, "'> ;:",;:",~
Hemos. recibido ,pc:r1údicQS ,lllg-lcscs'l1ashi ,él
18 de j\[;'osto de', los'Ctliilcs'~ ,ira~ladú{'~niós

.• :).' .- .". ',.' '.',' ": :",'_" ,.J.,--:_, ,!

.extractos de . las. ~lo\icias, i~lli~x~ci~l1tlis"éiin-
pOl·talltcs,rdatÍ\' as ,á', 'J;.~,;;,i)"ni\.; '~e:' ":¿\'ú 'j)or
ellas IOSC51X))1tosqs pl(ng/e~Q3 'de büharc¡uía
en aqt~d ~ucló. Tl;dú-s 10,.;',síptomas,J;I'~110:i;"
tican a. la ,.dcsgra{.'l:\daf,rPüri~f los dia5' de
sanzre 'Y' horrror, de "h.\fcvoluciOli,· francesa,

b Tal és ,Y ü~Lb~I:~:'sjcillpre'el r~~llltat,!o
de ,las: extruviadus O,Pl,lw:Jncs,si,lbl:e, . hbcrt,\d.

UI~ pncblom~otiq~ti;<?? que :i t itulo de' Su
soberanía hace y,d<.'s¡W;~,,cn 1ll1l~,1; t'o~Io,por

,ímpetu yse!lsa~ionc.5, ¡;ad:i, por I'cfle'ccioi1.
no puede mcnns q,uc trastornar ~I' lll'tlL'}l, Y
mm acostumbrarse atener, por lil¡jO[)otlabl~
el frenomismo el.ela le}: ',1;'J o es esto jli,st\ficar
la conducta dcl¡li.ey:); las C6rtc¡j, :.::nÓ "j.
tuperar los .medio» :ile:g,\¡cs' y tumultúarios
con-i.que-á.. prctesto eie; f:ip"tr:f)L'r 3u:oEHcrta-
des un. pllcblo ,113'}1"acon,;~j,\(10; CQlTCi,,'c:cipi-
tudurúeutenl. lm:"ipicio" de, mas 'dut'a'é:óda-
vitud.. .. " ... ,' ,., ' "

Es· motivo(~e ":"gi'~m"..CO!¡5t::;~O .t}anl'tlo"
sotros pl'cs,(¡'ntm'l\n, contraste á. kis',' acontc.
cimientos deE~llunll. 'l..,~ CQloi?lb¡ml~siu:-:
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flexibles en la resol ucion '<1c ser 'i'óc1ejlcn:'
rlicntcs, r darse leyes libres, pero '111'utlentc- '
mente pructicul.lcs, rcpo!;all en' la conlianzu
de su GolJicrtlo: curos intereses no son
otros que hacer egecutai' lns leyes de la He-
prcsenracion Nacional, nombrada espontanca.;'
mente por los pueblos, y COnS~H)'\'acJa A decre-
tar los destinos (1c una' l'atria,'lndepcndiente
por sus urmas, y libre por sus, leyes.

Londres Junio, '-- Desde el 9 (JI 22.
Se hn recibido caha .dcl Sr. Zcn, el Agen.
te de. Colombia, lecha en Bayona, en la (IUC

dice haber sabido qllt: el Gencrltl Bofivar
habia roto el armisticio; pero c¡uc 'sin cm-
hlrgo continuarla su camino fl ~1ackid con
esperanzas ele r¡uc el lley rcconocerú '];(In-'
dcpcntlcucia de la América cid Sur, y Cj,l\e

sus Ilcg'oci,1\:iolll'S, rclnti vas enteramente' '~.
asuntos pccuni.uios, tendrán ICliz suceso.

Espaiia continúa presa de' la anarquía y 'de la
guerra intestina. Las; milicias ele Castilla la
Nueva, i\'bncha y Extremadura han recibido:
órdcn ele uccrcarse &. Madrid, en donde se

decía que debían marchar para Valencia, J\l;n~
gon, y C:¡t:!lU¡'i:1 '''''' Se sospecha (¡ue estas Pro-
vincias han concebido el , pro yccto de unir.
se r íormar UIl estado separado. -- La sen-
teucia de muerte pronunciada contt'a el Ge~
]1('1'<11 Elío C!;t¡l. todavía pm:a dccidirse cn el
tribunal clc-,lpdacianes. -- El modo con c¡uc
ha .sido cOlJ(leu<\llo da una idea 'clara de la
]¡(,IÚ'za y' Justicia (fd libcdlismode Espü.
na. FlI~ juzgado por la ley ,de Abril de
1821 a consecuencia de crimen cometido
en 181L1,; y 'el Juez Servano 'lue firmó in
sentencia es la misma persona que dil'igió
á .las Córtes unp pezicion .quejáudóse de la'
<lemora de la justicia, y urgiendo por el pron-
to, j uicio. de Elío. La g',1~cta de Francia ha-
ce la siguiellte obscrvacion 'sobre el particu-
lar: -- " De' este modo ha sido condenado mi
hombre por la, violacion de aquella ICy uni-
versal y. fundamental de la sociedad,,' que'
expresamente quiere c¡ue ninguno sea <leda';
rado cuIIXl(~O sino en virtud de una ley pre-
existente. " .

-- Las noticias de Espaiia conti..
rnian peores. Es cosa 'triste ver q1.1C tenien ..•.
do las naciones tan cerca de sí las terribles
leer iones ele la rcvolucion Francesa, imiten
tan scvvilruente todos los extravíos, crímenes
y horrarc': de aquella fatal época. El Gene-
rnl EllO Íl;\ sido condenado tÍ pena de' g'ur-
rote sin mol ¡VD ni anariencia legal; y es de
.temcr que Fernando 7.° tendrá I~ bugeza de
sncri.icar este vasallo á, la furia popular. Es
ins':!i<.;idad ·p;lra Espana lC¡UCmientras una-fac-
,cien de Ircnéticos dcm:lgogos por una parte,
tf,¡¡Í,n s;'pu!t.¡;ido· el Imis' 1'11 la unarquia, el
Rcv no tiene \'a;o,rpar~ rcsi¡;til' á tan infa-
,:m~s, utrocidudcs, ni para CQilVOCar á su ayu-
da la purte lcul de\u.nacion. Juzgando por
la experiencia .de los tiempos pasados, es de

Hi
temer que esre'¡'mísei'nble'Pl'ínoípe aumcnta-'
r/Í el número cd(,!¡"v.ícti¡lHW,; ~ja~:rifkudt\s}p()r'
'ilS tul'1lulcneia!'l populares, La Illll~~el' ,(kJGc.
n'cral prcsenlór '\m¡:mcH!<)I'iul r {t: 1f,1l;.IC~l'tJ's,..y
fll& la' l'cspuestl\;=¡})d.Vl'S~! id; Ól:c!(lll (Id dia.=-.
Entl'ctmlto Ioamk mbros: de la Iacciouido-
ll)iml1lW contienden, 1IIaS CUl'io:iarncnte. entre
sí que \'~/,jntl'Hlosdel partido opuesto. J!;xac.•
tamentc d mismo caso que cuando en li'l':m-
cia fué de.I1Unciaclo Mmmcl por Pache, y
Danton por .Robcspierrc. El Ministro del In .•
tcrior- es atucaJo por sus hermanos los Li-
berales por no .{iuber suprimido los movi-
mientes hostiles contra-el presente órdcn de
cosas; y él funda' su defensa, primero en que
las Córtes no le conc~den' bastante dinero
para ganarse partidnrios, y segundo¡ (lo que
es digno de atcncion ) en que el espíritu pú-
blico es enteramente hOGtil al .sistema de
los 'Liberales •. En el' interior de EspaÍla las
insurrecciones y ;guérrl1scivilctJ se extien-
den mas '.c'adil'c1ii\. La milicia de' Castilla ha
murchad0&tat:l!tri'iay cl'rcalistaCufa Me.
rino' parece ';ülus:J que suficiente para hacer
fl"Cnlc alEnípecinádo: , '.
Junio 2$, - Hemos recibido papeles de Ma~
drid hasta. el .14< del corriente <le q~c ex-.'
tractamosvlos artículos mas interesantes.
C(ldizJullio G'''':- Nuestro Gcfc político ha'
publicado una proclamacon motivo de la apa-'
ricion de Zuklivar con cuarenta y cinco hom-
h'rcs decaballei-íü-on las cerounias de Xerez
de la Frontera, Amenaza á todos los que to-
men partido con este rebelde, y les ordena
que deponiendo las armas, se retiren á. sus
casas' dentro de cuarenta y ocho horas, so
pena de ser juzgados militarmente y pasados
por las armas. '
Arallda de Duero Junio 9. - El Empecinado
ha hecho prisionero en Nava al clérigo D. L04
rcnzo Quintana: prisión que se reputa tan im-
)lortante6 mas (11It' la del mismo Merino;
como que era su íntimo amigo, confidente y
director y que tenia masreputacion en todo
este distrito (¡UC Merino. Ha sido condu-
cido ádita Ciudad y se chal comenzado
su proceso.

Nos hallarnos sobre un volean, Los fu':
rlosos alborotadores de la reunión de la Fon-
tana de oro, no cesau de esforzarse á .fin
de provocar III pueblo á la sedicion, hacien-
do valer la especie de estarse proyectando
una contra-revoluclon y el asesinato de los.
patriotas, particularmente' d de aquellos que
CO!icurre\l con mas frecuencia {~ su junta,» .•
Ayer' noche ocasionaron una escena de de-
sorden los partidarios de esta reunión; la q ue
no tuvo el efecto' que' esperaban, Coa pn'<.
testo de impedir un ataque contra sus ami,

,gos sublevuron iul populacho, y la gentu~
Ha en. número corno de 1200¡¡c ag'olpó fren-
te al Café. La gente de juicio se encerró en
sus casas, y Ilo'bapkndo apnrienciadc-am ..
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qllc algllno~c aE;pcni6la plebe; con' el sen: ~
tirnicnto de no tener pretesto <p:lri1 un en·,
cucutro, "

1':1 espíritu público vdc '..Al'idnltlzíaest:í,
muy distante de convenir con. el nuevo sjs~
temu, E IJ esta parte,' lU~1como casi en todas
las de la Pcninsu la, el pueblo está. fhti'gado
de él y le miran con disgusto. Los .triounalcs
C'IJ observancia de' la nueva ley penaluoritrn
Infrnccioncs de constitucion condenan ;i muer-
te sin misericordia.

Hace días que d Duque del Inf¡ll~ta-
(\0 'c1es:lpareeió de In Capital sin saberse po.'
sitivarncnte ú donde ni COIl que objeto ha ido..

Sigucn con may01~ actividad las Ilego-,
ciacioncs, é instnnciaspnra conseguir 1;1 con.
vocncion de Córtcs cxuuordinarias: se cree
que el Rey severa. forzado á condecender
á esta demanda,
Julio :3 - Las cartas de EspaDa am~nc~a;l I~l!
proximidad de una crisis.política quc es impo-
siblc pueda prevenir el Gobierno aun: lue apo"
yado en una considerable parte del Eg'érclto.

No pudo lIegllr mas á tiempo .la vremcsa
de dinero de lVlégico á Madrid: unagra1l'
cantidad de elln se empleó en 1>ngns ntrnsad;¡,s,
de las tropas, Las fechas de ,Madrid Ilega\l,
hasta 19 dcl ipusado, y las de Cúdiz, ijar~~
celona y otras 'Plazas son algo rposteriores;
T odas las ciudadeamcrcnutcs se ' manilicstun.
muy disgustadas áconsecucncia de .no ha~'
ber accedido las Córtcs á los memoriales en.
que solicitiban una revocacion parcial cuando,
~() total de la nueva tarifa,
iJ1adrid Jullio 15 -- Nos vemos otrtl' vez en
medio fJC alarmas; las tropas están sobre las ar;
mas: numerosas patrullas de caballería se cruzan
por las calles, y la milicia nacional está acuartela-
da. Esta mufiana salió un C01T~q del palacio del
Rey, sin duda le acechaban, por que no bien
salió cuando se echaron sobre él, examina-
ron la correspondencia y encontraron varias
cartas á Merino, en que nlgunas personns le
animabau á organizar un nuevo movimiento
para el 15 del mes siguiente, como que, las
Córtes debían estar yá. disueltus cn este tiem,
}lO; lo que facilitaba uria contra-revoluciou
('11 Madrid y en las provincias. Aiiuden que
la misma invitacion se hacia al Duque del
Infantado que se hallaba, en Úunda)¿~¡¡m con
sesenta del cuerpo de Guardias pum extcn,
del' el movimiento á Sigüenza, Cuenca, &.c.

Luego que llegó Íl. noticia de las Auto,
ridades la detención del corréo, se tomaron
medidas de precaución. Todas las, tropas se
pusieron 'sobre las armas dispuestas á recibir
órdenes. Como estas disposiciones se hablan
(lado en secreto, los habitantes fueron sor-
prchcndidcs al ve!' tanto, número de patrullas,
preguntándose todos quc novedad habin ocur-
rido, sin poder ninguno dar respuesta. '

El aparato excitó temores, cada uno
corrió á su casa á" arnuulse> '1 una inrnen-

~a"mu:',t\\u(Lsc .reuuió \"nJlI"Puertq del .Sols ,
la ng~Úlyiojl ~i9\l\i¡lí",ó)'i[\st,u}a h)rt,\~tt: " "', 'lJ

l~:liIfl;Jlq~i1Í,~,Il\,:n:l,l,lIiopAcl CafG de la 1

¡';onl¡lIl,a i\ré,iúas 'i¡új¡~,~\'os<\,y 'S~ 5\11)0 "¡II!í
Clue, ,eL H<;y, 1,1;\Yiil.~~¡d,?;''p'I'(~e!~'M',~~ilj!~~l,h,,~~t
.I~ltenur p',lr,\ ll~ud~)1',tres ,~II\}~H;?s:r~I,:,91pl~~
tan General: .perqquc, el MHl'str~jl~' (!tllJo:
Pl:l::;Ütr:;c ~ I~i'~n~lrl.l,\.l!l;()c\i,al('f?a,lido;'ljrí~1]c?éf
su 1TsJ)onsab,!rd,)cI; ,r,~1;S('~~~~n,d(~~~.lgar~l~ie.cs~a~
mutacion veniamal a. proposltonl rñomcnto:
de. cerrarse .las' s,csiolies'dc CóHcs, "y ,por
lí.ltinip,quc ;,' "ío)lpm\,tif¡ .:.uri )n0th~,o,: plt(lIsi~"
He .\lara ~cn1C'j(n1t¿;dlitermiúaeiÓli. 'l),(;C:,i(: que'
1¿~Minislro~ éll}:ll' j rcmócion"¡:)rdc)¡ó 'el' Rev;'
cr;l'll' el 'de h~,'(;'u~rn,l; ,el lViilljiU:l/ ,de "1'1.[(.:'0:';
loniá~:y dde)llsikia" .' . ','! , ¡ 01") " , i

. El Corond ele 'las Milki:is'tic:Murcia,.-, " . .' ' '. - ..
lnsi~mc' patl'iot~, fué asesinado ,'en' la noche'
del Ó de Junio, ycollfccha cid 12'csúiberl'
que, este ascsil1nti~<1cbió ~C: la:s<:iialiníra una'
contra-revolp¿ión;, ~I!IC 'fiué' \)¡'eytúidh, 'pOI· el
\;igQr: y l~cti\:i(]nd de l.as Al!to/-!~Indcs~¡ :. "
LOlldres~J/lho 4--La!;g:i:.:etus" de Paris del
2 (le J ulio .rcíiercn . \lIS siguicntc;sim:itiCias de
É;sp¡íií¡¡.:, .... ' !¡" ..'. ): :',' ." :":',"")";)

,'. El 21 del 'i>:isado'll\sCól'fes'tio¡ilbraron'
la Diputacion pér'rbanc'¡'¡te, cü,yns 'flll)¿iOncs ca:.¡
lne,rizm:on" ei" to ele' cstc júes: 'Y ¿ÓÍititllirán'
li~~t~l,la mte~h"~~Gío{i que .s~'~rtlirj¡'~~,clLIi
(k Marzo .dcl aiiórvénidero. ,:' "': i.:
jllli~, 5, c-;- I1e'l'no~'"recibidol)al~Icf;) dir~cth.::
therite d~:M4di;iq,,:'dc, l,osqw': h~r:'ciIhos .. 168

'.'.-'. l. -'f¡··t-, ,';\!ll. ',' .- 'r'- -: {, ._1.",

siguientes c:xtra,~t9s. . ""1" .. ' " "":'
Aranda de 'Dll~·o.li~nio7 ,-s El oficial del
Destacamento de cllballér,ía<lé(Rcia Heabade
llegar con ia notida',de' hab,c:f'siclÓ l'ir('~¡)s CBUJ
tro rebeldes, uúódó :,ellos" h¿rrt1arió' dH'Ede..l
can .de Merino, 'u'!>e'(la;dlids;~l. fc(K~'L¡agriar;¡
nicion de Covárrubias ha tdimitIdl á':los"(itrog
junto con el T'rccurador' deagtlcm,¡),\r¡iJd;:~¡tie
conducía ,cartas' paraMerino,' Eb~" i>ri'sioi1cro~
cuentan que Merino' y su 'l)i¡r'tida' se habitiij.
dis'per~ad? por la ¡1c,t\(iidacl: c~l~i)htÍ'~"lo,s\'pcr~Ii~
gmcron los Destacaméntos lIgeros;r" al ,(e,z den4-
trode pocos ,9i¡¡S,cstc infhrne !js[ícéi1u()te' se
verá abamloniid'oeiiteramehtt. ", i1,

-- Las noticias de Madrid rc;ti.crcfi'i'f¡'Wci'el
famoso Empeehlúd,b ,ha sido rcri~ovido 'del m::¡n-
do por 1\0 haber al)rehendidonl Cura Meriúo;

-- Bona¡)arte, va: noiéxistc; Murió
el Sábado, ~ de": ,~,;yo;á ' lil~l.'seis' 'l:l~
la tarde,dc una.' ¡¡¡¡'¡tú eníerrnedátl qtre lo l;e~
dujo á cama por rilas de cuarentu dias. Pidió
que después de su muerte; abriesen sticuerpo~
pues sospechaba que mórin-del "niistno mal
que l)1'ivó delavic!l'I ,á S;l padá¡;. cstdcs de
un cancel', en el ~st,~mag?l).t~bnl· el cucr\)()
se encontró ser cfectlVam¿'l1teasl:'oonSCI''1Ó los
sentidos hastael ~ltiího dia, y expiró fiiil pella.

"---' -~~'~"':'-'-:' .,_-l-- __"_
Pér Espinosa, Iinpresor' elel GoÚeh¡o Gl'al.~e

COLOlJ11J14; . :'
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Jueces 20 tIc Setiembre de ¡321.-11.

CONGRESO·
Decreto sobre el estab/ecimiCllto c!t.' escuelas en

los Conuentos dI' ReligIOsas, pe/m ia educa-
cien de: las .1\ 'iñas,

.EL CONGRESO GENI!.HAL DE COLOllfllL1..

CONBIDf.RANDO
1,° Que la cducacion ele las niiias y de

los júVl'llCS que deben componer una por-
ciou tan considerable y de tanto inllujo
en la sociedad, exige poderosamente la pro-
tcecion del Gobierno:

2,° Que en el estado actual de gucn'a y de-
solacion de los pueblos, es imposible que
el Gobierno de la República, pueda pro-
porcionar los fondos ncce:>t<riospar~l escue-
las de niiius y casas de edUCaClOl1 !)ara
las jóvenes:

3.° En fin; que por motivos semejantes y
por miras de una política justa y religio-
sa, los Reyes de Espalia por una Cédu-
la' Y Breve Pontificio, expedido antes de
la transformacion pol itica de los paises
que hoy componen á Colombia, y poste-
riormente por otro Breve inserto en el de.
creto de 8 de Julio de 1816 habian pre-
venido, qllc en todos los conventos de
rdigios8s en ciue se juzgará. conveniente se
abrieran escuelas, ó casas ele educacion pa-
ra las niiias, facultando el Sumo Pontí (ice
;í los muy Reverendos Arzobispos, Reve,
rcndos Obispos y dernas Prelados, pnrn
hacer á las Religiosas las dispensaciones ne-
cesarias al establecimiento de las mCllcio-
118(18sescuelas y casas de cducacionj decre-
ta lo siguiente: .

An T. 1.0 Se establecerán escuelas ó ca-
.sas de cducacion para las niiias y para, las
jóvenes en tocios los conventos de Religio-
sas. Tales instituciones se pondrán en prác-
tica, conforme 81 Breve de Su Santidad in-
serto en la Cédula cspaíiola de 8 de Julio
ele 1816 v de mus concordantcs. '

ART: 2.ó El Poder .Egecutivo ponién-
dose de acuerdo con los muy B.. R. Ar-
zobispos, R. H. Obispos y dentas Prelados
de las respectivas Diócesis Episcopales, de
quienes se. espera la 111as ~cti~a eoopel:8~iol1
en beneficiode la moral pública y RehglOll)
procederá al establecimiento de las mencio-

nadas cscuelus ó casas de cduoacion, allml!íllA'
do cuantas duelas y dificultades se presenten,

An T.3.0 El mismo Po der Ef!/,:eutivo~
formará los ¡'cglamentos lM'a el Gobierno
cconó mico de Ius vescuclas y casas de cdu-
cacion ya establecidas, ó que se cstablccic-
rcn en los conventos .rle Hdigiosas, proec.,
diendo de acuerdo con los ordinarios ecle-
siásticos en todo aquello en que estos deban
intervenir, ,

ART. 4.° Conforme al Breve de su San-
tidad los respectivos Prelados eclesiásticos ha-
rún entender' á las Religiosas el im\)ol'tanté'
servicio' que van á hacer á Dios y á \a Pa.
ü'ia, dedicándose con gusto y con la activi-
dad que es de esperarse de su (linar á ¡¡~
virtud y al bien público; lÍ. dar una cotnplc-
ta educacion á las nilius y Ú. las jÓVCJ1(:s.

AR'1' •. 5.0 Los rC2;lan{el1to.s de <¡Uc; ha"
Lb el artículo tercero y las duela" que ocur-
rleren al' Poder Egeeutivo, se consultarán con
el próximo Congreso.
, Comuniquese nI Poder Egec,lJtivo pnra
su cumplimiento. Dado en el PaJDejo(l~ ..L
Congreso General de Colombia, en la "'ilb
del Rosario .dc Cúcuta, á veinte )' ocho de
Julio de mil ochocientos veintey U\1O. --'- EL
PRESIDEN'!''' 'DEr, CONGRÉSO. ~ .TOSE
JvIANUEL RESTREl~O = EL DIPUHDQ
SECRE TAJlI0- FranCISCo 8oto.;,,-;-Er. DIPUT A;.
-no SECRJ;!'ARIO. --:- )11.igut>1 Sa¡¡{,¿')wl"la.

Palacio del Gobierno de Colombia, U1

dRosaripde CÚCllt¡¡ á ó de Ar;o~t'o <le
lR21. -- lI.O ~ Egeeú(ese, -J. 'J1L de!

.CASTILLO por S. E;.e1 Vice-Presi-
<dente de la Hepüblica. - El Ministro del Irí.
-terior y Justicia. - D¿'ego B. Urúancja. .

,

Decreto sobre la exéllci;n de portes ~1l'tú
correos a los perzódlOOS1! gaxctas.

·EL CONCn1!.SO GENEllAL DE COLoÚnlA.

CONSIDERANDO '; ,
Ser muy conducente par;i'p~'o;;'o"cl' la i[L1so
tracion de los pueblos el que circulen con
facilidad Ios' papeles pl,ÍI;¡.li<;o:k 9<r yenícl~) en
decretar y decreta: . '

AR1'rcllL:oJ.0, , No p8[3\1rán porte nlgu\lo
en los correos y postas de la República, las
gazetás y periódicos, asi nacionales corno e;;-
trangeros, cualquiera quc sea su núrncro y peli_G.
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!\ l( T. 2.° Los folletos )' otros impresos

naciou.uc ~i 1~<J;-:ar:tll lalll! iicn de esta Iranqu iciu
el! lo:; COlTU)Sorcliuurio«, con tal que el lntc-
('To volu mcu de la obra 1\0 exceda el peso
D })' I . 1 .(k cu.ur« OIlZ;¡S. ero SI e paquete e e IIn-
plTSOS IIdCiOIt;t!l'S tuviere un peso mayor satis-
br(t el porte' ordinario de las encomiendas.

;\11 T. :J.O l 'arn que logren el expresa-
do pl'iYik';iD los paquetes de periódicos y
otr()s illll'n'sos, es indispensable que se in.
¡n,du·.·.c:¡¡) en la respectiva Administracion
al¡j',I'lD:i, \' e011 un rótulo que manifieste el
~u<:\'l'l()~-. lugar Ú. donde se: dirigen.

1\ 1:T. -1,.0 El Administrudordc correos
<Id 1\I:~;\r donde se introduzcan los papeles
de 1111 presos, r el punto en donde se recio
b.n lo~; e:x trillig'el'OS, formará en pliego se.
parado y con bastante m:írgen, una lista de
todos c11\)5, seg\llJ el órden de S\lS respccti-
VOs desunos y COIl expresión del número de
impresos que contenga cada uno, la cual irá
jui.to con los impresos, Cada Administrador
de la ruta principal después de hecho el cor-
respondiente examen .y cotejo, irá poniendo
al m ~lr;~-cn la Ilota siguiente: "hm¡ta aquí no
hdY falta ~:lgulla: quedan tantos papeles en
e sta Administraclon." Pero ~i notare algu.
11a í;dta la advertirá en la nota. Esta lista
1k¡.',"¡r[l hasta el último término para donde
el Correo há llevado impresos, y al regrrso
de este volverá onginal á la misma Admi-
nistracion de la procedencia.

1\1: T. 5.° Cuando falte ulgun paquete
ó impreso se har.A cargo al Administrador
<¡uc preceda al que advierta la falta, y resul-
tundo que ha interceptado algun paquete, ó
substraido alg'lIn impreso, se Je aplicarán las
mismas penas qllc establece la ordenanza de
correos contra los dependientes de este ramo,
en los casos de intcrceptucion ó extracción,

Comuníquese al Poder Egecutivo para
su publicacion y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Congreso Ge-
neral de Colombia á 5 de Septicmpre de
lHll.-EL PRESIDENTE DEI. CONGRESO-
Dr. JlllGUEL PEivA. = EL DIPUTADO

SEIl ET ,\ HIo-Franc/sco Soto. = EL DIPUTA.

D o SE C RE T A R 10 Antonio José Caro.
Palacio del Gobierno de Colombia, en el

Rosario de Cúcuta, ú 13 de Setiembre de
18:21.-Egcc{¡tese-':".l. Jll, del CASTILLO--
Por S. 1':. el Vice-Presidente de La Rcpú,
blic'a.--EL MINISTRO DEL INTERIOR.-
D:Cf;o B. Urbancja, -

Ley sobre naturalixacion de Extrangeros,

YL CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA:

Considerando necesario dictar una regla uni-
forme de nnturnlizdcion para los nacidos fue-
ra de Colombia g!le quieran venir á. esta.
blcccrse en su territorio, presentándoles }¡Iij

Wl'ltnjel'i que les ofrece un Gobiu'íio Jibú'nl,
y couvidrunlolcs {t :r.lrlllt'l· 111ll! solu ¡¡lllIilí" COIl
len naturales privadou liastu ahora de l.>1I i'rn.
tcrnidad, de la industrin, de las arres ,de
los eonocimientos útiles, y de todas (as bcn-
diciones de queiclln lori l;ubicra colmado.ha'
venido en decretar j' dccrctu !o ~;Íl!;llien((-:
1.° La persona ó persona:; (j\'¡C OblU1Q'¡¡n

carla ele naturalczu ú. virtud (k la l~·e.
scntc Ley, gozarú 11 ele los derechos y prc:r.
rn¡.;utiVU!; qll{; corresponden ú Jos Ciuda,
danos nacidos en el territorio ele Colom-
bia, en todo lo (¡lIC no se oponga ú b COIlS.

titucion y leyes Iundumcntules de la He.
pública, .,

2,° Podrán obtener carta" dc naturalezn, too
dos los nacidos fuera del territorio de Co-
lombia en quienes concurran Ia~; cualidades
que abajo se expresan, con tal que rcnun-
cien para siempre los vínculos que los
ligan á otro gobierno, y cualquier título
hereditario ú órdcn de nobleza <¡ue tengan
en su pais;, que traigau alsrun género de
industria Ú ocupacion útil'" de 'quc poder
subsistir; y que en fin se comprometan bao
jo jurnmento á sostener, obedecer y obser.,
val' la Constitucion y leyes de la l{epu4
blica,

S.O En cabeza del marido quedan naturali-
zados la muge~, y sus hijos menores de
veinte y 1111 unos.

4.° Para (IUO pueda .concederse la cart¡¡ de
naturalezn, se necesita: que los aspirantes
hayan hecho ante el Cabildo respectivo,
manifcstacion por escrito de su designio -
de establecerse en el pnis, >- quc dcspues
de esta manifestacion hayan transcurrido
tres anos de residencia continua en el ter-,
ritorio de Colombia.

5.° La ausencia en paises extrangeros con
objetos mercantiles, no interrumpirá la re.
sidencia continua de los aspirantes, siempre
que no exceda de seis meses.

6.° Los que adquieran el) Colombia tina
propiedad raiz rural, curo valor libre al.
canze á mil pesos, necesitarán de dos anos
de residencia continua para obtener carta de
naturaleza: los propietarios de dos mil .pe-
sos en i~uales términos, podrán nntnrali,
zarse, precediendo solamente la residencia
de un aiio continuo: los casados con mugér
nacida en Colombia, tendrán derecho á la
naturalizucion despucs de seis meses de re-.
sidencia continua.

7.° No necesitarán de residencia alguna para
obtener carta de naturaleza, Jos (¡tiC adquic.,
ran en Colombia una propiedad territorial
en bienes rústicos, cuvo valor hbre exce-
da de seis mil pesos. • ,

. 8.° Los nacidos en los pueblos ele América;
que dependían de la Espaíia en el uiio ele
mil ochocientos diez. y que despues no 'se
han unido á otra nucion extrungcra, quedan
dispensados de ¡.13 calidades de residencia.
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Ó propiecl.ul que cxipc esta Ley.
V.o 1':1 que se considere cu el caso <le orlar

carta de n.u ur.rk-za, diril~'ir:t al (lobel'll:ldOl'
de !:I Provincia en quc residiere, IIn memo-
riul ofreciendo pruebas kgalcn de los moti-
YOS en que funda Sil solicitud, de Sil 1111C·
Ha comluct.i, del pai'; de su anterior nul u-
raleza, Y de las personas que traiga com.ig'o
y i <¡\lielles, S('gU~1 lo dicho en el art iculo
tercero, deba hacerse cxtcnsi va la naturnli.
zncton.

10. El Gobcrnndor le recibirá las justificacio-
nes correspondientes, lomará los inlormcs
que <Tea oportunos, y ~lilatlicndo de ~;II parte-
el que le parc;~ca conveniente, remitirá la
solicitud instruida en estos términos al Prc-
sidcntc de la Hcpública.

11. Ei Presidente de la lkpú hlica cnliflcerá
si debe haber Ó no lugar á la solicitud, y
en el primer caso, expedirá la carta de na-
turulczu, enviándola al mismo Gobierno pOLo
euro con dueto villa la instancia.

12. .Luego quc el Gobernador de la Provin-
cia haya recibido la carta firmada por el
Presidente de la República,. exigirá del pos.
tulantc bajo del juramento, las declaraciones,
renuncias y I)\'omcsns que segun el caso
debe hacer, cuya diligencia se extenderá al
pié de la misma carta, y dejando un testi-
monio auténtico de ella, 1" entregará al
naturalizado.

13. En cada Provincia se llevará 1)01' su
respectivo Gobierno un, registro de los que
asi se naturalizasen.

Comuníquese al Poder Egecutívo para
su publicacion y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Congreso General
de Colombia, en el Rosario de Cúcuta á 3
de Septiembre de 1821. - El. PREStDF.1'!.TE
l)EL CONGRESO. -Dr. illIGUELPEfilA.
J<:L DI PUl' A no SJLCRET AUIO. - Pral/cisco
Soto. -EL DIPUTADO SECRETARIO. -Allto-
nio José Caro. -- Palacio del Gobierno de Co·
Iombia, en el Rosario de Cúeuta á .17 de
Septiembre de 1821. - Egccútcse. -.1. 111. del
CASTILLO. - Por S. E. el Vice-Presidente
de la República, - EL lV!INISTIlO DEL IN-
TERIOR Y JUSTICIA. - Diego B. Urbaneja,

NOTICIAS EXTRA.;VGERAS.

Mucho cuidan los Ministros de S. IV!. C.
de ocultar á los pueblos de Espaiia el ver-
dadero estado de nuestros negocios, al mis-
mo tiempo que nadie en Paris y Londres
ig'nora que el Gobierno servil ó constitucional
de S. 1\1. ha llegado en Colombia á su úl •.
tima degraclacinn. Con ra7.OI1 se quejaba 11110

de los S. S. Diputados en Cortes del profun-
dosilencio que se guardaba en aquella Asam-
blea COIl respecto i la guerra de América.
Se pretendió sin duda con esta indiferencia
mantener entre las p;éntes sen cillas, la rid i-
cula cspc:muza de que <11",1 es posible no~

r9
persuadamos de lu inmensa dicha que 'vu [1.
proporoionarnoa la Gran Nucion con. un solo:
neto <le arrepentimiento.

Todo esto pan:ce IllUY bien allá entre 101:
Manó los de Madrid, y monopolistas do Ca ,
di«, en-donde la memoria de los galeonc~
1\0 se perderá en <lo:'! dius, ni los enjambres
ele pretendientes y agentes de Indias cesarán
de hacer pleg;arias á sus santos patronos por.
que rcvcrtlczcan In vilía que los ha sostc-
nido en la holgazancl'Íu. Mas acá en América,
tpdas estas cosas 1105 sirven en el dia de 1111

cntrctcuhuicnto ngracIable, .y provechoso POI'

que nos ponen en situaciondc sentir cada
vez mas lo burlesco y humillante de nues-
tra pasada condieion,

El an%o . de nuestros Enviados ír.
ü1C1i7. en Mayo último, debió por ésta par-
te causal' algunos sinsabores al Hl'Y y á sus
Ministros • Bnstábales saber que los S, S. He.
venga y Echcverrta eran hombres quc po.
dian hablar castellano-colombiano, y sacar á..
muchos de errores. He aquí, pues, corno
anuncia un periódico ministerial (el Uni-:
versal) la llegada d~ aquellos :::J. S., pura.
cont rarestar de al~UlYamanera los electos que
ha debido producir necesariamente el comer>
cio libre de ideas entre Espuiioles y Colorn-.
bianos, No harémos ninguna especie de co-·
mcntario sobre los cinco artículos sjgl¡i(Ol1t('s~
porque cuanto pueda decirse está al alcau-
ce del menos avisado de nuestros lectores.

" Se espemn en esta Corte (dic~ el Ulli7 .
versal) dos Diputados del General 'Bolivm'
COI} despachos suyos, y un tratado cuyas
bases son las siguientes. .

1. La Provincia de Caracas quedará
enteramente sujeta á la Madre Patria y hará
parte del territorio espaliol, '

2. El General Bolivar será nombrado
Capitan General de aquella Próvincia, COlnO

el único hombre capnz de refrenar los dife-
rentes partidos que dividen aquel pais,

3. En consecuencia se someterá y ju-
rad la constitución éspafiola (en Carceúoóo)
y tendrá el Grado de Teniente General,

4. El Territorio de la República de
Colombia se declara independiente:' la indc-
pendencia será reconocida pOI' Esp~ma, )' am-
bas naciones se enViarán mutuarncnte.agentes
di plom áticos.

5. La República sin embargo se UTIl-

rá ,L Espalia por tratados dc comercio, de
manera que esta no 'pierda ningunn de las
ventajas mercantiles (el monopolio] gue hu
gozado hasta ahora en aquellas provincias."

lilac/riel .liali'o 21 - Se reciben COIÜ~lltIllS que-'
jas de varios puertos de mm' por el escanda.
loso exceso {t que ha llr.gac\b ti contrabando.
Las cartas ele Algcciras se quej;lJl amarg';i-
mente de los pl'ogl'CSO!:i que ha hecho este
nbcminable sistema por los mismos Espnnó-
les, cuyo resultado va ¡í, ser causar la total
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ruina del pais. Y aunque tal corrupción se ha
extendido por todas parlcs clcEspa¡¡a, en
AI~ceiras es mayor por la proximidad de la
bl;tl roca de Gibraltar.
Giór;¡ftar Julio ~l - El continuo movimiento,
<:1\ que tiene á este puerto la actividad y
cxtcusion cid comercio, forma un contraste
rnuy notable con el reposo de . los puertos
de 1':sp:üia. En muchos de ellos se están
pudriendo los buques por falta de empico.

- Las· cartas de Jamayca del 20 del
pasado, con referencia ú. las riltimas noticias
de la Habana, :\scgura~ que las armas de los
patriotns hacen rápidos progresos en l\1{:p,'Íco.
V cra-cru z se hallabasitiacla y tan escasa de
vi VCITSque el Gobernador Espail01 solicitaba
un urruisticio, Los patriotas se hallan en
poscsion del Puente del Rey á cinco leguas
de la Ciudad; punto muy interesante por 1"
facilidad de su defensa, y por ser el único
de comunicacion con el interior. En esté es-
tado habrá yá encontrado las cosas el nue-
YO Vircy O'Douojú nombrado sucesor de
Apoduca - Téngase presente que esto ~cniJr
es aquel mismo Ministro de la Guerra que
en su exposicion á las Córtes, sobre las Co-
lonias, se quejaba el 2 de Octubre de 1813,
de la indulgencia con que lVlonteverde habia
tratado á los insurgentes de Caracas,

Tráfico (te, EsÜavos.

El sig-uiente extracto cssncndo del informe
anual ele Sir Gorgc C,ill!ier, sobre los, esta~
ble cimicntos en In costa de Africa.e-Es de
mi deber dar una íckagen~ral del presente
estado del comercio de esclavos, lo que es-
pero se me excusará' ~ri' i atención . á quc 1:\
fuerza naval de S. M .. E, á mis órdenes,
.está destinada para suprimir este abomina-
.ble tráfico. ~ Todo el Il111l1dodebe estarsa,
tislecho que Inglaterra c011 la mayor buena
.fé ha abandonado semejante comerció. Los
Estudos-Uuidos de América le sig'~lén en
buena intericion: sin embargo, sus medidas
no son todavía completas, pues no hay duda
.sino que se emplean en este corriercio bu·
ques americanos, súbditos americanos, y ca-
pita les americanos, b!,e\l,.que· disfrazados bajo
otros pabellones.

Espafia por sus . decretos, en cense-
. cnencia de compromisos con la Gran Breta-
:.ña, ha abandonado el. tráfico; l)erp, apesar
.de ellos, se hace en sus ('~lonias.-Verdad es
que Holanda ha icontraido la misma obliga.
cion que Espaila, pero como" esta "nacion,

,hace el comercio en sus .paseciones .colonia-
.Ies.c-Portugal, aunque restringido al comercio
de la parte sud de Ir¡ linea, permite á. Sl/S

,súbditos de las Islas de SantoTomás y del
Principe ocuparse en un vasto comercio de
africanos, .

Pero Francia, con sentimiento lo digo,
Frnncia no soló ha continuado, sino ·folncll~

tado cl comercio c1e esclavos, sobre 1<Jt1p en:
carecimiento. Bajo el ..pr(;testo ele ¡¡ro{lol'eíÜ.
uarú (;U~;.(:olonia:; Inedias de cllltivo,li~ile
prqlcgido su pabcJl(lH,y los, cruceros, ingle-
ses deben rClirúrsCá'su vista porque ves-
támlolés prohibidos el registro, de nadas!i·.
vend poder Y. la fuerza. Con tal ~;('gllricJ¡id,
Francia cs la que activa casi todo el comer-
cio (le esclavos hasta'oIl punto ([ue no es
crcible sino por t('~¡tii!ooculnr. No exagero
nnda ascgmamló que '\reinta buques con pa.
bellon franccs se han' cmpltacl() :.í. la wz,
y en el solo espacio, de .dos á tres grados.

Ailadirt: que en los últimos doce' 111CSCS

Í10 han bajuelo ele 60,000 Ali'il;anós los que
han sido mT~lIlC~ltlos¿lc' su pais, partículür.
mente. bajo bandera frcncesd, delos.'C¡W1Ies,
la mayor Jlarte/s~ Ijan ,distribuÍtlochtrc,las
~sbsde Murtinica, Guaclúlbp{:. yCn])a; Tal
es laconfianza con qt¡é"i1üvcganlos bU~lt¡es
bajo bandera frnncesa; que en Julio-pasado
llegué:í. ver eh la Habana cuarenta' l:iU(ltics,
públicarnentc cquipatlos par<\ el tráfico d6
esclavos, protegidos i igt\ahnente por papl'.,Ies
y banderas ele Francia 'y Espniia, E~ cierto
que Francia expidiórsus rdccretos coiitra" el
tráfico, pcro lejos de hacerlos cUr1Jplil',ha
disimulado su violacion-todo lo posible.

. La piratería sobre la costa de Afrkase aumeuta cáda (día' mas, por qíie "un bu.
<}lte ..,~mpIcaclo; en tan detestable ocupacion
.!¡1O ~ict~e 111:1S CJlle:'izar" la bandera. ,Francesa'~
biljo In sei(ul'icIael' ele no ser rcgísti'ado:-por
lo,s, oficiales ingleses: .•yá menos que los bu,
'quesde S. M. B.. destinauosaln;eostade
j\fijca para impediréltráfico de vesclavos no.
t¿ng~,I.n.los .arupliospodéres ele uri beligeran,
.te, tbd~s las l~yes l1rohil:lÍtol'ias serán ·ridí .•
culas por infructuosas," : . , ' .)

Anac1iré a: materia tan desagradable; ca:'
paz de indignar á todo el que' tengll hu,
.manos sentimientos, que eltratamicntodc los
que. seegercitancü'cste tráfico, es' tan de-
,sapi(jdado, clue no puede la mas viva imagi.
nación 'pintarlos horrores delviage. --'Apí-

. fiados los miserables- hasta riopodermovcrsé;
encadenados mios COIl' otros mientras 'con-
'servan la vida óTiastn que. loaIiierros.ruor;
royendo la carne di5sctlbr~n los pelados hue-
sos; sepultados en 'unubodegnc¡nc,cómovoJ~evisto~.no llega. ~. trc~nt,a lmlgadas .c1~~I.
tura; respirando': una' atmósfera Iamnspúu'l •
da y pestilenterdon vescaso alimcuto v-rne-

'nos agua; sujetósá los mas severos cástigos
del hombre' brütal) que manda el.vbuque,

. 'ha tsido pararnijnotivo de ndmiracioniqne
'algirríos de estos ;desgraci~lc1os '~obreVivhn
'aun á su pasnge:niuchospcl'ecell, y'105 que
'lJegml á tierra presentan un' cuadro cdc mi-
seria que faltan 'pulabraspnra expresarle.bue-

'namente.'· ,
; . -. -,. - ". '. _.' -. :.--.-------------~~-.-.-.--
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1)om'¡ugo 23 de Setiemln:e de 1821.-11.

(" f,~Tf' '1';1 J" e' I().: 1\..; ~:\ ~r-'l_\.\.J~.t h) \ _ Q

L('!J sobre 11/ Liberten] dI! la Imprenta,

:f,L Cl1:\C)(ESO GENERAL D" COLOM'BIA

']) ;~SE:\ :\DO llevar á electo lo dispues-
to Ci\ \l ~\ní\'tllo 156 dc la Constitucion, por
d C\I,\\ sC'''ir~mli2a el precioso derecho que
todo hombre tiene de escribir, imprimir y
puhlic.rr sus pensamientos, cuya prerogati-
.'\.1 le es t.in natural como la misma facultad,
de h.rblnr: ). cousinerando: que en "ano se
couxulturin á los importar. tes objetos de es-
1~1 liIJ,!'lad, si no se la ascg'llI'ase pOI' reglas.
jijas .• deterl1linadas, previniendo sus abusos;
11.1 \'~l\ido m decretar y decreta lo ~iguicllte:'

TITULO I.
De la extcnsion de {a.Libertad de la Im-
jJ.renta, y ele la culijlcncion ele sus abusos.

,l\xr. 1.0 Todo Colombiano tiene derecho
<te imprimí¡' y publicar libremente sus pellsa.
micntos sin necesidad de previa' censura,

1\ n T, 2Q Los libros sagrados no po-
drán imprimirse sin licencia del Ordinario
Eclesiástico,

A RT. 3.0 El abuso de la Libertad de
la I,mpr~nta es un (lc~ito que se juzgará y
cast¡~;]ra con arreglo a esta levo

';\n', tJ,.O S~ abusa de J cstn libertad:
1.0 Cuando se publican escritos contrarios á los.

dogmas de la H.t:Iigion C. A. H.; los cua-
les se calificarán con la nota de Suboersioos:

:2.0 Publicando escritos dirig~dos á excitar la
rcbclion, ó la perturbucion de la tranqui,
lidud pública; los cuales se calificarán con
la Ilota de Sediciosos.

3.° Publicando escritos que ofendan la mo-
ral y decencia pública, los cuales se ca.
íicarán con la nota de Obscenos ó contra-
rios a las buenas costumbres:

4.° En fin, publicando escritos que vulne-
ren la rC¡1U18L:ioll Ó el honor de alguna
}le'\'sona, tacha ndo su conducta privada, los
cuales se caliíicarún con la nota de libe-
ILJS infamatorios.

Anr , 5,° L:1s notas e1c califlcacion de
quc habla el articulo anterior, se clnsificarúu
en primer grado, en segundo y en tercero, se-
g'Ull la mavor Ó menor gravedad del abuso
<llIe se califique.

An r.. (j.o No se podrá usar bajo ningun
pretesto de OL';1 el1ifi(;:lcio!1 mas. que de' las
expresados C11 Jos art iculos autcrrores; y cu-
~jl~¡~ los JU~CC:i no j1t%gw:n uplicablc ~ ~a obra

llinguna de (l~has calificaciones. Usarán de la
fórmula siguicnto: absuelto, 1 ..•. .: '. ,

,i\ln:- 7.oE~1 el caso dé qll~ún :19,-
tal' o e(hto\,. publique. IW libdó, inlnlllntóri9
M se cximirá:dc lil pena .Cjncsc establece
en ~sta ~e):, ~tlll cuando olrczcu ¡~i·oba.rl:i impu',
j¡~clOn 1l1Jun~~.;a; quedando a(l.~n!as.ulngr¡l;-
~'¡;¡~10la acción d~ il,1jl!l'iaspqrú ii~~ll.~ar'al ,ilJ~
J urinníc en los tribunales , :Ol~p~te,lt~s. , . ,

AH '1'. 8.0 N O se cahltcara de libelo 1Il~
l~l1natorio el escrlto en que s; taCl1elll~s Üc:'
:lec~os dS I~s cmplendos con respectó á 's~f
aptitud, o ..falta de actividad y acierto eu ,d
descinpeiiode sus funciones. Pero si enel
impreso se iíll1Jotaren delitos que coinpi'ol11~tii~
el honor, y Iú probidad ele algUlKl,corpÓl'aCiOl~'
Ó' ~~mplc,adoC?ll iney.lpacioÍ1cs (l~hééhQS que
estén sujetos 's POSItivo castigo, el aútol"'6
~ditor quedará obligado áJa ))ftlCba de sus
nnputacioncs para Sll.lv\1r ül,c9cJ.'Í\o· c1yla califi,
cacion (si fuere acusado) de libelo inlalimt~rio.

r
TITULO n..

De las pella.\' correspondientes ¡t los abusos;

.j~RT. 9.Q El :lU~orÓ editor.de t1}l'impre:~~t
calificado de SubverSIVo en grado,primero, sera,
castigado con seis meses ele prisión, y trescicn.>
tos pesos de multa; el ele un escrito subvcr,
sivo en grado segundo, con cuatr9 TÍ)e~(;sde~'
l).rj~j,onY.doscientos pesos de multa; el~dc su!);,:,;
V~rSl\'O en tercer grfldo,. con dos.meses de;
p~'ision y cien pesos 'de multa, Esú' disc ,
posición no deroga la facultad que.en Gsuís:
materias corresponde :i la potestad eclesiástica,

AH T. 10. A los autores ó editores de
escritos sediciosos en primero, scgund<;>,ó tCI:-~
cer grado se aplicarán las mismns.. pena~\
desiguadau contra los autores .ó editores de)
escritos subversivos en sllsgradqs respecti,
vos, quedando ademas: sujeto el delincuente.
á. ser juzgadoy caslig'aclo por lnslvyes ¿o-':
munes, si con la pnblicacion ele tales ésC.rl~"
tos se hubiere en electo set)'uieloJa rebefion .

, . • i:) .. . '_, _ _ ~.,

opertmbacJon <le la tmuquiliclnd cpúbllca,
Au T. 11. El autor ócditor de un es-

crito obsceno ó contrario á -las buenas ccis~''.
tumbres, pagará la multa' de quiuieutos. pe,~,
sos, si el impreso fuere calificado en .el pri.
rner grado, la de trescientos pesos enel se- '
/!;nmlo, y In de ciento y cincncnta en el ter-
cero; y si no pudiere sntisluccr esta multa

sufi'irá rcspcctivanicntc tina prision de diez'
)' < ocho meses, de doce ó dc seis.

.An T.' 12.' . Pór (:1 escrito que' se huya
calilicado de libelo infamatorio, ('11 primer
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gl':lc1o, se aplicaré al autor {¡ editor una mu~:
ta de doscientos pe~,os, y tres meses ele pn-
siou: la de cien pesos y dos meses de pri.
sien en el scg-umlo; y la de cincuenta pesos
y un mes de prisiou en el tercero. Al que
no pudiere pagar. l.a multa se le duplicará
el tiempo de l.l pnSlOll.

}\J('L 13. Adcmas de In5 penas espe.
cificndus en los artículos antecedentes, se re-
coecuiu cuantos ('("emI1lares existan por ven.i") t.J

del' de los impresos «uc se declaren com-
prendidos en cualquie:'a de las calificaciones
expresadas en el titulo 1.0 de esta ley. Los
que devolvieren los egemplares que hayan
comprado, tendrán derecho á ser indemni,.'
zados del precio, por el que haya sido de-
clarado culpable.

AR T. 14. Pero cuando el escrito cen-
surado fuere por otra partc una obra esti-
mable, y la censura debiere recaer solamcn,
te sobre una ó pocns página:;, de modo que
sea fácil tildar las expresiones condenadas, ó
separar las fojas que las contengan, los jue-
ces de hecho cspecllicarúu en este caso, las
palnbras, las expresiones, Ó l~s páginas ~~_
bre que declaren recaer la nota de ~aJ¡lI-
cacion, )' los egcmplares se de-yolveran al
interesado, precedida la cxpllrgaClOI1, que se
egecuturá por el juez de la causa.

TITULO III.
De las Personas Iiesponsaidcs;

AR T. 15. Será responsable de los abusos
que se cometan, cOI.ltrn la Iibert~d ~le im,
prcnta el autor o editor del escrito, a cuyo
fin deberá firmar uno Ú otro el original que
debe quedar en poder del impres~r.. ,

A1\ T. 16. El impresor quedará sujeto a.
la misma responsabilidad que el autor ó edito:,
y la ley lo considerará como. tal en los casos SI·

guientes .• l.°.C~1U!1do 1'~ql1emlolegalmente pnr~l
presentar el original Jirmado por. el ¡¡~tor o
editor no lo hiciere .-2. o-Cuando ignorándose
el dOl;licílio del autor ó editor llarnado á. res.
pourlcr en juicio, no di~r?el ~mpresor razou
lija del expresado domicilio o ' no presentare
almma persona abonada que responda del co-
n¡;'cimiento del autor ó editor de la obra;
en cuyos dos casos el juicio se .CllteI~dcrá
con el impresor para que no quede ilusorio.

AR T. 17. Los impresores están obliga.
dos á 'poner sus ~lombr:s y Hpelliclo~, y el
lugar yana de la rmprcsion en todo Impre-
so, excepto las esquelas de convite ú otras se.
mejantes. La fa!sed~d en alguno ~e. estos re-
quisítos, se castigara como la onusion abso-
luta de ellos,

An T. 18. Los impresores de obras Ó
escritos en qne falte alg~no. de los. requi-
sitos, de que habla el articulo ~nter~or, pa-
srarán la multa dé cien lJCSOS SI el ,Impreso
a 1hubiere sido calificado con alguna da as no ..
tas especificadas en el título 1.0 de esta l~)';
pero si el escrito no hubiere sido dCI~uncm-
do ó fuere declarado absuelto, pagara 5010

la multa de <1ie? pesos.
Anr, l!). C(J~I1(J(Jícl'a r.lllC vel1da,publi-

(juc,ócirculc uno ÓllJ<.I~'J <'(!;<:! ',lplarcs de un j lil-

preso censurado coulorme ,¡i, CS~:l ]('j', •.(:OI}
alsrunu de las notas de culificnciou, sumra
lar:>misma pena que duutol' 6 editor dé! cs-
crlto censurado.

TITULO IV.
Del. modo de pl'oceda en estos Juicios.

ART. 20. Los delitos pOI' :¡j)lJ[iOS (h
libertad de imprcrna excepto el de illjmiaG,
producen accion popular, y cualquier Colom-
biano tiene-derecho para acusar aute la Auto,
rielad competente los escritos que juzg'lIc
subversivos; sediciosos, obscenos Ó coutnuios i
las buenas costum bres.

AR T, 21. La facultad de iÍet!5.11· tales
escritos está especialmente cncnrsuda al Fis-
cal y al Procurador I.?'cncral. '.0

ART. 22. En lo~casos cIcinjllt'ia~ solo
podrán acusar las personas á quienes las le-
yes concedan csta iaccion,

AR T. 23. Las acusaciones de los cscri-
tos se presentarán ó remitirán [t uno de los
Alcaldes Ordinarios de ia.:Capital del Can-
ton, para que este' convoque á la mayor
brevedad los Jueces de hcchoxlc que se tra-:
tará en los artículos siguientes.

Au T. 24. Todos los afies dentro de
los primeros quince dias del .mes ele Enero,.
se nombrarán á pluralidad absoluta de votos
1101' el Ayuntamiento del Canton donde ha-
ya imprenta, veinte )'cnatl'O pel'SOnmi para.
que egerzan el cargo de Jueces de hecho.

ART. ::25. Para egercer este cncarg'o se
necesita ser Ciudadano en el cg'crcieio de sus
derechos, mayor de veinte y cinco, ;;l¡¡O~, re-
sidente en el Cantón \' tener tin OItCIO o una
propiedad conocida q;¡e 'le dé lo bastante'
para mantenerse por sí, sin necesidad de vi-o
vil' c\ ~xpensas de otro.

ART. 26. No podrán ser nomb:wl,os
Jueces de hecho los que egerzan J urisdic-
cion civil, ó eclesiástica, los comandantes'
generales de las armas" ni los secretarios del
despacho y sus dependientes,

AA 1'. 27. Nineun Ciudadano l,o'drá ex-,~
cusarse ele este encarsro :í menos que tenga
alguna imposibilidad f'í~iea, ó moral, á juicio,
del Ayuntamiento, quien en este caso nom-
brará otro para que le rcempluze.

. AR T. 28. Cuando ulgun J lICZ de hecho
sin haber antes justificado ¡~gl1n in\pcdimcnto
lesral dejare de asistir al juicio, c1 Juez de la

e' itad 1causa clCSP\lCS de haberle ciuu o por ( os veces,
le impondrá una multa, que. 110 po~h:l b:lj:U' ele
diez pesos, ni pasar de veinte y CHICO; cura
pena se dupli<;ará en C;¡SO de reincidencia.

AR T. 29. Hecha la ncusasiou de un
escrito, el Alcalde Ordinurio ó. quien haya
sido presentada ó clir¡~.;icla, se Hc:ompaliad.
de un Regidor y del -S(;cl'I:l;,rio dvl J\y unta ..
miento, y h,ar[t sacar por suerte :oill; cl:dl~-
las de las veinte Y ClI,l1TO en r.!lle C~¡Ur;H\ cscn-

tos 105 nombres ¿le los J ucccs de hecho. v crillcu-
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do le el;:l1, ;;;~;l~;:'n~~li·~i.nlos nombres de los que
h:I\-:u¡ ,,-.tlido en \11\ libro clcst inmlo al electo.

. :\" T. :>U. EII seguida estos siete .J uc-
cc';; (!c !",ehu ;;e¡-(ll\ couvocndoa y cxuminn,
do:: ¡)(!r el J uc:~ de la causu, sobre si tienen-
.d~}lll i¡;\[Jc,¡il\lcl\to Ieg:\l para conoce!' en ella.

- •.\;; T. :ll. En estos juicios .~l't';í impe-
dimento k i.';:\ 1 solmncntc la complicidad, ]'1
cl,c-;nis,:l(\ conocida, {¡ el parentesco hasta
el cn.uto grado cj vil de consanguinidad, á
sq;,\;\é!o de nliuid.u], bien sea con el acusa-
do!', l> liicu COi\ d autor ó editor, si con
ccrtcz.: se suuicrc quien es.

AI:T. :):,~. Si UIlO Ó mas de los siete
J ucccs de hecho resultaren legalmente impe .•
diclos con arreglo á lo dispuesto en los dos
nrt iculos autcrrorcs, el JllCZ que los ha convo-
c.ulo sorteará igual número al de los impe-
didos, uiJ.,en·ando el mismo método que en
el primer sorteo.

;\J:T.33. Calificada así la idoneidad
de los siete J ucccs de hecho, el c¡uc lo es
de la causa les recibirá el j u ramcn to siguiente:
" (; .J urais haberos bien y fielmente en el en-o
cargo que se os confía, decidiendo con irn,
p:lI'l:i:l!iuad y justicia, en vista del impreso
)' denuncia que se os va á presentar, si ha ó
110 lugar á la Iormacion de causa? - SÍ ju-
ramos. - Si así lo hiciereis Dios os lo pre-
mie, y si no os lo clcm;\i1<:e."

AR T. 34. Ell seguida se retirará el
Alea lde, y quedando solos los siete J ueces
de hecho examinarán el impreso, }' la acusa-
cion; r dcspucs de conferenciar entre sí so-
bre ti asunto, declararán á pluralidad abso-
luta de votos, SI ha ó 110 lugar á la forma-
cion de causa sin poder usa!' de otra fórmula.

A lIT. 35. V crificada esta dcclaracion,
la extenderán en el propio acto en un libro
destinado al efecto y al pié ele la misma
acusacion, y firmada pOlo los sietc Jueces, el
primero en el órdcn ele! sorteo quc hará en.
estos actos de Presidente, la presentará al
Alcalde que los ha convocado.

AR'l'. 3G. Si la declnracion lucre no lia
lllgar Ú la /imllCicioll de causa, el Alcalde
}Xlsnrá al acusador la denuncia con la decla-
racion expresada, cesando por este mismo he-
cho todo proocdimimiento ulterior.

AH T. 37. Si la declnracion fuere 1111:

lllgar r'i la fbrmaclou de causa, d Alcalde
tornur.i desde lucsro las providencias nece-
sarias parn SU5pel\~ler la venta de los egem-
plarcs del impreso que existan en porler cid
imprcsor, ó vendedor, imponiéndose una mul-
ta ele cien pesos, y dos meses de prision
al que Üllte á In \'crrbd en la ruz ou que dé,
del número ele los existentes, ó que venda
c1CijHH':S alguno de ellos.

}\It T. SS, Procederá igualmente el Juez
á J;¡ averigwlCion de la persona que deba ser
responsable con arrn.'·lo á lo dispuesto en el
título :3.0 ele esta l~)'. Pero antes de haber-
~;L' c!cchr;,c1D que ha lu[';ar lí la 1ormacior~ de
la C;,US:l, nii;gllml Autoridad POdl'lÍ, obligar

23
ol. c]l1e se hago manifiesto el nombre del autor
ó edito!'; y todo procedimiento cohtl'l1l'io~s
ÜIl atentado contra hlseguridad ii\divichlaJ
del Cinclac1¡¡¡lojque sdcastig¡¡¡:á il'réllllsiblti.
mente con la deposlcíondc sü empleo,

J\R'l'. 39. Habiendo rccaido 'la dcdal'a~
cion <le ha lllga/' á la ,/bI'lil({t'ioll de causa
en UlI impreso acusado pOI' sedicioso; man .•
ciará el Jucz prender <\1 sugcto que 1I\)ai'cz-
ca responsable; pero si la ueusaclon del im-
preso fuere por cualquiera ele los dcmas abusos
especificados en el título 1.0 de' esta ley, se
Iimitará el Jucz á exigide Ilador 6 la caucion
suficiente ele estar álás resultas clcl jui-
cio; y en caso de no dai' li[¡~lor ó caucion
le pondrá igualmente CJ1 custodia. .

An '1', 4.0. Practicadas éstas diligei1cias
llllrá el Juez ele la caüsa sacar ljor suertesiete
cédulas de la~ que quedaron insaculadas,
observúndose el mismo método que en el pri-
mcr sorteo, y i"cgistnlúll0 en el libro (lcs~
tinudo al efecto los nombres ele lbs siete J uc-
ces ele hecho qlIC ellas contienen,

A n T'. 4,t. La ldoneklad de estos siete J ue·,
ces de hecho, será calificada 1)01' el Jueztle la
causa, observándose parii este electo lo <¡!lC quc-
da prevenido en los artículos 30, 31,,!. 32.

AR'l'. 4-2. 1':i1 seguida pasará el Jt¡CZ
de ia causa á la persona responsable del im-
preso u na copia certificada tlc la acusacion
hecha para 'que pued:,¡ preparar su defensa
de palabra ó poi' cscritó;y copia de Inlista
de los siete J Heces de hecho, 11ara <)lie pueda
recusar, si. quiere, eü el. término perentorio
de veinte y cuatro horas á cuatro de los Jue-
ces dichos, sin obligacion de expresal' la cau .•
sa de su rccusaclon, .

A T T. 43. En el caso de verificarse esta
rccusacion, el Juez de hicaüsa sorteará igual
número de los recusados 'ycaliticHrá su ido-
neidad con arreglo á lo dispuesto eh los artí;;
culos 30, 31, Y 32, de esta ley, y y<l no
habrá]nga¡' á otra recusacion,

ART. 4.4,. Completo ya el número de
los siete Jueces de hecho, el Jucz de la cau-
sa mandará citarlos para el lugar público CIl

quc haya de celebrarse el juicio; y rantes ele
cm pezlü' este les recibirá el juramento siguien-
te: "¿ Jurais haberos bieny fielmente en el en .•
cargo que se os confia, calificando con impar-
cialidad y justicia, segun Vuestro leal saber yen-
tender, el impreso denunciado que sé os pl'escn~
ta,arreglaneloos á las notas de cnlificacion Clí el
título L? c1G la ley de libertad . ele impren-
ta ? - SÍ juramos. -:- Si asi lo. hiciereis &:c."

ART. 45. Este juiciodeberá verificar-
se á. puerta abierta, pudiendo nsistir yhablar
el interesado y patronosque le defiendan,

Arr t. 46. Así mismo podrán üsistit'y
hablar para sostener b ncll"sncion, el Fiscal, el
Proel¡rador General., ó cualquier otro acusa-
dor en su caso, por sí 6 por otro que le re-
presente, dejando al ucusudo.Ta facultad de
contestar despiJes c1.~)1úbcr .hnbbc1o' el qí.\9
sostenrza la acusacioh,". ". Q, .. ' . '."
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A,: T. ../.7. En seguida el Juez de In emt~

su ~i fuere letrado, y si \lO tino nombrudo
por el mismo Juez, har(\ \lila rccupitulaciou
de todo lo que rcsultu del juicio, é informa-
ni sobre d derecho para ilusuncion de los
Jueces de hecho, los cuales se rctir.uán lÍ.
una estancia inmcdiat« ;¡ conlcrcncinr sobre
el asunto, y acto continuo caliliear~n el im-
preso COIl arq;lo ;Í. lo prescrito en el mcn-
ciouado titulo 1.0

J\ 1:T. ,lB. J<:n este juieio se necesita la
unumiuidud de seis votos para condenar un es-
nito, y b:l:it;¡ la de dos p;lra absorvcrlc, Pero
uua vez censurado el impreso con una dr: las
110t:\5de que habla el artículo 4.0 de esta ley,
se dcsip'lJará á pluralidad de votos el uraclo
de ealill~~lcion. Los casos <le igualdad s;{ de-
cidirá 11 por la mas favorable al acusado.

AI( 1. 11,9. Hecho esto saldrán á la Au-
diencia pública, y el primer nombrado que
had, en este acto de Presidente, pondrá CIl

manos del Juez dc la causa la calificacion por
escrito, linuuda de todos dcspucs de habcrlu
leido en voz alta.

A n T. 5O. Si la califlcncion fuere, ab-
suelto, usará el J uc« C!C la fórmula :>iguientc:
"' Habiéndose observado en este juicio todos
Jos trámites prescritos por la le)', Y calificado
los Jueces de hecho con la fórmula ele absuelto
el impreso titulado tal denunciado tal día por
tal Autoridad ó pcrson:l; la le)' absuelve i
N, .. responsable de dicho impreso, y en 5U

consecuencia mando que sea puesto inmediu,
tamcntc en libertad, ó se le nlz e la caucion
ó fianza sin que este procedimiento le cause
perjuicio ni menoscabo :l. su buen nombre y
reputación.

J\R'r. 51. En el mismo acto mandará
el Juez poner en libertad ó alzar la caucion
ó Iianza de la persona sujeta al juicio; y todo
acto contrario A esta disposic ion, será casti-
gado como crimen de detención ó procedi-
miento arbitrario.

AH T. 52. Si la califlcacion fuese algu-
na de las ex prcsadas en el arí.i culo ¡J,. o el JUCEo

oc la causa deberá usar de la fórmula si-
guiente: "Habiéndose observado en este juicio
todos los trámites prescritos por la ley y ca·
Iificudo los Jueces de hecho con la nota de
( una ele las contenidas en dicho articulo )
el impreso titulado tal .•• denunciado tal clia,
por tal Autoridad ó persona, la ley condena á.
N. responsable de dicho impreso á la pena
de ... expresada en el artículo tal; y en su
consecuencia mando qut) se lleve á debido
efecto. "

A u 1'. 53. Concluido este acto se tcnrlr á
el juicio por Ienecido y procederá el .J uez i
su egecllcion, pasando una copia legalizada <k
la sentencia á quien hubiere denunciado el
impreso y otra al 1'(,:0 si la pidiere.

AR'r. 54. Los derechos del Juez de la
causa, del escribano que acure en este juicio, y
los demus p'aslos del proceso serán ubonudos
con arrcgl~ al arancel por' la persona rcspon ...

sable clc1 impreso, siempre r¡uc este h.1rn !d.
<lo rleclurado criminal; ¡¡u'ó :;i hubiese • sidO.
dcclumdo ubsuclio y el j uicio fuere clc Injurlas
pag'ar~ las costus el ::c:usaclor.En todos lOH
domas casos se siitis!¡ir¡Íal:¡s costas del Ion.
do que se lonuc de );w 1l11II!ai; ímpllcl;tas
con arreglo .\ esta ley; cuyo rondo cstnrú de.
positado en el Ayuutamicnto con la corres-
pondicntc cuenta ~;(~p:;r;¡da.

Al: '1". !í5. SI el impreso liubicre sido
declarado criminal el l'isc;:\ pi.'reibirá tambierí
sus derechos, <Jue ;.e: iucluu-á n III lns costas;
pero no cU:1I1doel iniprcso hnyu sido dechi,
rudo absuelto.

AH T.!íG. En 1Il1O y otro caso se publi ...
cará en la G:lzeta dd Gobierno la calificucion
y la sentencia, á cuyo lincl Juez tle"hi"·cllU"
su remitirá u 11 testimonio á la rcdaccion ele
dicho periódico.

1\ ](T. 57. Cualqu icra pcrSuJ1a que rcim-'
prima un impreso mandado rccojrcr, ;neurril'a..~·

a 1))

flor el nusmo hecho en la pena doble a hi
que se haya inipuesto ú consecuencia de la
calilicaciou.

TJTULO. V.
Del recurso que se concede en estos [uicioe.

A In. 58. Cuando el J uez de la causa
no haya impuesto la pena designada en esta
ley podrá ocurrir el iutcrcsado á la Corte
Superior de Justicia dentro dcllérJliino de cin-
co días, cuyo recurso le será admitido en
ambos dedos.

AUT. 59. Igualmente podrá el intere-
sado ocurrir á la CorlcSuperior de Justicia
cuando no se haya observado en el juicio los
trámites 6 Iormalidades prevenidas en esta
ley; pero esté recurso será para el sólo electo
de reponer ti proceso desde el punto en que
se haya cometido la nulidad; debiendo en es-
te caso el Tribunal exigir la responsabilidad
con arreglo á las leyes á quien hubiere co-
metido la lhlra.

An T. (jO. En los dos recursos de qu~
se ha hablado en los nrriculos anteriores, si se
declarase que han sido inlundarlos, se conde-
nará en las costas al <¡ue los hubiere intcr-
puesto,

Comuníquese al, Poder Egeeutivo para
su publicacion y cumplimiento.

Dado en el Palacio del COlll.',TCSO GCi1C-
ral de Colombia, en el Hosario de Cúcutu á l'!i
de Setiembre de 1821- EL PHI':SIIJENTg"

])EI. CONGRESO. = VICEJ'v7'R .!/SUFRO. =
EL DIPUTADO ~)ECnET¡\HJo. = ¡'¡'IJ!ICisco
Solo. = EJ. Dll'UT ,\])0 t.; E e 1: E ')'J\ n ¡o. =Allto.

uio José Caro .. -- Pulncio del Gobierno de
Colombia, en el l~o:;:¡ri() de Cúcuta á 17 de
Setiembre <k IB21.--E!c'ccÍi.tc:¡c.-J: 3[, ele!
CASTl.l.JU). -l'or S.'¡"'" el Vic(',-PI"C:i;<lcl\ •
te .ele la Hl'Plí blica. _.- El, ;\'1.rN rs T n o J) E r,
1N '['1,: H! ou y J u S TI C r x , = J)ii:!;'(} D. Urbaneja;

Por B, l¡,'~j)¡'IOS(/, Imprrsor Ik! Gobierno Cral.
di/ CULOMJJl.i.
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AL NU1\IE RO 6 ••.• ]) E J~A.

¡.'l/TER/OR.

Los lí.ltima~ comunicaciones dirigidas por
ti S\.lLor ::Uinistro de la Guerra 6. S, E. el

"1(:'-"· Pl'csid':ilte de la Rl'pLÍ blica, fechas en
l\L!r;¡cay1J¡) el 3 cid corriente; en la parte

I'dati \aá los sucesos ocurridos dcspues de

CIW('IT,1c!O el cnern ig'o en Puerto .. Cabello, con.

tienen substancialmente los sivuientes detalles.
b '

El General L¡ -Torre no pudiendo pre.

sentar las reliquias de su egéreito á los ven.

culotes ele Curubobo, intentó promover in.

surrcccioucs en el territorio que había perdi-

do, introrlu cicndo ¡¡Igol! nas partidas COI~lpl1CS.

ti:, por la mayO!' parte de los oficiales del

P,\i:1 111:1'; comprometidos al servicio de Es-

pa;¡¡, y qne pudiesen tener lilas influjo en los

l1i:itritos á donde los destinó, El Coronel

A'!lollio rLllln::; con los Com.uul.mtcs Arroyo,

l'ILnillcz y otros salió para Calabozo y eles-

l)tle::; de haber recorrido el Llano, viendo no.

solo frustrados SllS designios sino que sus

com pah cros k desertaban, se presentó él miso

111u con los que le quedaban.

Con i;';llal comisión salieron después el

Coronel Alejo y los Cornunduntcs Morales,

Yll.uumendi y otros, Mientras el Seiior GC"

ncral Monagns ascglll'.lh:¡ á Calabozo, el Scfior

General Paez se dirigia tanibicn á aquella

Ciudad COI1. algunos. Cuerpos. El Corone! Ale~'
jo, viéndose estrechado y penwg'lIic1IJpol' ro-

das partes, propuso una capitulación él; que

pcclia ser admitido Con sus eompanCl'os

en el servicio de la Rc!n'lblica, Ó que se les

franquease pasaporte para salir del pais, Aceptó

la capitulncion el SeriO!' Gcncrul t\lc.:z, y ha

sido aprobada pOI' S. E. el LibertadO!: el,; el

primer sentido, El Llano de Calabc)zo e¡uccl~

perfcctnmcute trunquiío y seguro •.

El Teniente C,oronel Esp<IÍlol Inchauspe

b?ia -logl';'c1o fomentar algunas insurrcccio-

nes en la Proviucla di.' Coro, El'S3io¡' Co-

ronel Escalon:l, que estaba el1cirg"dO ckl GOd
bierno ele la Provincia, tomó pG~~iCiolles con

¿ - , ',-; -" -,' ".: , .... ,.. •

sus ti-opas eu Cumureho donde f\té .atucaclo." " .'" .. , - ..' -'. ..' ::.:~. '

pOI' los cnclllig'os, y los ¡'cehazá ~:lllsánclC)1'

les gran(1t: pérd,icJa, 1)~1'O'no los persiguió es- \
. ~, .. ,.', '\.

pcmncl() d,c un momento á otro rcflll'l'~o~cid

Egército. El General Ln- Ton'c iutcntó ilpt:O,d

vecharse c1cios movimientos d~ COI'() y' fOl'.
, .

mar una diversión pOI' e:1 Occiclcntcrle Cara.

cas. Recompensó á' Inchuuspe contrlénc1,?le el

gobicl'l1O de la Provincia )' c1AlIc.lole 'el grado

de Coronel, y destacó de Puerto-Cabello al

COI'oI1d Tello con una columna ele 1000 horn-

bres con el objeto de OClI par todu la Proviucia

y hace!' incursiones sobre el Occidente de
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Caracas. PreviniGmlolo S. E. el Libertador;

destinó al ScÍlür General Mm'iilo con una

fuerte División para que ocupase el Occiden-

te y obrase ofensivamente contra Coro, al

mismo tiempo que el Señor J. Gomez mar.

chaba por la costa con una columna en re-

fuerzo del Coronel Escalona. Apenas se ha-

binn reunido estos dos Gcíes en Curnarcbo,

cuando fueron atacados por Tcllo é Inchauspe

con tocIas sus fuerzas reunidas, el 8 de Agos'

to último. Nuestra columna aunque inferior

triunfó completnmente. y habiéndose intro-

ducido la discordia entre los Geles Españoles

se separaron.

El Sciior General Mariiío se habia ade-

lantado hasta Carora y puesto en movimicn-

to la columna que el Scfíor Gobernador

de Muracaybo había destinado á amenazar á
Coro por esta parte, y asegmar los puertos

de Alta-Gracia. S. E. el Libertador se incor,

paró en Carera á la Division y se preparaba

[Jara moverla sobre Coro cuando recibió un

pliego que el Coronel Inchauspe dil'igia, ln-

diendo se le admitiese con 6U tropa al serví-

cío de la República. S. E. accedió y comí-

:sionó al Selior Coronel H.angel para que fuco

se á concluir una capitulaciou formal con

aquel Gcfe Español, y segun las últimas no.

ticias se verificó su rendicion el 2S del pasa.

do en el pueblo del Pedregal.

La columna con que el Teniente Co-

ronel Espaiíol Farias se oponía ~ la nuestra

de .lospucrtos de Alla.i'Gl·aciaha tcnitloirrunl
, .c, - .-.,'")

suerte;. Farias pidió ··lJnacntrevistaal Te-

nicnte Coronel Delgado (ltlC mandaba nues-

tra columna; manifestó en ella sus deseos de

reunirse á la Rcpública.vy concertaron los me.

dios de vcrificarlovPor desgracia unvoflcial

espaiiol que había entre sus tropas, Ílcf.!;ó ¡Í

penetrar el designio y aprovcehandola oca-

síon en que li'ar!as se.había adelantado, las

sedujo para que se dispersaran, perono.pudo

lograr que le siguiemn.EI Comandante Fnrias
con su Gefe dc E. M. Y algul\os oficiales

mas, se presentaron el día LOen cumplimien-

to de su convenio: han sido admitidos á nucs-

1:1'0 servicio, y destinados á reunir sus dis-

persos, que probablemente se presentarán to-

dos, porque han quedado sin Gcfes ni OfI-

ciales y se han resistido. á. seguir al oficial

espafiol que los sedujo.

Segun los últimos partes, parece que el

Coronel Tello, aislado dentro de la Provincia

de Coro, y reducida yá su fuerza á niCHOS

(le 600 hombres ha intentado replegar .sobre

Puerto-Cabello por la costa, aprovechando el

momento en que los S. S. Coroneles Escalo-

na y Gomez se adelantaron á ocupar la

Capital.

El Señor Coronel Justo Bricciio que'

marchó de Carora á reforzar con unac6lum~

na á la de Cumarebo debe haber tomado y~

posesión de la Pcninzula de Paraguaná y <le

todo el pais que hablan ocupado los enemigos.
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Caseta R:r:tl'd.0rdin(lrill· do C'¡mdillrillla1'C17.

Bo~'·ot.t 13 de Setiembre de 1821.

¡\ b; ~.i,·\e de' ('.~t¡¡1\0c1:c ha recibido S. E.

el Yíc,'- J'i\',idcntc el siguicnte impreso de

¡'~;_)i'.PE?'-;¡)ENC!,\ DEL PEmJ.

(!¡>.;,) el.'¡ (!,),~i'J"l!lldor de ii'u,:;,i!!o, illl.!l"ijltcs

de j 'UI'I'f!,- '[;,g!e al Superior Cobierno

de esta Prooincia,

}' l' t: .';;1' ,::canee ? Y,!1 c'~tr~¡o;'c.!T~:'lO,que se me
,::: dc~ j\ 1¡;n'i(:"j'¡Ü de ~::lkTra y marina

d'l j' <~:'Cl(O Libcr'::é!or, k' recibido la p'a.
;¿,,'l:l (Ll G(.>'Jic1'::o ele Lima, <¡'le entre oi;as
('O~;:lS contiene el oficio d" S. E. el General
el ,(,,{L',pasado al Exmo, Avuuramicnto de
aquella Capital ~. la Acta llco1'd:lda en su
consecuencia, <¡ue copiados ambos docu-
mentos :í. la letra son los sicuicutcs.c-« " Exmo.
S ,~" b
" ~nor.--Dcsca:Jdo proporcionar cuanto antes
sea posible la felicidad del Perú me es in-
dispensable consultar 1:\voluntad de los lme.
hlos. Para esto espero qU? V. E. convoque
U:L\ J unta general de vccmos honrados, que
r~Tl'cscnt~mclo al comun de habitantes de es-
ta Capital, expresen si la opinion ()'eneral se
] 1, 1 . l' 1 ' o\:, ¡;\ t ccn rea por la Independencia. Para no
dibt:ll' ('!S',e.l'cli7. il1st~ntc parece que V. E.
p()c1n:~deg'll' ~n el dia aquellas personas de
couucida provlda~l,. luces y patriotismo, cu-
~:o voto me servirá de norte para proceder
a la Jura ele la Independencia, ó ceecutar
!o quc determine la referida j unta, pl~es mis
1,lIl,L'I1l:iol1cSno son dirigidas á otro fin que
a !a"OI"CO' la prosperidad de la América. -
Dios F(ll:;rdc á \" E. muchos ailos.-Lima
1-1 de Julio de l~Ul- JaSE DE SAN Mx n-

TUL = Al E:~C\1lO. Ayuutamicnto de esta Ca-
piial, "

COlltcstaciO!! con (Jile el ,1y:mtamicJ1to remite

al E;<.:cJ)lo. Sciiar Genera! el .rlctu del Cabildo.

J.)"r b ac1junta Acta, C"jue en copia ccrtificn-
da se ~¡C()n¡i):lila ú \:. lS. se llJ:\Hifi,,~;ta la de,.
ci:lid:l adlx-cion eL: L)'; que CO\l1pOllUl L':,(a

e ·'1" ¡ , 1 '.: Ili ili ~~ que: ~',C' FOCC( a a a Jura (;'.:b Indc-
p~'i:dcnci:i; lll)'O voto dclJC ~l'l'\"il' rL V. 1':.
tk norte p:ll'a los ul,criol'c:j \'l'(l('(c!ill1.iclli.os
<['le ::l1llflCÚ en su olieio del ¡ti" de: avcr.
I)i'.J'.i gTtilnlc 6, v, 1':. lnuc"hos anO~~.1 fJala
C<:iLUiar •.ti; Lima, Julio lS de :U~~1L_.~

27
;r,xmo. Senor:::"::" F.t Conde de San-Jt.;itll'~
Francisco Sá.rate- Sirnon H,áva~o,-- El COIl-
de ele la V c¡p del H¡;n--.J osé Manuel Mu-
lo ele MolinH--Pcdro de la Pucntc-i-Francis,
en j'v1cn<1ozaRíos y Cnvallcro->. Manuel Tu-
<ld,~-;-~uan 1.':s(cvan de Garate-e-Manuel Saens
de 1 t~ada y Cuadra."

ACTA DEL CABILDO.

(e En la Ciudad de los Rcves del Perú en
] 5 de Juliorlc 1321, rcunido~ Cll este Exc:no.
J\yulllan,ljcnto los SS. e¡ue lo componen
COl! el L};'.~mo. é Ilmo. Sclior Arzobispo de
esta ~')]nta I¡,;Jcsia Metropolitana, Prelados de
los C.anvcllt~s religiosos, Títulos de Castilla.
y vanos vecinos de esta Capital, COll el objc-
to. ~le dnr,cumplimicnto á lo. prevenido en
oficio del Excmo. Serial' General en Gelc del
Egército Libertador del Perú, D. J o S E D E S A N'

l\t~"\n 'l} ~, del din de ayer, cuyo tenor se ha
leido, e Impuesto de su contenido reducido
á que las pCl:sonas de conocida providad, Iu-
c~s y patnotísmo, que habitan en esta Ca-
pIta!: .expresen si la opinión general se hallaba
decidida por la Iudcpcndencia cuvo voto le.. 1 ' .811'\'IeSe e e 'norte al expresado SCilor Gene-
ral para proceder á la jura de ella- todos los
~Cl 'oo. ~o~lcurrentes, por sí, y satisfechos de
la opll~~on de los habitantes de esta Capi.
tal;. ~hJeron: Que la voluntad general está
decidida por In Independencia del Perú de
In dominaeion espaiiola, y de cualquiera otra
e:,trangcra, y 'para que se proceda á su san-
Clan por mecho del correspondiente juramen-
to se conteste con copia certificada de esta
Acta al mismo Serior Excmo., y firmaron
los SS.-EI Conde de San Isidro.-Bartolomé
Arzobispo de Lima-Francisco' de Sárate.-
Simón de Rávago-e-Fmncisco Vallés " --Si.
guen las firmas de todas las Corporaciones
Títulos de Castilla, de ambos Cleros y de l~
principal del vecindario. .

. Dios .f.~uardc á V. S. muchos aiios,
Truglllo Julio 25 de 1821.-- El Marques de
'Torre '1'ag!c."

Al momento que el Gobierno rectbió esta g!o,:
rtosa nueva, la mandó /mólicar con el mauor
transporte de alegria, el entusiasmo Ita ~:id!J'
gCl/cra!,. !I para dar gracias al SujJrcmo .rlu-
tor de nuestra feliz Independencia, /JOI' el
suceso ele !ft Capital del Perti, se 1m dccrc-
trufo una misa solemne COIl Te-Deum salo

'1 Ivas, 2 uuunacioncs, &Pc. = ,Nota de OUflyaqllif.

J>IJr B. BsjJillOSil, Impresor del Gobierno Gral,
de COL OJ]i.lJJ.;), '
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DE
Y1LLJ1 DEL llOS.l1l110 DE CUOUTJ1

JUC'LlC8 27 tit Beüembre de 1821 •.••.••11.
~~~~~~,;~~~~~~~r~;~~~~~~~~~~~~

, . .

CONGnlE~tL
Antes de procederse :í la elección (ieFresi'"
dente y Vice-Presidente, terminó la discusion
que anteriormente se habia promovido con 'ob-
jeto de lij,u' los sueldos que debieran asignar-
se á uno y otro IVLlg;istr.tclo: lo <lüt: advcrti-
mas por haber rccaido la resolucion del Con-
gl'CSO .en el mismo dia ele las elecciones, (Jue
se efectuaron posteriormente.

Decreto sobre asignac.:on de sueldos al Presi-
denten ?J Ftce- Presidente,

EL CONGREsoGENERAt

Cont'ic1el':ltlc1o~ Que el Presidente y Vice~I're'
sidcnte de la Rcpú blica que han de elegirse
constitucionalmente, deben g-ozar un sueldo fijo
por todo el tiempo qlle clvsc-mpcfieu las funcio-
nes ele sus empleos, en cura asignacion debe
consultarse tanto la economía en los gastos
como el decoro que corresponde á tan altos
Magistrad- JS; ha venido en eh: eretar y decreta
lo ~ig;uitnte:

AR TI CULO 1.0 El Presidente de la Repúbli.
Ca g'ozará el sueldo ele treinta mil Ilesos anua-
les, sin c1edllccion alguna,

AR T. 2,° El Vice-Presidente de le Re..
pública, cual Ido ('grrza el Pode!' Egecutivo por
muerte, destitucion, ó renuncia del Presidente,
disfrutará del mismo sueldo de treinta mil pesos.
:M].; cuando sea pOI' ausencia Ó cualquiera otro
impedimento temporal, gozará el sueldo de
diez y ocho mil pesos; y el de seis mil siern-
pre que no desernpelie las funciones dd Po-
der Egecutivo. '

Comuníquese al Poder F.gecutivo para su
cumplimiento, Dado en el Palncio del Congreso
General de Colombia, en el Rosario de Cúcuta
f.t ,7 de Setiembre de 1821. ~ EL PI\ESIDEETE
DEL CONGRESo. ~ D,', jlfIGUEL PEiíA, =
l~L DII'UT¡,))O SECRETAR!,), -Francisco Soto.
EL DIPUTADO SECJ1E'rARIO- Antollio Jos¿
Caro. - Palacio del Gobierno de Colornbia.ven
el Rosario de Cúcutaf 17 de Seti~llibre de'
18:21, - Egcd:tese; - J.Al. rlél CA STI LLO.-
EL .MINISTRO DJ~: lL~CIENDA. -Pedro Guar•.••

CóJIi¡;,<tiitciOli de s. E. ei Picli::.:.Pres"lentt á~
('lIlulinrlllmI'crt, a lricOJlJillliCaclOl/dei· Presidente
del COlig!"l?.I'om tJl{f} le a/Jü/J~:ia/láb,'i: ,~idocleci,¡

Yli:c",-Presiddntd ,de 'la, l~r:/}tió¡ii:d¡

, EX~MOóS9~~~~" ,
" "", ' " .• , ITengo el honor de avisar á V. E., ilaiJer fe.i

cibido con sorpresa la tarta de V, E. de 1 del
corriente, eh tIlle Irte, comunica haber recuido
en mí la '('it'ceiiJri PÚél ViceiPI:tisia¿nte'tJ~ila
HepúbliCa¡~iSendt.E.*ónu: me hesorpre'idíd!J
ton tan' erninerrte dlstiliClOI1¡ no soltJ'IJoil)l.Íe:'la
Repúb,lica'felizniditedleilta. eJ1tiie' Slt~ Cii.J()¡lclá-
'nos de todas liro~'sidíi('s'lwn¡bres iluSlt''c;¡.'(:¡jpá'"
ces de desempefiur tan 'ddid!ido. e¡¡Cargo;' sind
porque 110 espetaba'¡ que se desoyesen las fre-
cuentes manifcstuciones (le mi incapacidad, te-
mor y n'PlJgna!)daásérViLMagi'5trútiJras:'~

Vacilante entre los extremos de resistir 'la
voluntad del: Congreso, S'oberai'ioi<jue me' ha

"cohnado xle honor' y distinciotr, y. de no ccm..;
formarme ccn laque ri:'pugnnn mis,sctltimi{:'li_
tOSI no he podido decidirnre en Veinte y Cuatro
horas que há recibí la referida Carta de V,E.

Pero. COll)O ella.urge nií tmslucionfiCú"
cuta, he deliberado partir deestaCapital,lucgo
que' expida' varias' importantes ó'rdenes de. que
depende la mejor egeCltcjoll 'de. lás que he
recibido de SIl':. el Libertador Presidente, Estar.é
muy pronto ante el Congreso Soberano, le pres-
tal'é en pet'sonaJos, hOIlll'ilagesclc .obediencia,
respeto y reconocimiento¡ just<:lsydebidos&
su representacion, y, le"l'xl)ondré,lo ,que creo
conveniente á los intereses .de la RelJúbliciI ,COIl
respectó á la referida eleccion, '. .

Acepte V. E. por sí. y por el Cohgre$O
Soberano lo'> mas profundos votos de mi res-
peto y sumision, ." ' .

Dios guurde .•LV.E. muchos anos. Bogotá.
Setiembre 15 de 1821. ...••.11.o--...E:lCcmo. Selior--,
1': de P. SAN'l:11NDER. ., ,

ExclrIo.Sefior Presidente del Soberano Con .•
greso de Colombia. '

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Madrid Junio S.Jfisce/anea de.' EQ/f tica 'U
Literatura •. ' .

Hasta-el dia'~ l,del.',jiasac1o fví:¡yo;h~¡j solicita.'
do secularisacíon del Gobierne Politice Supe-,
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En la Sesion de Córtes del 21 de Mayo, se
decidió por .una mayoría de. 157 contra 20,
la reduccionde los diezmos á. una ¡yigé:;i-
ma parte, esto es;' á la mitad de su total-un-
tisruo, Pero de los 20, votaron 11 contra la
nJtad, por haber sostenido la absoluta rabolicion
de los diezmos. En el Unioersalce 23 de Mayo,
se Ice una carta firmada por los 11 Diputados
en que así lo declararon. En la sesion del 22
he votó nnanimemente la npropiucion al servi-
cio del Estado, de las rentas y otros bienes
rústicos y urbanos pertenecientes á establcci-
mientes eclesiásticos. Es de notm'scquc; el
Arzobispo de Sevilla, el Obispo de Madrid, y
otros tres prelados que son los solos cinco miem-
bros de tan alta dignidad ccb:iástica en las
Córtes, votaron todos por ambas medidas.

En las sesiones del 13 y 14.de Junio quedó Tengo otra vez Ia:"¿átisfaccioil':de'prcscpt:nrme'
aprobado el Decreto en diez y ocho articu- en este Congreso" que lleno 'de' luces, de pa-
los redactados'{tltimamente conforme. á las mo- triotismo. y de, virtud ha dado, elf, I<¡presente
dilicaciones, )' adiciones hechas en el curso de legislatura nUC;Y:¡~¡i'pJpcl1a~.el? ,S~lS. ~.np:;sant('sdes- .
su discusion. Entresacarémosj de ellos los si- velos por la feliCIdad pública. ,S,lIS esfuerzos
guicntes, que contienen lo mas substancial de por concluir y perfeccionar nuestra: regclicl'<lcioll
la nlteracion introducida por' el Decreto en .politicn han ,es(;edi~IQ" si es posible, á mis es,
esta materia y publicados cnla J.v.lz'scelanea perm1zas;·y la nacion le, ')er6,sic,~1iJü'Gdeudora
del 14 y 15 del nnsmo mes. .¡ " ' de ;hts grandes medi~las, y 'de)a'3: 1l1ll,chas prQ-

AR T. ,1.0 Todos los diezmos y primicias .: videncias saludables ·que ha, {o\l)a¡:lo en el corto
se reducirán á la mitad-de las cuotas que aho, reriódo' d~ ~ll~sesiollcs, cuya prorC?g'lciw Pl:O-
ra se pagan ó deban pagm'se, y se percibirilnpusc; considerúndola, eOl11Olo ha sido, útil ';11
del mismo modo yen las mismas especies quc' ,Q~en.,pllbl,i,co, .por ,el tér,mil,lO, (lUe,: perrniteh
hasta aquí se han percibido, ley fundamental. ","

ART. 2.0 Este producto decimal se upli- 'bqr¡¡:~s ,s,uya "e'l1 ch~to:Ín)1liev:.1 orgnni·
ca csclusivamente áIa dotacicn del.Cleroy del ~aciol1 del egércitojt,~n adi.:c·u~dí\ .á los verda-

:'lO .
1'101' en ~iOla esta Provincia de Madrid, y se les
ha conccdido.el nú mcrode Heligio~os siguiente:

.Agon'it::mlcs. . . .
.... ..- .... Cahmelos. •
Agustll1os. . (Descalzos:.,
Capuchinos

( 1, (Calzados ..
:armc Itas.. Descalzos.

CÚ-:ri~)'osde todas HeligiollCS. •
D,olll'í'nieos " ,,' .' •. '
Franoiscos, inclusos los descalzos.

1\1 . (Calzados, .•• 13.r I crcenanos. ,.Descalzos, .• 13,
:Mínlmos'c1e San I.'ran:ci~eode Paula .•

Calzados. 3Trinitarios; ( ,Descalzos • 9

• 4,

29
17
19'

16
16
60
26'

2

17

25
4,

9,
10

lv·OTA. El3Q'pic1iéi scc~tlarjzacion una Religio.s~,
)'tan pronto como este 'Úerel~olítico r~ci9.i~

.Ia solicitud, cumpliendo.con las últimas.disposi-
cioncs del Gobierno sobre este: particular pasó
inmediatamente al Convento .dc la dicha lJara
dictar las disposiciones convenientes.

culto; exccptuundosc lag porciones que pCI'f.C\1e.
cer) á I~~sestablecimientos c1p'jllstnlcc}lJ.11y I~~.

:ns.ffccl:cm, I!Ol' la,? pl'cl~~:lI(~ns1r})f,~':lJ:el;;~'i,rllÍt:
l~s ,cstnll unidos, cuyas rell,tiw con(¡¡¡Uar.ll1 pcr •
cibicndo por-uhoru, hasta ,d"·UlTcg;lo···ddilJitivo
del Clero •. · •.•.• ; "

J\R T. 4.'0 'P,j¡:¡1"i'lele\11Jlizar ú' los Sccu-
.hi;esl·rartÍcip~'scndi{'zmos, be aplicarán todos

los bienes raiccs, rústicos y urbano." CC:lJíiOS, ío-
ros;' Ycr~tasy derechos, ,que [lofieCl} l'! Clero y
las fábricas de las b;lc:mu;; p'OZ<lr::tlI ele 'la in'
dcmnizacion Iw~ YCI:;'onasy '~pl'po!'aciolv~S l'Jue
posean rentas en gi'ano ó dinel't5~ á cuya satis-

J~~;c}Qn.estén obligaclps los; diS~TW)~i.;Y:~'Il;PWn-
to,,¡¡)¡g; ,Fncn~pc:rrC1H.¡t;icll,tcsá prcbel~sbs, :p~~
pc\lwmsp bCi)~fici?'s,de jxJ1,¡;OllUlO p,):;i\'o:¡~l~
S'l\lgrc:', ,l~1Ul;r~9,S los, ~leJpaIC's pO,~et'c1orl.'s,(kbe:n
vqlV.Cr á ,las re3F~etiya,!,l' i¡l,inilia!¡'". ': ~ . '. ".

," J\.Il:T •. 13.,., .Q~lcFJaÚlsuprimidps to(loslo;.:;
~t¡bsi~lips' q\J~, i)~lga' el . r~lFO,'¡ias,.¡l\c:diÚ~a1;~ltú~
y 'las. anualidades; ,per,o, !a~d)cn~ioi](':$' (llle se ,ha',
Y:.11limpuesto sobre las ruuras, y so/)n; '1iis díg~
nidades y otros beneficios cclesiástlcos ele ca~la
dió~e.sis? se pag'al'~p ,del, ~ot:\r, d~,,¡Jn.)'.~~1~1Ae
ella. Quedan también SU¡l\:uh¡dos,dOB Tribuna-
les)' Oficinas ..de escusado, novéno y medias
anatas, . • . • • •• • ,

ART. l'i. El Clero pag;rá LIJór viade
s~11)~id¡o30 milloncs .dc realessobre.el producto
.de los die7.111os,reparti¡h\dol?1> l1o¡'c,sta vez la
direccion de, contribuciones dircctas.cnuj; las dió-
cesis, por elpresupuesto que ofrezca eiI;;'~dllcto
del. noveno en el 'llla c0Í1111nd<;l ~ltillloqúil1'
quenio; debiendo concurrir á este, pago. los co-
mendadores de. las órdenes militares que exis-
ten, conforme han concurrido al i)~go del 'sub-
sidio anteriormente. ' .. .

Discurso del Rey <,:1.1laSesion del 30. de Ju-
nio, con íjue las Cortes ordiuarias de 1820 y
21 cerraron las sesiones d~"la lcgislutura del
presente ano. ',' '

'SEÑORES DIPUTADOS.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



deros i\n('~; de su instituto: el «decreto de ins:
ti'¡;('(::on pI: h\i;:a,i¡\lo dividida en varius 'c'llti(:i'illn-
.z:¡~; (\'~ ,k las prillllTH'" k.uusvhust« lo uius su-
blili\(' (:d !;:Il:(T, di\'1ll1tlir:'tprujlOl'oionalmci1tc
L:; !::':l'~v los cO:1'.)I:il1licf.llos l¡tiks ,en tcSc!as
:1(\1; 1'1:::;:::; c1~'1e,t:'.do: d de r.ducoion de dicz nios,
1)01' cl ¡:n;¡1 sin' (!csat(;l)c!C1:5c·á .ln .competcute
<\o,::l:ion dc l Clero, se alivia al labrad 01' consi-
<l.;:r:;u!crnn:\e, Iouu-numdo de reste l1lodCi).lam)Ti·
en li.'\ 11\1 ,m:\1 \:m\ ial in:¡[~ot:tI )\<.:' ,el\: mlcstraI11ql1~:;~a;
y en fin, el sistema ele Hacienda, que ·slJpl'i.
'micndo los impuest~)s y arbitrios gravos(.}S Ó.
inutilcs, h:l lijado la~rclitas públicas en con-
tribucioues \llcnos molestas, y-conocidas 'vadel
pudllo cspuiiol, y en otras 1lI1CVnS, conformes
COl¡ i05 princ:p'los equitativos ele lu Constitucion
,vo1í rica ele la Ivlonurqu in, y adoptadas con buen
-éx ito en las unciones mm; cultas,

Doy it las Córtes las masexpresivas grncias
1)01' el celo y sabiduría que han mostrado en
estas mediclns, glieson de la mayor importan-
cia p,~ra el bien del Estnelo; y el Gobierno no
perdonará últiga pnra hacerlas egeeutnr tan cum-
plidamente como conviene :í. su. propia digni-
dad y á In estabilidad dd sistema constitucio-

'11'11, que haréobscrvar escrupulosa é inviola-
blemente.

Las doy también po\' la generosidad con
que han provisto á las necesidades y al deco-
ro ele mi real casa y J~H11Ília;' y por la autori-
.zaciou concedida aLGobierno para facilitar los
medios de cubrir los gastos públicos mas ur-
gC11tC5. . ...

N ucstras relaciones -dc armonía y amistad
con las <lemas Potcnciasuo han sufrido ulter~-
ciou desde la apertura del Congreso; y pr.ocu-
raré mantenerlas, por todos los medios posjbk-s,
y dig;lOS de la heroica naciou quc me glorío
de mandar.

El tratado con los Estados-Unidos,., quc
termina nuestras' diferencias con aquelGobierno,
y comprende la cesion de las Floridas, rué"ra-
tificarlo por su Presidente, y cangeaclas las vrati-
ficacioncs en 2:2 de Febrero próximo pasado.
Con (,0;\0, y ccn la demnrcacion de limites que
por una 0)\1)i5ion" mista; debe cnscguich.re¡l-
Iizarse, me lisongueo de que nuestras relaciones
con aquellos Estados no sufrirán ya en lo suce-
sivo la menor alteración.

La íirmcz<\ 'de mi Gobierno y la activa
,cvantogl'llcn;sa. cooperación de S. ~'J. c:l Rcy~le
los Paises-Bajos, ponen por ahora a nuestro' co-
mercio al abrigo ele toda hostilidad de pm'te de';
la resrenciu de' 1\u-el.

. ~\ cO\1secucll~ia dd nuevo orden dc COSáS,
adoptado ?;('ner'Osa yespontaneal11eJlt<.: por el Rey
del Reyno Unido de Portugal Ydel Brasil. S.lVJ.l'.

, y su reo1 familia habían resuelto trasladarse á
. Lisboa, dejando al Príncipe heredero en-Rio

Juneyro, en calidad ele Vire)". Aprov{'charé la
',eniela de S.M.F. á Portugal para proseguir las

¡'[3,1
ncp.;oetacrones pcildkntes, Spb~cl¡l. OCl1,p,:;~j~l1l"ele
J'\'lor~t\:Yideo' y la bn\1da9rkll~aJ,!~cJf;:1~,gi9'd9 ,~a
il?latui '1' ." '¡¡': ;1, ~,'. . (;{i,',., .•..

Sobre ,los 'stlcesofl<JeNápolp:i, y~,dcrPia-
monte,' á ,que: nlgul1os,;illlSOS ó"ll1nl:il1tcli~kllla-
dos .' qll.isil'rol~dm'::l'espét:l(J de' I':JiP'a~,\;,¡I\\}1l1-
pelotancla, (1~ICde; 1Jll1gU1J11l0d~. po,r,litllJi\cnc,r,m,l-
llil'esté OP01't una men lO:; ,6. J¡IS, Gó,ltcs~u¡¡k:s'c~'a~
misscntiruicntes. " "( . •. ".,; , ,

, ;.J,SIl'lo (,interior sc:g?za ,'c1etl:2.,i{qp¡iielq~l; y
la.lJnlca.gnvllh. e¡UCc:xI~;tla el.e un-corto .núrnero
dc-dacciósos-ha .sid9~lis¡J.ersmla, y:,c,;t;X de] .tod~
dcsheck,l. por,; hl:¡i,t'l1él'gicas,dis:)oci$i~liéll del
Gobierllo, y el p~)\'le bizarro do nuesJras·. tIQP,is.,
Con CRt~',;CSO'11';11\~:;1tQ,(y,¡ con )¡¡eoúo.cidamcjora
delcsluntu p;qbl;cp,t t.;§,J1c .espcrar: que no se
r~nO\I.ar6.n cn¡.,aekln\1f~.tan im;ensa\I,1S,jl)XQyectos,
bicniuipotentos.por ;qley~?p,an\dCl.fine,rj¡~ marcha
magcsYlosaídlc: lluclit(o':¡;ist<;ma<,,¡;;y,.,: .. ; .
. !~t'k,J¡ulgrjcmlt~JnI"cn la indu~tri~l; en l¡¡s

c~encms): las artes, ~e~onoe;eIJ , ya;;il1,(~jOI;ns d~-
bidas al sistcmaconstitucionul. lqcla¡;oestas Iuen-
tes ,de hi prosperidad PBl:>licarc,cib,íi;'á~Úi .&bi-
clo.aujnento.vcuando. pucclanem pc:<;a\" A s.<l}tirs~
los -rcsultados de ·Ios .decretosex p~didos,Pi,lpt: 1'0-
meJ1tarlas.M1IS!I10: ;(:)5. esto obra de ,;un ¡dla,: .la
simiente que se u;ha~n,latierra no,se; ~~Ilvicl~-
te al momento 'cn.fruto.¡ El comercio pi;OSpt1:ara.
á, proporcion, y principalmente cuando ,pCJL:: los
auxili?s quc. puedan /:JS•Córtcs pr~~t% tcng,l
1<.nacion espaiiolu. UnU\n?lfma cual Ie.correspondc,

Me ha sido. satisfactorio c,l,(]lie':J<u; Córtes
hayan .vuelto tarnbicru .su atencion !ál~'a(ln:)inis-
tracion ele justi,cia, que han afianzadoÚ1~9 Y~l,is
con las- providencias tomadas al dccto.". .

Haré todo g,élll;rode " esfuetzospam conse-
Fuir el restablecimiento dd órdeu el~hís P;:¿vin-
~ias de Ultramar; y . mi G¿bicrÍio, escitado lÜ-
tim'lmen,te. po!']as: .Córtes, pan\':~u~,}~múiJdo
en, considerucion el estado de aquellos. paises,
proponga vlas rncdidas.rquc consid,ú-e.·o¡jórtUI1as
para su bien, lo v:eri,ficará cuautojmtes, 'f con
toda la. g~'1erosieh\clposible. Porque,ddJCJl estar
ciertos.l()sEspan oles de ambos niU,icIos; 'de éllie
nada anhelo tuuto corno su' fdiciShlc1,'f\l,ic1a'da
enlu integl'idael ele lal\1onarquít¡, y en,la ob,
scrvancia rdc la Constitucion. • '. ..... ,

Si, como no .Io dudo,' las Córtes' venide-
ras imitan los .noble~ ,egempleÍs I gué .Ies dejan
las actuales. en su.respeto y adhcción al'frt:lIlo,
y su amor á la Pdtra;'tei\(li~é l1luiC?n'brc\icla.
satisfaccion de ver consolidado entodas sus par-
tes el sistema/ que ~~::d,principi\l'objetod~
mis votos.' .. " ... ~.. ,'

, Rajlexionessobre, el tÍ~i.e~·i,or,~lisc¿i·s~tlc'S~Jlt: c.
.. . ", '.' "." '

Ni 'era'cJe csp,~rm~~'pt~9discU1'~¿qli6¿f ante-
rior en el acto en ql1~fué pronunciado, '11l las
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Córtcs pudieran haber deseado que S, M. ex.'
prcsasc de otra suerte sus reales senrimicntos.
Pero como esta clase de discursos mas tienen
por objeto cumpJi~' 'las formalidades de la cti-
quetu pnrl'lIncntm'IU, qlle no e::.poner con cs.
crupulosn l xuctitud el verdadero c~tado ~Ie la
nnciou, pOI' lo menos en sus relaciones inte-
riores, esperamos no se nos culpe de desco-
medidos p'lrn con la dignidad real si asegllm.
mas que al formar nuestro juicio aceren de
los neuocíos de ESlx.¡Íla nos "lL:neIl1OS á la na-
tllrale~1 y nú mero de objetos que han ocu-
pado la atcncion ele las Cortes, antes que aira,
zonamiento de S. lVI. C.

La ley sobre el modo de substanciar las
causas de los sediciosos, las declamaciones de
los Diputados contra la parte del clC1"Oque
instica ó fomenta la guerra. intestina, los dia-
rios °informes ele los Nlinistl'oS sobre el estado
de la trnn(luilidad pú bl ica, las acusaciones con-
tra estos, los sucesos ele la Capital, las expul-
siones y suplicios en las Provincias, y por úl-
timo, tocio cuanto nadie ignora haber acaeci-
do en Espnila durante las sesiones de Córtes
del presente uiio, todo induce la persuasion de
que el nú mero de levantados ha excedido con
mucho á los de una gavtlIa.

Pero sea de esto lo que fuere, no insis-
tirémos en averiguar la verdad, ya por inte-
resarnos mas de cerca la parte del discurso,
en <¡\lC como por incidencia se tocan las Pr~.
villCias de Ultl'amal', y ya por que no se calI.
fique nuestra OCl!pacion de siniestn; .en sus in.
tt'llciones. No es en verdad la politica dcCo·
lombia, ni se acostumbra hoy dia entre los
Colombianos, abultar los' contratiempos de Es.
patia para encarecer la oportunidad ele aprove.
charse de ellos.

Mas nubles y mas eficaces son los me-
dios que emplean para llevar á. cabo la empre.
sa que traen entre manos y, qu~ ya toca, a su
fin: pOI' que debe saber el Gobierno de S. 1\1.
C., que once anos de revoluciou, vária en SUf:

trances, pero constante en su curso, han traído
las cosas en estos paises á punto que el me-
1l0S advertido conoce distintamente los venia-
deros motivos en qlJe se fundan la necesidad
y conveniencia de sostener hasta ~a. última ex-
tl'emillacl su absoluta Independencia, La revo-
lución es ya en la masa gencral, la obra no
solo del sentimiento sino de la reflexión, y tÍ
Ulcdida que las arruas han ido ensanchando el
territorio libre, por todas pnrtes y en todas las
clases se ha sentido la necesidad de someter-
se O'ustosmnente al imperio ele las leyes, pero le.° , 1yes formadas en su centro, y sanciouac as por sus
inmediatos Representantes. Así lo han querido
los hijos de Colombia y asi lo' han conseguido.

Si el Ministerio de S. M. C. mejor in-
formado de la presente situacion de América,

le hubiera (lado mas acertados consejos, y ·las
Córtes hubiesen tenido rcsolucionvpnra cdcci;
dir la gl'ancontiendll de nucstra-emancipacion,
por otro expediente que el ridículo y acons;
tumbradoxle esquivar un acomorlamicnrn rdefi,
nitivo, no.veruuuos por todu .oouelusion del
ncaloradoempefio que parecían .haber rill\nitÍ;:s~
tado en poner término CÍ,. bdt~sastr(¡sagllerr~
de América, anunciar sencillamente S• .M;que
hal'á"csfucrzm¡ para conseguir el restableciruien,
to del órden en. las Pro~indas, de Ultramar, y
demas que connene la CO!lc!uslOn del anterior
discurso, salva en todo la integridad ele la Mo-
narquía. -- j Como si la indecisión tuviera vi~.
tud de variar ó suspender el inevitable curso
de' las cosas!;

Maravilla por cierto, que pcnctradasla¡J
Córtes de Espaiin, como parece, de la iI11posj,:'
bilidad toque se halla el Gobie¡o¡¡o, de redu;.
cir á nueva stljeci~n 5ti~ <llltiguaspos\:'sione,s
de Ultramar, toduvia pel'sll;tan. en aquella mi.s:-
ma linea de obstinada.icondueta que tan cos-
tosa ha sido á 1" Nacion Española; cornouon,
traria á sus mismos designios. Lo ú nicoque
han adelantado aleaba <le Once aficstle guer,.
m, cual no tiene par enlOS,lt1::lS sangriult()fI
anales de la historia, es confesar, que" la gUet-
ra que se nos. ha hecho ha sido inicua por
sus- fines, y tal vez afiadio uno que otro. ~s.
critor imparcial, execrable por los instrumentos
de que se ha valido. aquel .,Gobierno pata 1I~-
varia adelante. Aquí :gomiellza, y aqui termina
todo el sacrificio de expiucion que han hecha
á la justicia de Amét-iea1as: CÓ¡'tl"sc1e 182[.

Los. progresos delas armas Coloruhiunas
en esta parte y de las Chilenas en el Perú, los.
clamores de varios monopolistas, el arrnisticic
celebrado en, Venezuela por fi))~s del ano pa.
sudo, y acaso un algo de curiosidad excitaren
al fin el interés de las Córtes pOI' imponerse de
lo que pasaba en estos mundos: Pídeuse 1l1~

formes, y presentase el. Ministro antes d~
Indias, pero transforrnado substancialmente en
el de Ultramar, con una oracion académica que
todo puede ser menos informe de . un Ministra
á un Cuerpo legislativo. .

( Se continuará )

AVISO.
El empleo de Contac1orde .Diezrno» &1
Arzobispado de Bogotá se halla vacante: los
pretendientes dirigirán al Gobierno sus soli-
citudes documentadas, de manera que estas es-
tén .reunidas para primero del ano eutrante
en que se húá la provision, ..--_._. --_._-- .•..-._~~
Poi Bruno ES!Jillosa, [mfneso« del Goberno

Gellerat de COL01J;I1JI.A.
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G-AZErrA DE
Pág. :13.

COLOMBIAo
rru:« DEL ROSJl1lIO DE ClTCU1'.11

Domingo so de Setiembre de 1821.-11.

CONGRESO.
'1>:y soóre (os derechos de im/Jortadoll que deben'

pagarse en lospuertos de Colombia.

EL CONGRESO GENI':RAL DE COLOMBIA

CONSIDEHANDO:
1.° Que siendo una sola la República deben

ser uniformes los derechos de importacion
en los diferentes puertos habilitados en Co-
lombia:

~.° Que esta uniformidad debe contribuir pode.
rosamente ú. fomentar el comercio, tanto in-
terior como exterior, íncilitando las opera-
ciones de las Aduanas, y evitando los frau-
des r menoscabos da las rentas públicas, qne
ha ocasionado la coníusion v desigualdad
con que se han manejado ha;ta ah~ra, ha
venido en decretar y decreta:

ARTICULO. Vil Todos los derechos de
entradas, conocidos anteriormente con varias de-
nominaciones, se consolidarán en adelante en
uno solo, con el nombre de derecho de impor-
tacion.

An T. 2.° Pagarán un quince por ciento
de importacion¡ el fierro en barras, oja de lata
en láminas, y lo mismo el cobre: el papel de
todas calidades: toda especie de medicinas y los
insn-runentos de cirujía: las jarcias, bren, alquitran,
cables, cordagcs y anclas.

ART. 3.0 Pagarán un diez y siete y
medio por ciento: todo género de mercaderias
de algodon, lana, lino, cáfiarno y estambre, á
esccpcion de los que se graven con un dereccho
mayor en los artículos "iguicntcs.

A R T. 4. ° Pagarán un veinte por cien-
to; los par"guas, sombreros dc castor, lana, ó
seda: la cera, ó esperma manufacturada, Ó en
pasta: 105 vinos, vinagre, ó aceite de todas clases:
los rc10ges de oro ó plata, y los galones, si-
lbs de montar de hombre y muger: toda es-
j)ceic de loz[\ de Europa y Asia, y los crista-
les v vidrios ele todas calidades

•Al'. T. 5.0 Pagar:~1\ unveinte v dos y medio
por ciento; las sedas, y todos los g€neros~ de seda
de Asia y Elll'opa, piedras y joyas preciosas,
v hs pieles curtidas: los encarres de hilo, ó. e'
sed:, p::i'indos de punto, r~orcs arti;¡cia\e~, plu-
m.:-, de adorno , espejo':>, perfumes, esencias,
v :l~,'I]:1'; (le olor: las (:',,!'JCGéTi:l~i (k la Intli,\ Ó
("l'c 'C:L"I!'ll1;""'\ otr: 1)·\I'l'.' J." ('····t:·,· sccns, Ó en•..•..•. ~...... u.~) .•-J LI \.I .•'\.:).,;l\,. ,

caldos, aceitunas, alcaparras, y toda especie de
curtidos.

An T. 6.° Pagarán un veinte y cinco por
ciento; los zapatos hecüos de hombre, y muge¡',
las botas, toda clase de muebles de casa, y los
vestidos y ropas hechas: todos los muebles y
utensilios de cobre, brol1l~e,fierro,:.acero, y oja
de lata: el sebo en pasta ó mauufaoturado, las
harinas, carnes saladas y todo género de comes,
tibles estrangeros. .. .. .

AR T. 7.° Pagarán un treinta y cinco por
ciento: los aguardientes, y dornas licores estrau-
gocros, de uba, cana, ó cualesquiera otras pri-
meras materias.

An T. 8.° Las demas especies de merca-
derías, caldos, y efectos comerciables que no es-
tuvieren espresamente comprehendidos en los
artículos anteriores, pagarán un veinte por cien-
to de importacion..

ART. 9.° .Los espresados derechos deim-
portacion, se deducirán del .valor establecido en
el arancel aprobado. en Cartagena á veinte y dos
de Abril de mil ochocientos diez y siete, y
suplementos posteriores, hasta que se bagan so-
bre el particular las correspondientes, reformas.

AH'r. 10. La cuota de los derechos de
imporhleion establecida en los artículos prece-
dentes, se entenderá solamente con respecto
á los cargamentos de los buques _nacionales: .

An T. 11. Los cargamentos <]u.c se intro-
duzcan en buques estrangerosp-ertr:nccicntes á

naciones neutrales v amigas de Colombia, pa-
garán un cinco por ciento. mas sobre los esprc-
suelos derechos de importacion, á menos qlle se,
establezca otra cosa por tratados particulares de
comercio.

AR T. 12. Se rebajará un siete y medio
por ciento de importacion á los derechos de los
cargamentos que se introduecan en buques I!a-~

cionules, y un cinco por ciento en los .estran-
gcros, siempre que proecdun directamente (k
los puertos de Europa á los: dc-Colorublu, ¡:;uar-
dando la proporeion establecida en los articu-
las 10 y 11.

AR T. 1.'3. Esta rebaja, ó descuento, se 11:1-<'

rá con relación al tanto por ciento que d;;:L',1I1

llagar las mercaderías y electos comerciables, sc-'
gun la clusilicacion cstablccidn desde tel. artículo
2.° hasta el 8.°

An T. 14. Se revoca» y ~11111~\n cualcsquie ..•.
ra decretos, reglarn ent0'-', y kyes l)\\t:. se (:p·.¡n.
g:m al tenor y -ob,;cn',II\ci,\ de la presente.

AI\ T. 1.'5. g:-;ta 1<'\' CI)IllC'I\;::l¡'(l :í tener
efecto desde pruucro de '[,11('1'0 ele mi! ochocicu-
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tos veinte y dos:

Comuuiqucsc al Poder Egecutivo para su
publicación y cumplimiento.

nudo en el Palacio del Congreso General
de Colorubin, en la Villa del Rosario de Cúcu-
tu {¡ 25 de Seticmbre de 1821. - EL 1'1( r.-
STDtNTE DEL CONCUtSO. = JO SE :Y. DE
J.1IUIQUEZ. = EL DIl'UTAJ)O SECllETAllIO.-

Frauc.sco 0'0(0. == EL DIPUTADO SECRETARIO.
Antonío José Caro. = Palacio del Gobierno de
Colornbra, en el Rosario de Cücuta á 28 de Se-
tiembre de 1821. - Egccútese. ::: J. jI,t!. DEL
CASTILLO. = Por S, E. el Vice-Presidente
de 1.1Hepública. -ELiVl11I'lSTllO Dli. HACIEN"

DA.= Pedro Gual.

Ley soóre etcencton de derechos de importacion
el varios efi:ctos.

El, CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA

Considerando: que la instruccion pú blica, la
;:¡gricuitma é industria nacional deben lomen.
turse del l\wjor 1110d<l posible, ha venido en
decretar, y decreta lo siguientc.

Esta n exentos de pagar ('1 derecho ele
import:!cion por los Puertos de Colombia:
1.0 Todos los libros impreso« en cualquiera

idiorun, mnpas, carlas geográficas, iustrumeu-
tos y aparatos filosóficos, gravados, pinturas,
y estatuas, colecciones de antigüedades, bus-
tos, y medallas: "

2.0 Las herramientas de ngl'icultura, las plan.
tus y semillas, las máquinas y utensi-
lios que conduzcan á mejorar el cultivo de
nuestras tierras, y á preparar y elnborar sus
frutos:

3.0 Las máquinas y utensilios que de cual.
quiera manera contribuyan á facilitar la ex-
trace ion y elaborncion del oro, plata, platina,
azogue, cobre, fiUTO, acero, y de todos los
dernus metales, sernirneta'es y minerales:

4.0 Todas las máquinas y utensilios que puco'
dan conducir á mejorar la na\'egacion de
nuestros lagos, y rios, como tarnbieu las con.
ducentes al fomento de nuestras manufacturas
domésticas de lana y algoc\on:

5.0 Los instrumentos, utensilios. y laborato-
rios correspondientes á los ciudadanos ó es-
tr,)nglros profesores de cualquiera arte liberal
ó nu cá nicu, r¡ue lleguen á los puertos de la
Hl'PÚ blica á establecerse en su territorio, y
á 1gercitar su profesion:

6." Las máquinas y uparatos de imprenta, río
pos, y tinta de imprirnirl:

7.° El oro, plata y otros metales preciosos amo-
nedudos Ó en pusta,

Comuniqucse al Poder Egecutivo para su
Cl!mpli 111 iento,

Dacio en el P(ll¡¡cio del Congreso General,

en el Rosario de Cúcuta á veinte y siete de "
Setiembre de 1821- 11° de la Iridcpendcncia.c-;
EL PRESIDENTE DH CONGRESO-10SE Y..
de JI/ARQUES. = EL DIPUTADO SECRE-
TAuIo-'--Ji'rancisco Soto. = EL DIPUTADO SE-
CRETARIO -111igue! SúnÚimal'ía." '

Palacio del GobicrJl() de Colombia, en el'
Rosario de Cúcuta á veinte v ocho de Se-
tiembre de 1821. - E!~ccúté5C --- J. l1f. del
CASTILLO. - Por S. K el Vice-Presidente
de la Re¡níblica - El Ministro de Hacienda.es
Pedro Gua/. "

A las once de anoche entró en esta Capital S.E~
el Lr BERT ADOR PRESIDEN TE. A pesar de lo tar-
de de la noche, y no aguurdursele hasta el dia de
hoy, no bien' se dívulgó la noticia desu llt'ga-
da, cuando ocurrió el pueblo á celebrarla con
general regocijo. Ha sido vcumplimentndo por
los S.S. Diputados del Congreso, con todas las
expresionesde respeto y afcctuosacousideracíon
que sondebidus justamentcul LIB};:RTADÓR de
Colombia. Se espera para el Martes próximo á.
S.K d Vice-Presidente de Cundinamarca,

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Por la Goleta A ventura que acaba de llegaráe
San-Tórnas se Iza rec-bulo (le sugeto de todo

crédito la eiguiente carta.

}?zlade{fta JU1lTO 22 rie 1821. -:- Los progresos de
la "rt'voiücioll' de Mégicohan "sido asombrosos: el
26 del pasado IItgo á la Havana una Goleta des-
pachada por t'i Gobernador de Veru-oruz, avi;
sando al Capitán General de dicha hla la ocupa-
cion de la Capital de Mégico pOI' el Coronel
Iturvide, y de hallarse todo aquel Reyno e~
PO{1t1' de los Americanos independientes eseepto
V era ....cruz , que tampoco podia hacer una larga
resistencia, porque la mayor parte de SlIS habi-"
tnntes estaban á favor de la revolucion, con cuyo"
motivo pedía el Gefe de Vera-cruz tropas y
buques de guerra para salvar" el dinero que ha-
bia en aquella Plaza: otra Goleta salió almis-
mo tiempo ele Vera-cruz par<l España couigua,
les avisos,

Estas noncras pusieron eh la h)[l)'or cons-
ternacion á las Autoridades, y á los monopolis-
tas de la Havuna. Hablan tenido varias J ti ritas
p~l1"\ determinar lo 'lile convenia hacer, y si he-
mos Ide dar crédito á las curtas de <llli de 1
del corriente, debían salir el 9 mil hombres pa-
ra Vera-cruz en Varios trasportes cornboyados
de algunos buques de guerra, Como reste auxi-
lio no puede ser del menor servicio á la causa
de los realistas, no puede creerse qlle la Havu-
na se desprenda de esta fuerza en las CIl'Ct1l1S-

tancias actuales. (Cazeta de Santa Marta, ael día
l.o del corriente.)

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



.colltinuan las re.flt'!xiol1t'!S illte;'t'tJltlpiaos en
nuctro /1 Ú mero anterior;

N"dl\ presenta en la materia de que tratamos
\lna ideá mas exacta de los datos, cnnocimieu-
tos, y principios que gobiernan la saga~ r
profunda política del Gabinete de Madrid, co-
mo la exposicion del Ex·MlIlistro Quadra.
Trata ndose de lino dc los mas Ritos intereses que
pudieron poner en cgcrcicio todo el celo y sao
biduria de las Córtes, cual era, ó el de pro.
longar la gutrra, O asrgllrar por una fra nca
y perentoria resolución, ¡¡lB ventajas que debie-
ra producir a ESpilñll el reconocimiento de la
Illdcpcndcncia de Améric a, no puede conce-
birse como el Ex-Ministro hizo conaistir toda
ISU sabia polition, en espaciarse rnuj' ~ sabor
de ~II vanidad, sobre luaaretos, hospitales, es-
cuelas, arreg'lo de su secretaria, y otros por-
menores, fútiles é lmpertinentes pura caso tan
grl\\·c. Pero es de verle al tocar el punto de
la dificult:\d, como recorre a saltos las Pro.
uincias de Ultramar, y con lid celeridad, que
luegn se le descubre el miedo de perder la
salida en tan intrincado laberinto. Es de ad-«
mirar como, i imitacion de sus antecesores
y p:ua egcmplo de sus sucesores, creia a pi~
jUlitillas el buen Ministro cuanto le informaban
Jos gtf(S y comerciantes españoles de algullos
puntos de América, sin oeurrirsele fJue de-
biera olr con desconfianza, a los que por na.
tural [)ropension tienen la costumbre de eng-u.
f}.mle y en~~n;lr ¡como atenua los pfOgresos
de los disidentes! i Como pinta el ir is de la
Constilllcion pres:1giando la P¡¡Z de América!
i miserable ministro! desdichado mmisterio ]
y a todo esto, I¡¡s Córtes prestándole aten'
to oido.

Pero no pasó mucho tiempo sin que las
noticias de Citramar supliesen la f,t1ta de d.uos
por parte del Ministerio. El rompimiento de
las hostilidades en Colombia, el rápido avan-
ce de lvs armas americanas sobre la Capital
del Peru, y 1.\ simultanea revolu cion de Mé-
gir.o, imprevista solo por el que 110 quiso. I~a.
~cr uso de su raaon, recordaron al fin al Mml"
ter:o y Cortes de España, que nunca IMl sido,
ni ja~as ser In una misma cosa las ilusiones
y las realidades, Entonces fué quando la ex-
tension '1 urgencia del peligro pliSO a aquellas
en ap;ilado movimiento. Ponderase por unos
In necc sidad de tomar inmediatamente en con-
aideracion, el estado de las Prooinctas d« U/.
tramar, encareciese por otros la de la asisten.
eia de los Diputados Americanos, y excitose
por todos a 105 Ministros de S. M. p:lra que
desplegasen 5\1 saber politice en tan arduo é im-
portante JWg'(h:io. Se acordó por último en
la sesion del 4 de Maj o, que se nombrase,
como en efecto se nomhró tina cornision
especial compuesta de diputudos de: Am~rica
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Y Europ. pará que de .cuerdo con el glJbier;
no, propusiesen lo maa conducente á fin de .
concluir del modo mas acertado las distIlCJO-'
hes que desgraciadamente l1Rigen a varios pai- .
ses de América. A pesar de la f••laz incxat,ti.
tud con que ('sta concebirla l:t clausula ex-.
presiva del objeto de la comisión ¿ quien no'
hllbría de prometerse qur, bueno o malo , ~p••
receria el resultado antes de poner 115 Corte s tér.
ID ino i SIlS trab:'J os f nada" era ma 5 nat ural,
pero las esperallZa,. se fueron en flor. P .•s-dos los
momentos de efervescencia, 1.lti Córte8 reco.
braron su natural temperamento de indo-·
lencia é irresolucion, mientras América mar~
cha con paso firme !lOr la noble carrera que
le traaó ti destino de su independencia, .

El 24 de Junio presentaron 105 Diputa.
dos europeos que fornlabliil···tlf"comlsioll el fru.
to de sus trabajos y conferencias con los Mi.
nistros. Pero antes de examinar el dictamen
impreso de la ecmision , invocamos la im.
parcialidad de los que sepan discernir, cuando.
• vuelta de pomposas frases, nada se conclu-
ye por que nada se dice,

El Sefior COnde de 'I'oreno, miembro de
la comisión y de los mas empeñados en el
pronto suceso del asunto, pronuncié el dicta.
men de aquella. Forman su exordio 1111 ala-
banzas de 105 Corteses, Pizarrcs V tiernas con-
quistadores, CU}'a3 inclitas hazan~51 en expre.-
sion de la comision, adquirieron g!oria i l.
gente española é hicieron l~ felicidad de la
indiana. En testimonio de esta verdad tita la
comision al Inca Garcilaso, trae el comproban-
te de las leyes de Indias como un monumen-
to eterno del deseo que aninó siempre al go-
bierno español, de que la Américl fuese tra-
tada Con el mismo miramiento é igualdad que
las provincias de Eurol)a, y deduce por fin 1•••
ventajas qur' resultaron de política tan pru-
dente y justa. Aqui vienen & cuento, las bellas y
populosas ciudades de América, 5\1 s frutos
que hall aumentado el comercio del mundo,
los talentos 'Y _abero de sus hijos. qlle no sa-
tisfe-chos con ilustrar la patria de Mango-Car.ae
y Moctezuma han cooperado & la prosperi-
dad de España teniendo Una parte muy prin
cipal en las mas importantes decisiones de sus
Córtes, De tanta civilizacion y cultura infiere
la comision, CllII\ ligera éil1jllstamente han ha
blado los elttran~eros de la dominacion tspa.
fi ul. en estas regiones; por qlJe los desrmlene s
é injusticias no han provenido de lIS kye s, no
de la ambicien de lá metrópoli, !inr. de los
hombres, de los m~1e5 que Ilqul'j¡¡ll:'llI a ESllfln~
y de la distancia llue hacia nula la rcsponsab~-.
lidad de los gobel'lladores. .

Dejando 'ap'ltte todo lo que contenga de
cuestionable este C'ld~rdio lIpnló~t,tico, nuestro
oficio nos pone en la dura ne cesidad (le expre-
lar. &¡uc:.tra humilde opiuion acerca de 10..'· bien'
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o mnl traído aproposito, Y si hemos d~ hablar
sin ningunll especie de reserva, desde IUf'r;o
anunciarnos no fiel' otra sino cluC el panegirico
pudiera muy bien haberse escusado, sin com-
prometernos por eso a sostener que lo que se
l;iguc venga mas ii. CilS0,

Verdaderamente que puede desafiarse al
g~:Ji() mismo de la 1lt'llctracion, para descubrir
~II11CllOr enlace entre: la tal apología yel asun-
to de la cuestion, esto es: cuales sean las re-
Iucioues que en lo venidero hayan de subaistlr
entre Espaiia y América, atendido el orden
de cosas en el año de 1821. Deducese Iií por
un racicnal discurso: que necesitando Améri.
ca de leyes quc sean un monumento eterne no so-
lo de deseos sino de actos reales y positivos,
preciso es que ella por ei y ante sí las con>
:sigile en sus codigos. Iuíiereae igualmente que
siendo las distancias, en sentir ele la comision,
las que hall hecho IlU la la responsabilidad de
los gobernadores, no habiendosc acortado aque-
11as por la Constitución de España, debe re-
mediar América vicio tan capital, con el cor-
rectivo de sus propias constituciones.

De r~so sea dicho en honor de la verdad
de la cornision, que cualquiera haya sido la ilua-
traciou de los Americanos, y prescindiendo de
la, causas que asiguan 105 políticos p:,ra en-
centrar en el centro mismo de UII gobierno
despótico cierto número de individuos, cu-
:ros talentos é instruccion pueden honrar a
la nacían mas libre, bien que a riesgo de ser
premiados en su patria con la corona del mar-
tirio, lo cierto es decimos, que a no ser por
cloe los diputados de América inclinoron cons-
tantemente }¡¡ balanza de parte de los deno-
minados liberales en las Cortes extrsordiuarias,
esta sería la hora en que no se viera sancio.
nado tal vez ni un so lo artículo de los que
se honran Con el mismo epíteto en su consti-
tucien, y nadie mejor que el Señor Conde
con algunos de sus compafieros de cumieion
se halla penetrado de ~st,t verdad.

Volvamos i\. tomar el hilo del discursé,
y e x cu se sen os si en obsequio de aquella parte
de nuestros lectores, a. cuyas mano, no ha lle-
g'u(\u el dictarnen de la comision, trasladamos li·
teralruentc algunos de sus renglones.

"PHO a pcsar de estos males (prosigue
laCom iaicn ), la América continuaba fiel y es-
trech.uncnte unida con la madre patria; ni las di-
neusio nes c¡ue' hubo (11 Europa, ni la guerra,
de succe cion tuvieron influjo alguno para que
se ulterase su tranquilidad interior, ni intentase
s::Far_r~c de la metrópoli; la gloriosa guerra de
lA indcp-udeucia, no fue tampoco hastante pa-
ra determinarla a la separación, nos so c orieron
con ~!IS caudales, v sea dichoen alabanza y
}o'l)r de la América, el principio de su disi-
d<:;lCl:1 tUVlJ \l11 origen noble y e nteramemc
l)UI":'d~,1:J ,,1 <lue impulsó i hlE~pa¡la "dc:~

Ienderse contra una irrtlpcionrnemil~a>Inva.;
dida la Andalucia en 181O,oc'ÜI}t!da~ las mas
de nuestras provincias, di:spcr5udo :JU gobierno.
y. ~asi desechos SlIS egéicitos, se tuyo!por de .•'
cldlua. la f11~ert.ede I,a f..spai111, é ill~Yit;\blc'y'
su rumas dll\~ll era por Cierto petsua'uirse que
de una estremidad l\í:lhtua de la peninsúla de."
hiera la nacion renacer otra vez de nuevo' 110'

~olo independiente, sino tambien regenerada Y'
horro: los americanns dcsconñando de su'> grfc!s/
temieron qne como europros no quisiesen lle-\
guir la suerte de Eliplln:-t cualquiera que fue-.
se; se decidierOl~ pues ¡\ no sufrir yugo ex.'
trangero, y prefirieron separarse de le peulnsula'
al desdoro de obedec er las ordenes de un in.
vasor injusto: tal fue el noble principió de las'
turbulencias de Américtl, y si alguno' de sus
caudillos tuvo motivos menos puros, se vi~
¡m eis-do a disimularlos y encubrirlos con pre-.
testo de una causa tan justa y digna. '

Triunfó al fin In razon de la injusticia, la'
verdad del engaño, 1.1 constancia de la obstina.
cion. Once anos de guerras y patíbulos, once
años de atroz carniceria )' calamidades, tan in-
finitas en número y en' lntension tan crueles
que imposible será á humana pluma! no ya enea-
recerlas pero ni aun referirlas, once anos de
exterminio, han arrancado por ultimo una con_o
fesion estéril por lo tardío y dudoso del arre ..•
pentimiento,

¿ Con que es averiguado que fué laudable
la resolución de los Americanos, de preferir la
separacion de la Peninsula al desdoro de obede.,'
cer las órdenes de un injusto invasor? ~ Con'
ql;e es nobleza de accion en 18'21, 10 que fué
execrado en diez años precedentes como villa-
nía y rebelion? ¿ Con que miles y miles hi-.
jos de América han sufrido la proscripción, la
infam ia, la mendicidad, y espirado en el suplí-o
cio por premio de tan noble proceder? ¿ Y aho-,
ra se dice en loor y alabanza de América lo que,
antes se maldixo como su baldon é ignominia?
Responda la cambian, y entre otros particular-,
mente el Señor Conde de Toreno, ya que el
tiempo los ha hecho mas justos á fuer de des·,
PTaciados. Recuerden cuan opuestamente sien.'D __

ten al presente de lo que sintieron y expresa-
ron en lasCórtes extraordinarias. que no-
sotros hacemos alto en este punto, por no exas.,
pera¡- con dolorosos recuerdos.la mal cicatrizada
herida que allá en lo hondo de su corazon lasti-
ma á cada Americano, y cuando la mitad de
la America recoge todavía las insepultas osa·:
mentas de suotra mitad.

( Se continuara )

Por Bruno Espinosa, Impresor del Gobierno
Gelleral de COLOJ:vl.hIA.
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Pág. ~1.

rILE.'l ]JEL ROS,/HllO DB CUqUl'.11

Jueve» 4. dc Octuln:« tle 1821.-11.

O)cio di! S. Ro 1'/ Líbrrtad»: Prcsulcntc al
l'n'siu'clitc dd COllgreso.

J:;~c:\tO. SEl~;OH.
Lb muelo por V. l':. p¡lrz¡ venir Ú prestar el ju-
r.rn.cnto corno Presidente del ESlado, tengo la
]¡t)l¡t';¡ (L- r1('~:il'¡i V.J'~. , quc he obedecido con gTa·

tiiud ;í I;¡ volunt:id ekl COilgTCSO General, Pero
.."" F. kl1c1ril I:t houd.u l ek cometer á su sao
bid i! ¡'j;\ l.::; ~i: "1\ i"i1ICS considcr.iciouc», antes de
o!J\i>,,'ull' ;\ ":"l¡:lal' 1I1\destino qlle tantas veces
he ITI1UIICi;¡t!o.

C\lI\1.\O las calamidades pú blicas me pusie-
ron 1::,; ;\l"tl1:l'j CI\ lu IlUJ](J pill'il libertar á mi
}';¡trl.1, YU ll{J COlh\l',lé I:::S fllt'l'z;IS ni nus tuk n-
tos, C,,('lí á 1:1 eksé''''pcrilcion del espcct.i culo de
horror que o\'rl'Ci;1 ella en l'.ddcnas; y pouiéudo-
me á I;¡ c:I!K'Z;¡ elc las elllprCSlts milu.u'es, quc
h;"1 courinuudo la lucha por mus de o uce .iiios ,
no fué con ánimo de ellcarg¡¡r¡úc e!tl Gobierno,
sino con b liruu: r('~~)\ueion ele no l'¡,;nccrlo ja-
más. Yo juré: en el íondo ele mi cor.izou no ser
mus qllC un soldado, servir sO!;ln,t'lltc vn la
glll'lTlI, Y ser en la pllZ un ciududnuo. Pronto
á sacrilic.ir IYll' el servicio público mis bienes,
mi scmgTl" y In:iLl la g-lc)riJ misma, no puedo
sin emb.mro hacer el sacrificio de mi conciencia,
porque c~~toy proluudamcnte penetrado de mi
inc;¡pac'!cbcl para g-obl'l'llar [1 Colombiu, no cono-
cicudo l1ing-ull ¡l'l:lIlro de acll1linistr"ci~ll1. Yo no
soy el l\l:J~i5tr:;~lo que la República necesita ¡XI-

]'a su dicha: sol-ludo por necesidad y por in·'
clina,_:ion, mi dcsiiuo está sciinludo en un C<l111pÜ,

Ó en Cu.irtck-s. Ll bufete es pill"a mí un lugar de
suplic'!", ;',L,; i:-,¡:!inaeiones naturulcs me alejan
dc' él LI!,to ¡;)el'.;, ('!¡:Uito he ulinunuulo y Iortifi-
cuelo est;::, i:l,'í¡i¡lIciolll'S por todos los medios
que he tenido :1 mi Idc!!lcc, con el fin ele im-
pedirme :1 mí mismo la ucc-ptaciou ele un mando'
que es contrario al hien de la causa pública,
y aun á mi propio honor,

Si el COI\;';n:sD General persiste, después ele
est.. r:'~ll;Ccl dl:C!:lI'~lCioll, en enclrg-a¡'lllc clcl Poder
E[!,'CC';llil'O, ~-o ('(c!cré solo por oiJediencia; pc-
ro prOl\'sto e¡I\C no admitiré el titulo de Prcsi-
dente sil;:) IJ!)!' el tiempo que dure la gucrra, y
hijo I;¡ ('ont:iicion de quc se me allt()rizc para
CO!lli¡HIIH' 1:1clInn;!il:l á b cJ1JC7.a clcl Ef!'érciw,
ekjillldo toclo el 'G:)!Jicr:w cid Elitac10 {S. g,
el G(,ller:t! SI:llillldcl', que tan jUS[¡lllwllte ha
nH'l'ccido h l'!ccciull dd COll::;-reso Ge!leral para
Vitc-l'n'si •.1<'nte, r Cll\'OS (;lle!ltos, virtudes, ce lo
y actividad ofrecen á 'la República el éxito mas

completo en 51\ administracion.
Tengo el honor de ser, con In mas .ura con-

sidcra C ion, ,ele V. E. el mas atento obediente:
servidor. = IJOLII/',lR.

Hosurio de Cúcuta á 1.0 de Octubre de
1821.

Excmo. Sclior Presidente del Congreso.

Contestacion del Presidente del Congreso •

REPuni.ICA DE COL01l!BIA.

A S. E. el Libertador y Presidente de la RelJá~'
blica, General en Gcft: del Egército, &c. &c. &c.

EXCl\JO. SEÑOR.

Teilgo la honra ele anuncim' á V. E. haber ex-
puesto á la conskleraciou del Congreso, General
la comunicucion (1m: con fecha de este dia me
ha dirit!;ic1o V, E.

Ella \lo ha producido otro e(tcto tll la ele"
liherucion del Congreso, sino :Inadir nuevos mo-
ti vos para insistir la Rcprescntacion Tvaciounl, en
que sacnlicamlo V. E, su natural re¡ ugnaneia
al ekscll1peno ele la Autoridad l-:geclItivd, y pos-
poniendo al juicio del Congreso las razones que
aquella le sugie'l'cj proceda V, E. :í pon~rse en
poscsion de la Suprc ma !Y111gi:;tnltllra, '

Los deseos que manifiesta V. 1':. cie conti-
nuar la campaliu á IH cabeza ele! Egército, los
verá conciliados con la Constitucion, cuya eg'e-
cucion le vá á ser co metidu; puesto (¡uc ~Ila
autoriza al Presidente de la Repú blica, no 5010

para dirigir gcneialmellte las fuerzus de mar y
tierra, sino pan¡ mandar en persona los Egérci.
tos, depositando interinamente la ndministrucion
del Estado en el Vice- Presidente, seg'1I n lo prc'
viene la misma Constitucion, conformé igual~
mente con los deseos ele V. E.

, Si á la conclusion de la g'uerrn, persistie-
re V. E. en retirarse del mundo superior I podhí
V. F" reproducir miS instancias al Congreso que
entonces represente la N uciou.

'Tal ha sido la resoluciori dél Congri'so
General, de ClIya órden tengo el honor ele: co·
municarla á V. E.

Soy con el mayor respeto y distinguida
consideracion, de V. E. muy atento)' obediente
servidor. El. PRESlliENTE DEL CONGRESO'-

.lOSE Y. MA RQUEZ,
P;lb'io del Congreso General de Colombia. eh
el Rosario de Cúcuta, á l.~ de Octubre de 1821.
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Juralllento de S. E. el Libertador en el (teto de

j>osc's!O/I d« la 1'1'L'SÚ:ó')ICirt de la R'1Júólim.

El dia de avcr, sclinlado p:ml recibir el juramcn-
to que cOní'Ot"llll':i la Coustituciou debe vrcstal'
el Prc~,idl'lJte (k la Hepública en el acto de ser
pl1C~to en poSt_''ii()/\ de la Suprema Magistratura,
S. E. el LID EIn 1\ Don, se presentó á las once
de la muiiuua en el salou de sesiones del Con-
lJ,TL:SO, ncompniiudo de una dipntucion ele sus
lnicmbros que con este objeto habia p;lsado al
pabciü de gubierno; de los HII. Ministros y
de la brillantc oficialidad que le seguia. Habien-
do tomarlo asiento ú la derecha del Presidente
del COl1sreso, le anunció Su Sciioria ser Ih:gado
el mornc nto de llenar el primer deber que le im-
ponia la Coustituciou cuyo cumplimiento le iba
á ser cometido, é inmediatamente el LI DEn T A-

DaR DE COLOMBIA prestó juramento ante
el Congreso General y el! manos de su Presi-
dente, de cgccutar y h.rccr q:;eeutar la Constitu-
ciou y ICF~ de la República, dcsernpciiando
fid y exactnrueute las funciones de Presidente
de Colombia.

A continuacion, S. E. con tono que des-
cubría manifiestamente la vehemencia de afectos
que combatían su espíritu, pronuncio el siguien-
te discurso, en cuyo estilo brillan la dignidad y
elocuente precision, y cuyas sentencias son ex-
presivas á la vez dc cuanto tienen ele mus ad-
mirable el valor de un ilustre Cupitan, y de mas
hermoso, las amables virtudes de un pacífico
Ciudadano,

Discurso de S. E.
SEÑOR

El juramento s<lgrar\o c¡ue ncabo de prestar en
calidad de Presidente de Colombia es para mí
un pácto de conciencia qne multiplica mis de-
beres de surnision i la Ley y á la Patria. Solo
un profundo respeto por la voluntad soberanu
me oblianria á someterme al formidable peso
de la S~:prema Magistraturu. La gratitud que
debo á los Representantes del Pueblo, me im-
pone además la agradable obligacion de conti-
nuar mis servicios por defender, con mis bie-
l1C'S, con mi sangre y aun con mi honor, esta
Coustitucion que encierra los derechos de dos
Pueblos hermanos, ligados por la libertad, por
el bien y pot' la gloria. La Constitucion de
Colombia será junto con la Inclepcnrlccia la
ara santa, eu la cual haré los sacrificios, Por
ella marcharé á las extremidades de Colombia
á romper las caclenas de los hijos del Ecuador,
á convidarlos con Colombia, después de hacer.
los libres,

Svfior, espero que me autoricéis para unir
con los vínculos de la benclicencia 6. los PL!e-
hlos (lue la naturaleza y el Ciclo nos han dado
1)or hermanos. Completada esta obra de vues- .
tra sabiduria y de mi celo, nada mas q\le la paz
110S puede falt,lr pnra dar á Colombia todo, dicha,
reposo y gloria. Entonces, Senor, yo ruego ar-
dieuteniente, no os mostreis sordo al clamor de

mi couuiencia yo de mi honor Cjnclnc piden á
gl'anr.1esgl'itos qnE.' no sen mus qnc Ciudadano.
Yo siento la necesidad de dcj:\r el primer pues-
to de la Rcpúblicu, al que el Pueblo sQ'¡-i,de . co-
mo al Gefe de su coruaon. Yo soy el hijo de la
guerra; el hotnbrc que los combates him eleva,
do ú. la 1V1:Igistratura: la fortuna me ha sostcni,
do en este I'a,ng'o y la victoria ID ha conílrrnndo,
Pero (JO S01l estos los tí tulos COIl~,ilp;rad()s por la
justicia, por la dicha, y pOI' la voluntad nacio-
nal. La espada que ha gobernado á Colombia
no es la bnlanza de Astrén, es un;;zotc del
genio del mal que algunas veces el Ciclo deja
caer i la tierra para el castiiro de los tiranos
y escarmiento de los pueblos.

u

E:it<1 espada no
puede servir de mlel;\ el día de paz, y este
debe ser el último de mi pode!'; porque asi lo
he jurado para mi, porque lo he prometido á:
Colombia, y porque 110 puede haber Repú-
blica donde el Pueblo no está ~;egllro del ceet-
cicio de sus propias facultades. 'Un hm~l)re
como yo, es un Ciudadano pelip;roso en un
gobierno popular: es una amenuzn -inmediata i
la Soberanía Nacional. Yo quiero ser ciudadano,
para ser libre y para que todos lo sean, Prefiero
el título de Ciudadano al de Libcitador, porque
este emana de 1;\ gnC'rra, aquel erllan~\ de las
Leyes. Cambiadrnc, Sciior, todos mis dictádos
por el de buen Ciudadano,

Contestacum del Presulente lel Congreso.

EXCMO. SEÑOR.
Lleno de la mayor satisfaccion el Congreso
General ha recibido los respectivos homenages
que el fundador de la República tributa al pri-
mer Cuerpo representativo de la. Nacían. El
Congreso General mira en V . .E. al Padre
de la Patria, al terror de! despotismo, al pro.
tector de la libertad, de la independencia y de
la justicia de COLoMnIA. V. E. en todo tiem.,
po obtendrá Jos elogios de la historia, y las
bendiciones de la posteridad, su nombre ilus-
tre se pronunciará en Colombia con orgullo,
y en el mundo con vcncracion. La gloria que
cubre á V. E. no es la de aquellos héroes que
frecuentemente 110 obtuvieron este titulo bri-
liante sino oprimiendo á los hombres, regando
la tierra con sangre, sembrándola de horrores
para levantar el trono, de MI graudeza sobre la
desgracia y el envilecimiento de sus seme-
jantes, sobre el exterminio ó la esclavitud de
los pueblos, 56bl'C el temor, el luto y la deso-
lacion. U 11 pueblo abatido, pero mtJ~' digno de
ser libre, víctima desgraciada de In barbárie de
BUS opresores, privado por largo tiempo de los
bienes inmensos c]ne le hubia concedido la na-
turaleza, recibe al !in de mallo de Bolivur su
libertad, y con ella entro en su carrera pol itica,
y cornienza á representar con las (]em{¡s na-
ciones del globo. V. E. extiende el aliento vi-
tal sobre la República, ella revive, progresa,
y bajo IOU brazo siempre vencedor se lwc¡¡en.
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'la nngl'stnosa y triunfunte. Superior ti cuantos
g'lHT1\TUS illmol'l:lli~:~1 b historia, V. E. 1m pul-
vcri ;:~Id-):I los til':1I10S, In hecho desupurecer'
á 1\1:; UP!-L~,l)rL-~;,}' h:¡ dacio ii conocer al mun-
do ('1\".'1"0, que un puC'iJlu <¡tiC tiene á sil frcu-
te 1111 (;,L: sabio, prudente, virtuoso, jamns se-
L'¡ iuiuol.idu al caprich», ~ila tirnnia ni al des-
]1Uti:l1ilO. G:urícs:: enhorabuena Es¡x\\'ta ele hn-
iJ11' 1,':úd(J un Lconidus, Tcbas un Epaminondasv
j\t,;l:::; un Focion, llll Avistidcs, UII Tdulstei-
eles: I{UIlJ:l, la solx.rbin H0I11:1, un Camilo, un l·'a-
bio, U;I Cinciuato, Colombia se ¡..-lorÍa con mas
jllstiál d~ tener ~I! IXMQltTALo 130LIVi\I{,
<¡IiC 1'01' su prUdl'llc:ill, su saber, su valor; pOI'

ese cksprl'ndillliellto de quc acaso no hay \HO-
d,:!o, ~. CJue tal ve? no tendrá imitadores, ha.
cc:ípslIdo el mGrito y 1:1 CIlIIa de todos Jos hé-
roes quc le han precedido. Colombia proclama;
á V. E. su Libertador, y al recibir los bienes
de su libertad, se reconocerá siempre deudo-
ra á V. E. de tocios estos hendidos.

Colombia despucs de haber sacudido el
yugo, después que V. E. ha despedazado
las cadenas que le unian al triple carro c1L: la,
i~llOminia, ele la tiranía, }' del fanatismo, se ha,
eludo ya una Constitución que asegure siempre
esta misma libertad <¡ut' V, E, le ha conquis-
tado con tanta -glori~l. La Consritucion, este'
código sagrado que fija los derechos y los de-
beres del Ciudadano, <¡lIe determina las an-i-
buciones de cada uno de los poderes de la Re--
pú hlica, será en todo tiempo el mas seguro,
garante de los bienes que van á gozar los que'
tengan la dicha de pcrtcuecer á. este pais alor-
tunado,

El Congreso tiene un placer inexplicable
al poner en manos de V. E. este depósito san-
to que autorizado con su nombre, t>ed. religio-
samente custodiado en tuda la República. Los-
trabajos de V. E. serán cumplidos, si al ter-
minal' la g'uerra deja la República firmemente-
constituida. Entonces se dirá de Bolivar con-
mas justicia que del fundador de la opulenta
Roma, Bolivar, fundó esta grande y vasta Re-
pública. Bolivar la sacó de la nada, la sostuvo-
con Sil brazo, la vivificó con su aliento, r le
conquistó su libertad t~ independencia, bienes
inestimables que le ha dejado en dote, junto con
la paz mas inalterable de que es prenda segu-
ra la Constitucion. La Patria exige de V. E.
este nuevo sacrificio; la República con voz
imperiosa llamaba á V. K á ocupar la prime-
ra Magistratura del Estado, }' V. E. no po-
dia abandonar la obra de 5US manos en los mo-
mentos mismos en quc mas necesita de su pro·
teccion y ele sus cuidados.

No: jamas V. E. será un Ciudadano pe-
Iigroso á la Patria á quien ha libertado, á quien
ha sacrificado su tranquilidad, su reposó, sus
intereses, y tÍ quien ha consagrado su vida
misllla.--Bolivar ly,r el contrurjo será siempre
el ápo.\'o mas firme de los derechos de los Co-
lombianos, el baluarte de la soberanía nacional,

$0
el defensor de las facultades del pneblor ' su
cgcmplo contcudrá las miras de la arnbiclon,
y sus virtudes rccordúndo "LÍ los que se suc-
cedan en esta alta IVL1!¡;¡stúlturn, cuales 80nlos
deberes que deban cumplir, cuales los deberes
que deban llenar, será un freno que contenga
el ímpetu de las pasiones del espiritu humano,
Ningun Ciudadano se acercará en lo succesivo á.
ocupar la silla de la Presidencia, sino pene-
trado de un santo temor y respeto; y él-se_di.
rá en lo íntimo de su coraaon "Bolivar la
ocupó el· primero, ninguno mas desinteresado
que él, ninguno mas virtuoso; ninguno mas
nmante de la libertad. El no solo derrivó la
tirania, sino que sobre sus ruinas; él afirmó
en toda Colombia el imperio de la justicia yo
de las Leyes. El fué gmnde entre 10» héroes,
eminente entre los lV1agísü"ados.

Reciba V. E. el mando que su grdh(1ez'¡¡
y su generosidad lmbiau vubdicado en manos
del C~lel'flo Soberano de la Nacion, continúe
su cllIpl'esa, perfeccione su obra, y, si es pOri

siblc, derrame todavía mayores bienes sobre los
Colombianos.

Un gl'Íto general de aclamaciones interrum-
pió el profundo silencio que reinaba en la nurne-
rosa asamblea. L~IS tiernas emociones ysenti-,
mientes, violentameute reprimidos, pero sensi-
blemente expresados en los semblantes de los
asistentes durante la solemnidad de este acto,
prorumpieron en repetidos aplausos y univer-
sal alegria. Los vivas al LIBERTADOR DE LA.
PATRIA y A LA CONSTITUCION DE COL{)M~

n 1A, resonaron por largo tiem po en aquellas
mismas bóvedas baxo las cuales, cinco meses
de infatigables trabajos presididos por los con-
sejos de la justicia y sabiduría, consignaron las
libertades colombianas en el código depositado
en manos del hombre á quien llamaba el voto
de los pueblos para ser su custodia y su defensa,'

En medio de estas demostraciones de pú-
blico regocijo, }' de un crecido concurso de pllé-
blo, se retiró S. K con el mismo acampa Í1 a-
miento que le había traído.

Oficio de 8. E. el Vice-Preside/Ue electo, al
Presidente del Congreso.

EXCMO. SEÑOR.
Ofrecí a V, E. en 15 del pasado trasladarme'
desde Bogotá tÍ. esta Capita] con el objeto
de presenta!' en persona al Congreso Soberano
~()S votos de mi SUI}lis,ibil. y ~'espet<,>')' ,e:cpo.nerle
a la vez cuanto creía conveniente a los intereses
de Colombia. Ayer he llegado, }' quisiera cum-
plir con tan ardientes deseos, de los cuales
depende la resolucion que yo he de loma)' COIl
respecto á la elección de Vice-Ptesklellte de la
República.

Tengo el honor de avisarlo así á Y. E para
que se .sirva. prevenirme .COIW) quiere S, M; que
haga, tm deseada exposición, si de l~alabl'a o p.ot;
escnto, yel modo y hora. en el pnmercaso.
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1)ios p;11:11't1c (¡ V. E. muchos nilos. Rosarlo

de ('['[,'11(,\ Octubre Q de 18:?1, - Exmo. Serial'.
I~ dé' F. s. /.\'1: 1.\·¿HO{.

¡':XClllO. S,'¡lor Presidente del Congreso Gc-
ncral de Colouibiu.

CO/ltcstl/ciOIl del Presidente del Congreso.

A S. E. el "ice-Presidente electo de 1" Re;)ú.
blicu, General Fr:lllciseo ele 1'. Santander,

EXCl\10. SENOH.
Tengo la honra de participar :1 V. 1':. haber pues.
to en uot icia del Congreso General el conu-ni-
do de: 1;\ comuuicuciun <¡llC con esta fecha he
recibido ele V..E.

El Congreso acepta gustosllmentc la volun-
tad que m.rnilicsta V. E. ele renovarle en persa.
na LIS cx presiones ele respeto y consiclcracion
que va antes le presentó V. E. por escrito: pe.
ro ha' deliberado se manifieste <Í, V, E. ser su
deseo que proceda V. E. previuuicntc á ponerse
en poses ion ele la Magistratura para cuyo encaro
go le nombro, por demandarlo el bien comun
de la República.

V. E. podrá entonces cumplir sus intencio-
nes v el Congreso oirá con satisfaccion cuanto
crea ·V. E. oportuno exponerle por interesar así
á la fl'lieicLtel ek Colombia,

Tengo el honor ele cornunicarlo ~íy. E.
eu cumplimiento eh: la rcsolucinn del Congreso.

Dios guarde ú V. E. muchos anos.-
Excmo. Sdlor. _ . .lOSE Y. ¡}[.;lRQUEZ.

Palacio del Congreso General de Colombia
á :2 de Octubre de 1821.

OficIO de:coutestacion ¿z la anterior comuuicacion,

EXCi\IO SEÑOR.
En contestacion á la carta de V. E. de ayer,
creo munifcstur ;11 Congreso General que mis
deseos ele decirle: cuanto creo conveniente {¡ los
intereses ele la HePllblica y la resolucion de
s. l\I. , eklJian influir en la e¡ue )'0 he ele tomar
para presentarme ;Í prestar el juramento ele ley.
Pero como por una parte V. E. me previene
decididamente me presente ante el Congreso á
tomar posesión de lu Magistratura para In cual
he sido electo, y pOi' otra me quede la libertad
de renunciar despues ele posesionado, V. E se
servirá. decirme la hora y términos en que he
de verificar mi prcscntacion y juramento.

Dios guarde á V. E. muchos anos. Cú.
cuta Octubre 3 el,' 1821. - Excmo. Seno\'.-
p~ de P. SANT.I/.VDER.

,Excmo. Sefior Presidente del Soberano
Congreso.

Contestacion al anterior oficio,

A. S. E. tl Vice-Presidente electo de la Rcpú-.
blica.

. Enterado el COfl?;reso General de la comunica-
<:1011 que COI1 fecha de este día me dirige V. E.

ha acordado se manifieste :í, V. E.C']t1C llHl1ál1~
dese rcuuiclo, espera pa~,.eV. 1':. it l;IS <10('(:; de
esta mui'iuuu t, pll:;l'~iOllllI'S¡; (!t.: 1;1 '(ice-l'l'c;ij·
ciencia de la Rcpú blicu, ante la Ileprcscntacion
N acionnl.

1)· ] ,"\ T 1" 1 .A J'10;3 gl1arce a v •. '" mue: lOS UIIOS. --, ',1.
Pnr.SIJ)r':N'n~ DEL CONG1tESO. = JO SE y:
Jl1ARQUEZ.

P¡¡j¡¡eio del Congreso General de Co]ol1llJjn,
á 3 de Octubre de U321.

Juramento de S. E.
A la hora prclijudu, una Diputacion nombrada
dd seno del COn!!TCSO salió ;', recibir ti S. F .•
quien acompaií,¡d;; ele los H.IJ. IVlilli;,lros, y de
una distingu ida olicia lidad, se prcscllu'¡ ante el
Congreso, y tornado usicnto ú la clcrcc ha ele su
Presidente, procedió cn s('guicla á prestar el ju-
ramento cn los mismos tél'lllinos quc S. E. el
LIBER r ¡\ Don Pu ESIDE N'n:.

Concluido este acto, pronunció S. E. el
discurso que sigue. Las declaraciones y protes-
tas qllc contiene, harán honor eternamente, á quien
ya como General, ya como Magistrado, ha me.
reciclo constantcmcnto los elogios y upruhacion
de sus Conciudadanos. La noble íranquczu y
energía con que le profirió, indugeroi, en los
ánimos de los circunstantes, una nueva prueba
sobre las de la pusadu adruinistracion ele S. E.•
que sus palabras eran la fiel cxpresiou de sus
sentimicnsos,

Discurso dc S. E.

SEÑOR
Jnrnas pel~s6 tener la honra de presentarme en
este <lug'usto lugar, como segundo i\'1agistrado
ele Colombia. Lu obediencia, el celo, (1 umor
á la patria q ue desde mi mas tierna juventud
hall Iormado la esencia de mi espíritu y exis-
tencia, no me daban ciertamcute derecho á es.
perar un destino en que los talentos, las virtu-
des, las eminentes cualidarles son aun inferiores
á las grandes obligaciones qtIe se le imponen,
La dicha d," la República está ancxu á la sao
biduria d,\ -imcr ~1a[!'istrado, y este mismo
primer magis rado, ~tic~nfiallcJo de Jos grandes
dotes con quel/~:ha privilegiado la naturaleza

r x'" •• 1 •}' una maestra c!,'.pel'lcncla, se a CJa de nuestro
centro y va á, las extremidades de Colombia
á completar la obra que V. IVI. ha decretado,
y él quiere cumplir.

Esta ausencia me llena, por decirlo así,
de un pánico terror. ElJcarg-~l(lo yo ele una cnor-
me masa de responsubilidad, me vcia anonada.
do en el Departamento de Cundinumnrca ¿ que
será cuando Colombia entera repose sobre mis
hombros ? Senor: vuestra confianza es menos
grnnc1e que mi esperanza: me habeis ellcarga-
do del timan de una nave que, aunque al
abrigo de las tempestadcli civiles, estA aun íluc-
tuando entre los escollos de la guerra y de la
política, La Espaila, aunque caduca, aUilC}UC

aniquilada, la Espníia, con solo su nombreiy
su representacion
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8U rcprcscntacion entre 1:15 'Naciones, es to(ln.
vin U!l:! Pl'tl'llci,1 que puede \:or sus concxio-
1¡l'~,1!I'\':~r atkbl.ll' Hl luch., s<ll:guinaria. Nue~tr<ls
n-l.icioncs polít:'.:as a¡'t'I~::S han nacido, )' )'U
mi-nio apen ••s he nacid» para la política. Ade.
1\\1\S, Serior, ellsayar, ,gecutar, cumplir la Ll:Y
fulld,.n¡c'¡\t,¡j (Id E~l"d(), <hu' á Colombin una
o:i~k: .•,:ia kp'al, co.isutuir el rcvno de las 11:.
vv-, luccr s;-;¡nir 1I1 el seno de' b obediencia
il()\~lhrlS lTf;uidos pc,r Lt victoria, y antes com-
b.uides pur las 1>:I~ioi\{'sserviles; Henal', en fin,
Ja ill,;'i\ci\);] de V. "1\1.y el votn de 'tmlos los
Colu:nhiallo..> por el tritl;:rd <le la libertad y de
la ig;II,dd.ld, no C~) Si. ¡I<)I', la obra <Id V ice-
Pn, s itkl:te que hal}<is 110 mbrudo.

Cousiclvr.«], ]'II:"S, mi angustia al verme
colocado entre la voiuut.«! nccioual, quc me
prvscrlbe pOI' el Ór¡~"II;O de Ll Cunstitucion, el
t'!"u'ci'l'io unil'cro;al del bi"n,,, lu imposibili-,
<i~J por mi parte tI<: coimur "la dicha que too
de)'; e"p"r,;-,¡ de ese monumento saSI'.,do y de (-';\::
J1If ,t, ,1' Ü ¡¡¡e' ¡ de 1,1 proo;p('ri¡bcl 1k C ulnm bia,
Pero, Se íior, s¡t;n¡]o la ley el origUl de todo
bien v mi obediencia el instrurneuto de S\I mus
{'Str\ClO cu rnpluuicnto, puede contar la Nwioll
con '1111: el espíritu del Congrl'so penetr.uá to·
0'1 mi ser, y )'U no viviré sino para hacerlo
obr,ir. LJ Cnn-aitucion hará el bien como ID
l1icL',; pc'ro si en la obediencia se encuentra e l
mal, él mal será. i Dichoso )'0 sí al dar cueu-
ta á la Rl'prcsentacion Nacional en r-l pró x iuio
Co¡;~r<'so. puedo decirle: EI..' cU'l7plulo COIl la
'l:n(ull!ar! cid Puello: la 1\ 'acion ha sula Um' óajo
el imperio de la COTlS!lfUCiOIl, y tan solo yo he
stdo esclavo de Colomóia.

Contestacion del Presidente del Congreso.

EXCMO. SEÑOR.

Nada hahri» hecho el Congreso General, dando
una Consutucion }' ky':s á la R pública, si no
hu bicse 11llt'stG al frente de los I\q;ocios, I\bgis.
trndos sábios, pr<Hkntes, virtuosos, que con-
sagrados al bien I,úb,ico, egecllt'¡Seil esta COI}s.

titucion y estéis leyes, obr:1 ele sus largos traba-
jos y IIlnlitélci"nes. Extenelil'llc\o la vista sobre
Colombia, v. E se h.i prl'Senlatlo al Congreso
como un Ciud.iduuo que desde la memorable
él)(lca de 1810 -ibruz ó ron entusiasmo 1•• santa
c:~u,.,ade hi ludepcndenciu: que In luüluulo in-
cesantC\I1Clltc por COI\{luistarl~l, y que en di!'lren-
tes lwrtls de: la R,-pública ha d,ld" yrud),¡s ~la'

da cqll ívocas no solo de S\~ valor, sino ,lmnb\(;'r1
de sus mk-n.os V (k 511~ virtudes. V, [<•• 1 des'
pllC~ de haber ~n()l)("r"do á I()~ tri~lnl~ls. ele .veo
nczucla, rkspues de hulur !le' adn 1.1 rJc!orm y
]:1 tilx-rturl á Cundinumarca, 11:1 ~'()IJl'rtlad(J t'ste
l)':partamcnto CO\l una rrw!tllc:ia y sabiduria
pow comUllCS. V. E. ha disipado lo::. males (ille
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parecla iban a desplomarse sobre CutldimHm,rca,

t 1 t . '1 \. IY . COll a en os ,superIOres aun a os capnc IlJS
1\1ISIllOS de la fortuna hu dcsconcertudo las tru-
111<:S del eucmlgo, que arnenuzahu tilla gnlll l)~.rt~
de Colombia. Bajo el mando de V. E. todo ha
Frogr~'slldOI las rentas han tenido un cor.sid, ra-
bit: incremento y las url11~s han obtenido brílh,n.
\(:5 triunfos. V. l':. Con razon ser á coutado en-
tre los ilustres libertadores de Colombia, y MI
nombre ocupiu'á un lllg,lr muy distinguido en el
registro de los svrvidores de la Patria. La M gun.
da Magistratura que hoy ocupa V •. ~. , le ¡ILm:
U11 vasto cl\mpo para llenar su única ambicien,
hacer nuevos servicios á la República, En d
Consejo de Gobierno egcrcicndo las otras íun-
cienes qm: le atribuye 1<1 Constitucion, y acaso
I<lS del Poder Egecutivo. V. E.. va á extender
á toda la Repú blicu los bienes de que ya ha
disfr litado Cuudin.irnarca, V. E. despues de hulx 1"

Ct'i'iido su frente con los laureles cugi(\¡,!; t:1I los
campos del honor, se acabará <~e lit 1I"r ele gil)·
na, afianzando la oliva de la paz en todo Ci.lom-
bia, El Congreso está bieu persuadido de <lile
la RlpÚ blica será f( liz¡ mieutra tt llg'a á SIl Irci.ie
tan dignos Ma~i!;tr:ldos. que tgttut"ndo ht COIlS.

titucion r las leyes, a"eglll'tl1 par,¡ sicmprv d,
trono de la JUSticia, del bien y (h~ 1<\ dicha, N,,·
da hahrá que: temer de la .Esp:..íia,EI desl"'·
ti-mo no ~l; utre vcrá j: .ttlá~ á I'rof<IlI~lr r.uc ~lr(J
u rri-orio, sí siempre; Crudadauo» couio S.•A-

T A N D. R, ocul',1Il las primerus l\1agiS¡faIUr¡,s del
Estado. Sus virtudes, su actividad, su g'l:ftio, MI
patriotismo; SOl. siu duda' un ~ar"de de I~lIe~u.
ridad de Colombia. ~lIa en todo tiempo ten-
drá org,dlo de contar entre sus hijos a esl,l' be'
nemérno General. que á la vez que COIl 5\1 es'
pada ha sostenido la Independencia, con 5\1 saber
SU prudencia y sus talentos ha lu cho 1'( inar ti
órdcn y la paz, Sí: V, t:. recibirá. los aplau-
sos de los hombre justos, y la pustl'ndad, Siem-
pre imparcial, le h••rá lu justi~i,~ que lllt,rccen sus
distinguidos méritos y serVICIOS.

Otra ,'ez resonaron fas congtatubcion("S
\' vivas á 1<1Constitución dt' Cololllbi~ }' á
;u Vice-Presidente. S. E. ngresó al I'al[\cio
de Gobierno con 10.1 misma coruitrvu que v 1110,

entre las aclamaciones de UIl gran COI1l;Ur~0 de
gelltl's.

A continuacion, el P¡,('sidrnte del tl,ngré~
so 111111,\)1'0 uuu Drputacion de siete de :>u" ru.eru-
bros, pri si.Iida 1'01' t:I Vicl-~rc;,si:'tntl: c!d ~lIis.
rno Dr. Cornelio Valencia, a IIUJC 11 i mn go un
q~{"lllpl.¡r de" la (:unstitlll:ioll ,p••ra pelllHIl' en
manos de S. t:, ti Libcnudor Prt"lfkll~t:, r
al l.'lhllplir su comision, 1.: \iirigió ti ~~uic¡.t'
n.zouumitulo.

Este libro fue digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



EXCMO. SEÑOR.

q Aquí tiene V. E. este código sagrado,. b e~.
prcsion de la voluntad general, el tcsumonio
de nuestro pacto social )' la regla por la cual
d•.-be ser fTobernada Colombia. Cele V. E. su
obscrvancr\ )" cumplimiento sin permitir ellle
ninguno la infrinja impnnernente. ~l CO!l~:rc.
so !"Cm:ral por 1111 conducto, lo deposita en lila-

not de V. E., persuadido quc si con su es-
pada ha asegurado á la República su indepen-
dencia, con esta carta le conservará su libertad. "

S. E. contestó renovando sus scntimicn-
tes de inviolable adhesion al código de las le.
ves fundamentales de Colombia, y reproducien.
do las protestas de defenderlas con su espada,
y en caso necesario co'111&IJl vida.

Concluida la Sesioa, pasaron los S.S. Di-
putados á felicitar á entrambos Magistrados,
quienes recibieron las mas cordiales enhorabue-
DaS, realmente tributadas á la República en sus
personas.

Por la noche' se celebraron los aconteci-
mientos del dia con bayle á que concurrieron
toda'> las Señoras y Caballeros que se hallaban
en esta Villa, y oí quienes se sirvió un gusto-
so y variado refresco. Tales han sido en el Ro-
sario de Cúcuta los sucesos del 3 de Octu-
bre de 1821, cuya grata memoria se conserva-
rá perpetuamente en los anales de la Indepen-
.acncia y libertad de Colombia.

Jf'e1icitrrciOlt del Señor Gobernador del Arz06is.
pado de Bogotá (¡ S. E. el Lioa/arfor

Presidente,

Entre los muchos beneficios que el Todo Po.
dcroso In dispensado á Colombia, ninguno ma~
gl"ill:<le, ni de mayor importancia, q'aeh<lber
puesto :'i. V. E. al frente de la HeplIblica.-_
La Libertad de la Patria, la rcunion de b,ll'

pueblos, el sostenimiento de h Hdig-ion de Je.
5115, tocio es obra de h:s manos de V. E. ,101::,,'1\

es pues mas digllÚ de hO:IO!' tan :;uhli¡;;e?' ti
Soberano Congreso ha d:«lo un test !,;'!C,j1;O de
su acierto e11 sus funciones lt'gislativas. lb da.
do :í los pueblos (lue representa un Presidente
cuyo destino está encadenado con el de la Re.
pública, y lo ha hecho todo. El Prelado Ecle-
siástico felicita á. V. E. Ó mas bien á todos
los Colombianos por tan dichosa c!cccion. Que
nuestro Dios llene de bendiciones c:l Gobierno
de V. E. , que lo conserve feliz, )' qne sil nom-
bre sea venerado por tallas las gencraciones.
Estos son los votos mas ;irdicI~tls de mi co-
razon ¡ojalá que el Ciclo propicio los escuche.

Dios guarde á V. E. muchos aÍlcs.-Bo_
gotá Setiembre 20 de 1821.-Excmo. Seiior.--
Meo/as Cuervo.

Excmo. SeiiorLibcrtndor Presidente d.
la República, SIMON nOLIVAH..

-----..

-~~~.. - .... -_.- ,

POli, BRUNO E:il'XNOU~ nlPBEiOB. ~:lL GO»UatNo GENERAL ;o;Jk COLO!IBI.A..
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rn.t: 1 ]JWL ROS.!11110 1)B CUCUT.Jl

Domingo 7 de Uetuhve de 1821.-11.

Lr:J Sn.0rt' /;1 l' u'1'i'(',"/ws (le ('.r/,nrtar.1(1!I 11
e.ccnc.on J: cslus Ú carros artrcu/os,

EL CO.'JGI~ESO GE.I\'ERAL DE COLOlllBIA

'CO~SHH':R,\~Ü)O: Q!lC (,S de absoluta
ne'C,'~id ..el IUir;),':l¡ ir los ckn:eh'H de ex traccion
de jo,; frlltU:' v urocluccionos u-rritonalcs y elcc-
tos c(lIm'rci,¡bil'~' dd p"¡'i, coubiuando los inte-
n:St'S del EI"lrio rllÍ I.lico con los progresos de
ml,',Ira ::!2,Ticll!tUI\I é i:¡dlh1.l'i:l, ha venido en
lkcltÚr y d~cl'ct:1 lo s;guiellte,

.AR T. I.? Los derechos fjuc anteriormente se
p,I~~.h.in :í la ¡,,¡Iit:;l ele los frutos, prorluo-
CiUI1CS territoriales y electos corucrcialrs
(1L'1 pais , IJ..jo \',l;'j:IS denourinncioucs ,
se rc duciru n 'todos en i!dcbntc 6. uno
~ul? con tI nombre de derecho de ex por-
t'a':HHI.

2.0 El cJré, :ilg'odon, az ucnr prieta y blanca,
mid,'s, aguardientes de eÚtil, r maderas de
coustrucciou, e~,tc\rán por <lino: ~ii'ioq ex en-
tos ele p~lg\ll' derecho alg;lli1o de ex porta.
cion por los puertos ch:: 1:1 H.el"\lbliea.

j.0 l,D<; C\1,"r'\:-;, l'! cacao, y el ~1i'¡i1 p:Jgaráll
un cL~';; P"l" ciento ele rx port..ciou sobre
hs 1'~"Tii)s corrientes d\~ la pl:lz;¡.

4.~ 1,:1'; mul.is y caballos f}uincc pesos por ca-
eh c:¡!Jezil.

5.° }:l ¡l,'''li'ldo vacuno doce: pc:;o::; y medio
por C',dcl c:ihe7.il.

6.° Los (h.':~l::S frutos, vívcrrs, animales, tin-
ux, ll1:lcL-r:1:ó pn.:cics::s y cu.ik-squ icra otros
ari iculos eO:¡l',n~j::L"s el<.:l p:li:; r¡uc llO se
hallen eX¡)l'(;':i'¡dos en los :~rticulos anteriores,
P'I::;':¡':ín ;m cinco por Clt'nto sobre los pre.
cios CO\Ti,'p\es de L: pl.izu.

7.° Los Ac1l1lini"lr"t\()I''c'S de !\.(!ullllas fij:¡r;Íll
en ];'s plll'l'L'S (k sus oficinas los eli,,," tí 1-
tirno-, rL' ca1,Ll l~H:S, llna Ji:·lt~l t~C los pre-
cios cn!Ti~O·ilti."S de la pL:za, ltl"in'-ldJ y ju-
nlil1(,!);~¡;ll por dos cou.crci.mtcs y tres 1M-
C~IHi.>.!u, <iCé c(!noc¡(L! ¡m,il;d,ld. .

2°. }J oro :li-,¡f):l'..'(:"clo 1'11;,;'.1;';\ uu ue- por cien-
to de t>:pC;'í:ic:on en Ll misrnn nl()!í'd:l que
]0 C~lUSI, FtTO de lling'ull 1110:!O ..,C !lO'

dr,í CX,L1U' I)(JI' ,t1:}11l pUtrto ck- C"i()\1iÍJill,

la plata ;11l1(1)l(bb él cn Vlsl~l, h;,jo la
pena de c(Jillis(,: esta 1'i"')hihi('iuII subsisti-
rá po!' el térnuuo de dos :,¡-tos.

9.° Para- evitar los fraudes en la recnudacion
del tres por ciento sobre el 'oro amoneda.
do, SC~ conservará d derecho conocido con
el nombre de extraccion !JreslIilta. Este se
causa siempre <¡ue se introuuccnmercade_
rías y «fi-eros cOIJH:rcial?lcs del e.xtrangcl"O,
cuyo valor no se ha registrado en las Adua-
nas respccti vas en oro nmoncdarlo,

10. l~SlálJ libre del derecho de cxtraccion pl'e~
sunta, las mercaderías y efectos comercia,
bies <¡lIe se acrediten haber sido comprados
en paises extrangcros con el producto de
los frutos y efectos extraídos por los puer~
tos ele la lh"pú Iica,

1 L Ll'i mercaderi as y efectos comerciables
comprados á crédito en paises extrafios
j1ag'arán el derecho de extraccion presllnt~
cuatro meses despues de su importacion
quedando libre su valor en oro cuando s~
ex tr~lig'a para el e xtrangero,

12. Estarán ig'ualnH'nte libres del derecho de ex .•
truccion presunta, todas las mercaderí¡¡s,;y
efectos comerciables que se introduzcan
de un pUl rto á otro de Colombia,

13. Los extrangeros que vengan tcruporalrnen .• ,
te á nuestros puertos con cargamentos de
mercadcrias y electos comerciables, pagarán
el derecho de extruccion presunta, en ra.
zon del capital <¡lIe hayan importado j' ven.
diclo en ellos, conforme al ,,¡¡JOI' de los -aforos
que á su cntradn se hayan hecho en las adua-
nas: -mas esto .no tendrá .Iugm' siempre que
exporten dicho valor en fi'ut(J~ territoriales.

1'L. Se autoriza al Poder Egecuiivo para que
durunre la presente guerra, pueda prohibir
temporahllente, t'~1 alguno ó algunos pucr.
tos de la Hepubhcll, en donde lo crea con.
vcuiente, la cxtruccion de mulas, caballos
y toda clase ele urti culos de primera ne ..
ccsidad para la vida.

Cornuniquesc al Podo' Egecutívopara
su curnplimicuto.i--cDndo en el P¡lbcio del Con-
greso g't'lleral de Colorn bia, en el Rosario de
Cii cut», á 27 de Setiembre de 1821.- 1l.ode
la Independencia, ~ EL PnEsIIlENTE DEL

CONCR Eso--JOSE y, 111.11NQUEZ, - J':L Dr.,
I'UT,\DO SJ1CHE'f¡\!tfO.--li¡·{/lIcisco Sota. :::::EL

D11' U '1' A DO SE eR E T;\ H ro,-,J!iguet, Sautamaria,
Palacio del GuiJivl"Jlo, en el Rosurlo de Cú~

cura, a 29 de S. t i.ml.r« de ]821. -- Eg'ecút~~
se.- r M. DEL C;lS'l'ILLO. - POI'S. E,
el VICE-PRESIDENTE DE L,\ HEPUJJLtcA"':"

El Ministro de HdCir.:llr!'I.=Pedro Gual,
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Ley sobre derechos detolle/aclas:

CONS1DFTL\l'lOO: Quc la uniformidad
v ;,!'n."c'lo del derecho de tonelada que de-
L: p~:,,~,;:!,scen los puertos habilitados de laRe-
r": l)lica no puede dejar de facilitar y aumeutar
c l comercio nacional Ji cxtrangero, ha venido en
(kCrel'!!' y decreta lo siguiente:

1.° L:\ tonelada colombiana será de veinte quin-
tales,

2,° Los buques extrangeros pagarán medio
peso fuerte, y 10l) nacionales un real por ca-
da tonelada.

S.o Los buques nacionales de veinte toneladas
para abajo no pugarán derecho alguno de
tonelada,

4.0 Los nacionales procedentes de un puerto
á otro. de la Repú blica dc mas de veinte
toneladas de capacidad, pagarán solamente
un medio real por cada tonelada ~deexceso
sobre las veinte mencionadas.

5.0 Se causa el derecho de tonelada luego
que un buque mercante haya entrado y con-
cluido su descarga, ó diez dias despues de
su entrada en un puerto habilitado; excepto
los casos de arribada y avería despucs de
su última salida.

6.° A la entrada ele los buques mercantes, los
Administradores recogerán de los capitanes,
maestres Ó sobrecargos, los registros y pa-
tentes ó licencias de navegacion, y no los
c1evolveráná su salida hasta que hagan
constar .haber abonado derecho de tone-
lada.

7.° Será de la incumbencia de los capitanes ele
puerto, y en su defecto de los guardas ma-
yores ó de los quc hagan sus veces, el ar-
reglo, cobro y recaudacion de. los dcrc-
chos ele toneladas: .

8.0 Todos los meses se enterarán en las cajlls
de las Aduanas, los tondos procedentes del
derecho de tonelada, en los mismos térrni-
1105 que los ele importacion }' cxportacion,

Comuníquese al Poder Eg{;cutivo para
su cumplimiento.- Dado en el Palacio del Con.
O'I'CSO General ele Colombia, en el Rosario de Cú-
~llta, á veintisiete de Setiembre de mil ocho-
cientos veintiuno, undécimo ele la independencia.
-EL PRESIDENTE DEL CONGRESO. -JOSE
Y. DE J.~IARQUEZ.--:F.L DIPUTADO SE-
t:REL\ílIo-F'rallcisco Soto. - EL DIPUTADO

SE C R le T A R IO-J.lli::;-uei Santamaria, - Palacio
• e, 1 e" , 1del Gobierno, ene! Rosario (e .úcuta..á 29 ce

~3eticrnbrc de 1821- Egecútese - JO SE . J11,
DEL CASTILLO- Pol' S.,E. cl.Vice-Prc,
sidcnte Interino de In República-e- El Ministro
de H<lcicndn-Pedro Gual.

Le!/ sobre (levo!lIclon de tlcrechos de ún/Jorlacion
ti vanos articulo» cxtrangrn'os .exj~ortadospQr
los Puertos de la Rt1JÍíbl¡ca pam paiscscX.
trangcros. .

EL CONGRSO GENERAL DnCOLOMBIA.'

Considerando: QuccslÍtil y ventajoso aleo':
mcrcio nacional facilitar las exportaciones pa,.
ra clcxtrangero de las mercaderias.. vi veres y
artículos ele primera necesidad pum la vida, que
se importan por los Puertos deja República,
procedentes de paisesuxtmngeros, ha venido
en decretal' y decreta lo siguiente:

AR T. 1.0 Las exportaciones para el cxtran;'
gcro pGr los puertos ele la Hcpúbliea con.
sistcntcs en vinos, ginebras y <¡guardicntcs
de uba, cervexas, víveres y nrtículosde
primera necesidad para la vida, proceden.
tes de paises extrangeros, gozarán de. la
franquicia ele la devolucion de los derechos
que hayan pagado ó debanpagur en su
importacion.

2.0 Para gozar de esta franquicia será indis-
pensable que el introductor al tiempo [le
hacer' su entrada, exponga bajo su pala.
bra de honor en las aduanas respectivas,
que introduce dichos articulas con la
intencion de extraerlos en todo ó parte pa.
ra otro puerto perteneciente á una nacion
amiga ó neutralxle Colombia,

3.0 Se concede el término ele seis meses para
verificar estas exportaciones contados des-
de el dia en que hayan hecho su entra,
da en los puertos respectivos. .

40. La concesion de este término de seis me.
ses no impedirá por consiguiente el que se
cobren y recauden los derechos de impor-
taciou en los mismos términos y plazos
sciialados para los demas caq:,,'aJnentos in.
trorlucidos en buques nacionales ó extrun-
geros, si antes no se hubiesen realizado
dichas exportaciones.

5.0 Dentro dc los seis meses ó antes, si lo
creyese conveniente el interesado, se pre-
sentará á la aduana respectiva, y haciendo
una rnanifestacion bajo su palabra ele ho.
nor de los artículos que desea extraer, se
trasladarán con su inspección y reconoci-
'miento al buque destinado al efectoen los
mismos barriles, caj ones, bultos, marcas,
números y seliales con que arribarcnjil
puerto, con tal que el valor de Jos cxpre-
sados articulos no l.mg·cde quinientos pesos.

6.0 La devolucion.de los c1erechos de impor-
tncion tendrá lugar el dia de la snlidadel
.buque en que se ex porten .Ios electos in-
troducidos, lo que SI.: avisará ocho dias' an-
tes, reservando para el Erario nacional el
dos y medio por ciento. . '

7.° Se establecerán en las Contndurias.de-Ias
Provincias maritimas una caja scparuda, en
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<1l1e' se depositen 10'3 caudales procedentes de
los derechos <\...' importaciou, que se cobren

.por los electos ex I'I'Cl;i\dol; en el articulo· LO

S. Los fondos que entraren en esta caja
particular no se cntcraráu en lus cajas
onlinnrias lusta dvterruinarsc si 1m lugar
ó nó á la devolución de los derechos de
importuc ion.

9, Los Cl".TtoS que se introtlugcrcn con cali.
dad ele devoluciou á virtud de esta Ley,
1\0 podr~ 11 cspclldcrse en el paie sin pc'r.
miso de lo, l,uhkkp;,¡dos ele Hacienda, con
inlo rrnc previo ele los Administradores de
las aduauus, y ele ellos se tomad, razon
circllnstancüda en mauilicstos correspon.
dientes.

10. Se declaran comprendidos en la dcvolu,
ciou de derechos los compradores ele segun.
da mano, con tal que se verifique la ex-
traccion en 103 términos prescritos en el
artículo 5.° aunque los artículos de que
hnbl.t el primero 3<:: extraigan en buque
diferente ck l que los condujo al puerto.

Comuuiqucsc al Poder Egecutivo para
su cumplimicntn.-Dado en el Palacio del Con-
greso ge\1('l'~.1! ele Colombia, en el Rosario ele
Cúcuta, á27 ele Setiembre de 1821.--11. de
la Indepenc1ellcia.--EL PRESIIJENTE DEL CON-
GRESO, JOSE IGXACIO de .:lARQUEZ. =:

EL DIPUTADO SECRETARIO -- Francisco
Soto. = EL DIPUTADO SECRET"Uuo-:.L11igucl
Santamaria.

Palacio del Gobierno, en la Villa del Ro.
sario de Cúcuta, Setiembre 29 ele 18:21.-- Ege-
cutese = JOSE .LlfAEIA del CASTILLO. =:

Por S. E. d VIO:-PRESIDENTE INTERINO
DEI, s. nEPUB L1CA.- El Ministro de Hacienda.«
Pedro Gual. ----
Ley sobre registros de buques nacionales, y na-

cionalrzacion de los etctrangeros,

EL CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA

Considerando: que es conveniente proteger y fa.
cilitar el comercio marítimo con las nacio-
nes neutrales y amigas ele la República,
sin comprometer el decoro y derechos de su

(pa.belIon, ha venido en decretar y decreta lo
siguiente:

~AR T. 1. Se abrirán registros en gue se tome
razon ele todos los buques nacionales de
Colombia en las aduanas de los puertos
respectivos en donde residan sus duefios
ó propietarios, debiendo expresarse en ellos
el mi mero de toneladas, la calidad, dimen-
siones, construcción primitiva del buque y

e, nombre de su capitan ó mastre,
~. Podrán inscribirse en estos reaistros los bu.

I . o
ques cxtrangeros, cua <¡mera que sea su

Jj,5
coustrucclon siempre que pel'tC'Il('?,ean en
dominio y propiedad á un ciudadano de
Colombia •

S, Para uscntar cstos registros, los <luellO:; ó
propietarios del buque deberán prc3tnr un,
te los gefbüe las aduanas á q uí<:I1CfJ cm',
responda, el juramento de que drcho bu-
CjUCl es propio suyo, que no pertenece de
ninguna manera á los súbditos ó ciuda-
danos de otra nacion, que se COm¡H'ülne.
ten á no tornar al mismo tiempo otro pa-
bellon que el de Colombia, y de que :.¡jCI1l-

pre que el buque salga al mar, deberá su
tripulación componerse de mas de la mi.
tad de ciudadanos ó naturales del pais,

4. Los contraventores al anterior artículo in-
currirá n adcmas de las penas á que por
las Iejcs comunes están sugctos los perju.
1"OS, en la de cincuenta pesos de multa por
carla diez toneladas del buque con que se
ha infringido lo que en él se establece.

5. Los Intendentes de los Departamentos ma-
rítimos podrán conceder, a nombre de la
República y por el término de cuatro anos,
títulos ó patentes mercantiles de na verra.. , - . ()
cion a los buques cxtrungeros cuyos duc-
hos pretendan nacionalizados, dando cuen-
ta al Gobierno pOI' la Secretaría .rcspec-
tiva, Para obtener esta conccsioll, los due-
ÍJos ó propietarios de dichos buques de-
bcrán acompaiiar los registros practicados
en las aduanas da su residencia: '

6. En los títulos ó patentes Cíe navegncion se
expresará el nombre del capitun ó maes-
tre, el del propietario, la calidad y ca~
pacidad del buque, con referencia á los
registros en virtud de los cuales -hun sido
expedidos.

7. Los registros y patentes mercantiles ele n<l-
vcgacion, se renovarán siempre. que. pase
de un ciudadano á otro la propiedad y
dominio dd buque, 6 que se hagan ,nlteracio.
nes notables en su cnlidud y constl'uccion,
ó que se muele el nombre ó título de di-
cho buque, ó cuando se:: .aumente y di~.
minuya el nú mero de susfoneladas. .

8. Cuando los duefios y propietarics del bu.. -. -.. ")

que qmeran mudar de cnpitan, o maestre;
110 será necesario renovar del . todo los r(:.
gistros v patentes; debiendo solamente oour;
rir al l:'especti~'o Gobernadcí; y Administm,
dor de Aduana para que en ellos. se ha.
gnn las correspondientes anotaciones.

9. Ningun buque mercante de Colombia po-
drá navegar sin registro; pnteJ,Jte,y 1"011 de
su tripulaciouc-bajo la pen¡\ de embargo y
conliscacion del buque, velamcn , aparejos
y utensilios de su pertenencia.

10. .Todo buque regi~ilr¡¡(loy 'patcnt<ldo con.
forme al tenor ele la presente Ley, gozará.
de todos los privilegios correspondientes á.
los nacionales, cualquiera que sen su cons ..
truccion, capacidad y origen primitivo.
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Comuuiqucse :11 POt1cr 'EgccUlivb para

su. PU¡'!!,':lCion y ollSerVl\neia.
I ),t,lu (1\ cl 1',duc:io dd Congreso general

de Coloinbi:t, ellel Rosario de Cúcuta, lÍ')//
de' S,¡ j" i\ 11 ':'(' " k 1W? l ,--1 J.. de la Independencia.
Fr. 1'::1>[:)1:;1'1'1-: DEL CONCRESO-JOSE y
Ji.IN(){lj~'X,=l':I. ])[1'11'1'1\1)0 SEenETARIO=

Ii,:liI'(;:nl Su/o,,,,, 1':.r. DIl'UTJ\DO SnCHETAllIO-

¡U/crud Santamana.
d P;lhei,) del Gobierno, en el Rosario' de Cú-

('u;::. ¡L veinte v llueve de Setiembre de mil
I'l'iH;ciclltllS \(illte' v uno.> J':p'cc:t'Ítesc, --J OSE
.J'[lNI/dl'! C,/Sj'ILlJ),,- f\Jr S. E. el VICE-
1'IiESIllE:,TE DE LA HEl'lJ.BLICA.--El Mi-
.uistro de Hacienda, ::= Pedro Gua],

INTElUon.

NO:HlJR:\MIENTO DE SECRETARIOS DE Es-
TADO y DEL DESJ',\CHO.

Debiendo proceder al nombramiento de
los Secretarios de Estado y del Despacho COI1-

forme á la Constitucion, y usando de la Jucul-
tad que concede al Poder Eg-ecutivo de reunir
temporalmente dos Secretarías en una, oído el
dictamen ele S. E. el Vice-Presidente y de los
actuales Ministros, he venido en decretal' y
decreto lo siguiente:

1.0 Las Secretrnias de Marina y de la
euerra quedarán por ahora reunidas en una sola,

2.° Serán Secretarios, de Rcíaciones Exte~
rieres el Sefior Pedro Gual: del Jnteriorcl Sor.
José Manuel Restrepo, atendiendo ú la dirui-
sien que ha hecho el actual Ministro de este De-
partmncnto f'dl0r Diego B. Urbuneja: de Ha-
cienda el Seil0r José María Castillo y Rada; y
Ó~ Guerra y Marina el Sciior Coronel Pedro
lLiccno Mendcz,

S.o El actual Ministro del Interior queda
encargado de la egecucion de este Decreto.

Dado en la Villa del Rosario de Cúcuta
á 7 de Octubre de 18:21.11.°'-SlMON BOLI·

, VAR.-Por S. E. el LlllE'RTADOIl PRF.S.rDEN-

TI!.. - E.r, Mr » rsrno DEL lwn:ltIon.--
. Diego B. Ur6aJleja.

Continuacion de las reflexiones interrumpidas en
nuestro número 8.°

Sigue la Comisiou llevando adelante su tema
de distraerse de 1iU objeto principal, por una
narracion que cuenta, como, evacuada laPerrin, .

~sula pOI' los enemigos, todo anunciaba una pró-
xima reconciliacion con las provincias disiden-

tes do Ultramar, peroquelas esperanzas de 1011

buenos se dcsvuuecicron con el aciago decreto
. de 4 de Mayo y el sistema rntroa que se si.
g'uiódcspues. Con vrdon do la Cornision, eS-
to no es así, y si procede con cqnivocacion es
IIlUY culpable: porque ¿ que hombre mediana-
mente informado del espíritu y conducta de
las Córtcs extraordinarias con respecto á Amé-
rica, ignorn que lejos de preparar ninguna es,
pecio (le conciliucion, ::;lIS deliberaciones y per-
petua contradiccion á los Diputados ultramari-
nos, no hicieron otra cosa que irritar mas y mas
lus pasiones, sirviendo sus discursos de otras
tantas proclamas para persuadir á los America •
1105, que solo podían obtener por la fuerza lo.
<¡uc ya no dcbiun esperar de la raz on ? El De-
creto de 4 de IVlayo les comprobó solumcnie
que ni con Cortes de Espafia, ni sin ellas, 1'0-
dian salir Jelices, sino tÍ. trueque de sufrir las pe·
nas y calamidades con que se compran dones
tan inestimables como son la Independencia y
la Libertad.

Verdad es que las armas espafiolas y sus
gefes enviados despucs del negro decreto del
'4 Mayo para cumplir, segun su frase favo-
rita, las piadosas intenciones de su amo el Rey,
hicieron desaparecer de la superficie de A mé-
rica miles de sus hijos, unas veces derramando
su sangre con feroz venganza, y otras causán-
doles muerte dilatada, con tales géneros de tor-
mentos, que bien manifestaron· tener .entrafias
mas crueles que de tigres de Hircánia, La po-
lítica y la moderación nos obligan á pasar en
silencio por ahora, los bien conocidos nombres
de estos verdugos de la raza humana, pero Ia
verdad de la historia 103 transmitirá al re-
cuerdo de la poSteridad, pm'a ser exe-
crados en toda la extensión del mundo civili-
zado. N o hay eluda sino que persecucionestan
bárbaras pusieron colmo .al sufrimiento, y tal}
eficazmente contribuyeron á pro¡n¡gar el ce,

. nocimiento del valor de la Indcpendencin, que
concebirle, es en estos tiempos el primer uso
(lile hace de su ruzon el Americano, y resol,
verse á morir independi<:nte,lü primera dcter-
minaciou de su voluntad.

ConclUirá 'en- el nñm JJl'~xfll1o.

ERRATAS DELNUJ.Jf. ,/DVTERIOR.

Pág.'S8. Colum.2 •.1ín~32. dice: respectivo)
léase respetuosos. : ~ ..,,:

•
Pág. 39. colum. L IÍn. 24. dice: le uniftll

léase 'la uncian,

P¡íg;. Id. colum. 2. Iin, 5. dice: deberes qUI:
deben cumplir léase olJliguciones ql¡e deban

cumplir.-------------.-----
Por Bruno Espinosa, Irupresor del Go¿'ia'll,

Genera! d~ COl,OJlf1Jl./l. .., .
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J/]LL,/J. 1JEi~ JWS.fHUO 1)~ CUCdTJJ..

Jueves 11 (le Oclubl'e . ele 1821.-'11.

C'.oNGTI.1i~SO,
'Decreto sobre la rrrulcncia prcoislonal de!

Gobierno,

Er. CONGRESO GENEIlA[. DE COLOMBIA.

CONSI1)1'~ll.'\NI)O:
1. Quc habiéndose reservado por la I:.cy Fun-

damental de unión, para mejore» CtI~I'i, k-
"amar la Cimbel de Bol. IVA 11, qllt rkhc ser
la C',pital dc la Repú blicu, es necesario <:11-
tutanro lksi:_11l:n' el lllg¡tr que po\' ahora sea
la resi,kn::i,l ordinaria del Go!;icl'llo C011-
f:;l'nW :\1 IXlr~igrdo 21 del artículo 55 de la
eo llS\j tucion:

~. Que cit·be.' C'il;op;erse, en cuanto sea posi-
ble, ::q,]('j <¡'le diste y se comunique con
mus ig'lLt1l;,'(\ á los extremos del tcrrito-
rio ele la lkpú blica, ni propio tiempo que
haga menos peligrosas y mas expeditas y
frecuentes las relaciones Con 10C! di verso'>

. pueblos del interior, c sparcidos en 1111 puis
tan vasto, y con caminos r montaiias casi
inaccesibles:

:>. Que al consultar esta ventaja es preciso
atender tambicn á la belli.!~'nidacl del· clima,
ruultiplicidnd ele edilicios, abundancia de
recursos en todos los ramos de la ndrniuis-
tracion, V otras comodidades de la vida:

4. que ning';mo mejor que la Ciudad de Do-
g'.ltá reune estas proporciones, situada por
la naturaleza en el corazon ele la H.epú-
blica, y con dos ríos navegables al ponien-
te y al oriente, que le ofrecen' pronta .co-
municacion con sus costas y . Con los De-
partamentos de la :~ntigLla Vcnezu~'Li:

5. (-{L1e la necesidad de llevar la ~;Illrra á los
opresores de la clesgLlciaeb Quito 'rcola-
ma la cercanía v las prilleinc:k'l utencioncs
del G,)\)iel'J1o, '11menos P()l~ ahora, h8.cia
aquella interesante poruion (k Colombia; ha
venido en decretar y decreta:

ARTICULO 1. La Ciudad de B;y'cJ(S. será
la residencia del Gobierno :",uprerno '~lc la 1\.e-
pública hasta tanto que variadas bi pl'cscm~:;
circustancias, no se designe otro lllgm' par el
Congreso. '

Ar.T. 2. El Poder EgcClltivo dictará todas
las disposiciones neccsnrius p:ira el c¡¡injl!¡mi~n-
to ele este Decreto; preparando los edilicio:;,
enseres, y demas quc sea conducente p;¡ra la
reunión y despacho de las Cá marus del Sen".
do y ele Representantes, del Poder Egccuti,1O
y sus Secretarias, deIáAlta Corte de 'Justicia,

y de mas Tribunales y. oficinas establecidas poi
las leyes, qll~ deban residir enla GapiJ~1. :.:';

Comuniquese para su debichleg~.<:~ciQn.
Dnc10 en el Palacio del Conzrcso General, ..de

, .' t) .-' '. _ - _ _ ~

Colom bia , en la. Villa del Rosario de Cúcmra,
á ocho de Octubre de mil ochocientos. veinte
y lino; undécimo de la IJ1d~:pen'd(;nci¡\.'.:':t:L
PI~ESIDF.NTg J)¡¡.L CONGllES<;J. ¡,,,'¡(J8E ,Y. de
.11D1RQUEZ. ~EI. DIPUTADO SECl!ETARI~_
jJ;[,f!,'uelSantamaria.s-: ELJJH~l"ADO~)i~'rc'E-
T l~R 1O. -- Francisco 80to.- ',". l' .

,. Palacio del Gobierno deCqlombi;\¡ en-'el
Rosario' de Ciicuta, á 11 ele Octubre de .1821.
EgC·ClÍtcse, publíqllese, y comuníquese áqu,ie-
ncs (:,0F<,':~popc1a, -P. deP. $ANT.J1J\'DER.-
POl' S. E. el Vice-Presidente de la lkp4bl,!c"a-
Er, lYhXISl'lW DEL IN'rERIOR.-Dit{5'O B.
Urbancja,

"1 ¡

Deoretó autorizando con ,(rzclll~([dt's extY(lórdii1ftJ'

rias (~ S. E. el LIBER TAD0R PRESIDENTE
, 'C/t Campaña,

CON'SIDERANDO: I.r.i.-Quc es de su-'
{ú" importuncia y' conlorrne á los. votos ,';:¡ue' le
ha maniicstadod Presidente de la Repuhlíca,
uutorizurlc Inra' que pueda pon~;rseO,á ;l'a qllW.za
de los cgéreito:;; y (lirigiL"pcrsoí1\llmente:~qüe.
1la parte (le ellos donde sea de lúas necesidad
su pl'c~elleia:. _ ... I .'. :

. 2.0-'-Quc aunquepor elartículo .-118. de
In Coústitucion está c1isplJ(~sto que, cuando .el
Presidente de la Re¡ní triea. ¡nallde 1;\S 'llnTias
en pcrsoi1a, las funciones. del, Poder"Egecuiiyo
recaigan en el Viyc-Pl'csic1cnte;. esto tiene .por
objeto dar unidad,· consistencia. y órden.al Go.
bierno, pero sin privar á In~{epú;~lica ,ele las
ventajas que, dcbc5acar cuanelod Presidente
se luílIe á la cabeza' de sus cgérCitos: ". -

3.0..,.-Que no es m6nos\;11p'OrlÚlltCJ jr' aun
ñccesario conceder ' al Pó¿lCr :Egc¿:útrvü;.y. cpn
cspccialidnd al mismo T'i:csid011tc en' Ctl¡ill~\1.na,
aquellas facultades extraordiuarias que s(;i¡ ·i'n~
dispcnsablea par;: el mejor -.Gxilo de lagucl'ra,
en los lugares qt1~ ii~mc~!iat:'¡lliente sirven de t¿a-
tro Ú e~t;l! y erilos recien.Tibertados, s~gull
lo pCl'nlÍtc el articulo ,55 de la Coustitucion;
lía venido en (l¿'cret~¡r 'y 'decreta: ' . '"' . "

L° E) PresidelW( de: lil-'Hc;PlíblicQ podi-:5 ..
mandar las" arriias eli" persona toclo . r.f' tieJÍll)o
q ue estime conveniente, qu('(J:ll) do el Vice- Pre-
sidcnte . cncargaclo de lúsIuuciones deIYoder
E"ú;'utí,'o: . .' . L- .>

Q -. e-· " v
2.°' Poc1r~ aumentar el Eg6rcito hastrr (lop-

delo créancccsarioer; d íiiiis qué va)'(1 libcruuido;
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J. o Podr.i exigir contribuciones en el

mismo lmi~:
,¡,.O Podrá admitir al servicio de la He.,

pú blic« o íiciulcs de cualquiera graduaciou y
clIvr¡>os enlcros cid enemigo:

!j.o Fod<l conferir á los oficiales que ad-
mita los PT:¡do:; mismos que teng'an. Í1 otros
superiores, LllOllj0Ild(l~O~des,eh: luego ~1I posesi~Jl1,
cut) c;llidatl de eX¡g'll' slempn.: la nprobaciou
constitucional del ~kl,'ld(,l:

Ü.U Podrá dar ascusos ú los oficiales
su pl'l'iC'l'es de la nt:¡llí blica quc se distingan, po-
nieudolos en los mismos términos desde luego
en posesión, y dando cucntn cuando sea po.
sibk, al Sellado par,1 obtener la misma apro-
bucion constit ucional:

7.° Podrá organizar el país que se vara
libertando del modo que lo crea conveniente,
siempre gue no sea posible y oportuno poner
inlllctliat:nllcntc en práctica la Constitllcioll y
dunas lcv. s de la He'pública:

8,° . Pulirá conceder, en nombre de CO-
LO:\H3fA, pren,ios y ;('compen~as á los pue.
blos é individuos 'iUé ~e di~\il1')'an, auxiliando
y concurriendo de ,,¡~ullam;.ll\tr~~Üéxito <1cla
campaiiu:

9.° Podrá imponer penas á los crimina-
les ó desafectos que "ea preciso castig'lr, sin
las formalidades rigol'os,¡S de las leyes:

10. Podrá conceder indultos generales y
especiales, en los casos que crea prudentes y
'útiles al ObgltO:

11. Podrá obrar discrecionalmente en lo
dernas de su resorte, segun lo exiga la salud
cid Estado:

12. El cgel'cicio de estas facultades co-
menzará desde que se reuna el cgército en la
Provincia de Asamblea,)' entre en ella el Presi-
dente, pues en el resto de la República deben
tener todo su vigor la Constitucion y las leYC5:

13. Las disposiciones y órdenes gene.
rules que emanaren del Poder Egecutivo, }' que
fueren comunicadas al Presidente serán puestas
en cgecucioi1 en el territorio que vaya libertan.
do, s('gun lo permitan las circunstancias que
obliann á esta cxtension de facultades:

~\4. El Presidente de la República llevará
consigo estas facultades respecto de los lugares
donde haga personalmente la guerra: respecto
de los otros, quedarán en el Vice-Presidente,
quien podrá delegarlas en la parte y COn las
restricciones que juzgue necesarias.

Dado en el Palacio del Congreso general
de Colombia, en el Rosario de Cücuta, á 9 de
Octu brc de 1821.-11.0 de la Indepeudencia.i--,
EL PRESIDE NTE DEL CONGRESO: JOSE
IG':V:.1CIO DE J1fARQUEZ.- EL DIPUTADO

SECRETARIO.-JíhlllCisco Soto> EL DIPUTADO

SECRETARIO.-1I1iguel Santamaria.

Palacio del Gobierno, en el Rosario de
'Cúcuta, á 9 de Octubre de 1821.-Cúmplase,

publiquese y comuniquese á quienes correspon-
da =BOLIV.I1R.=PoR S. E. EL LI:B,E;RTADOR

PRESIDENTE ., El Ministro del Intcrior:'~"-;
Dicg» 11. Urbancja.

Decreto sobre arreglo de aranceies !J tarifilS~

EL CONGÚ.ESO GENERAL:

Considerando: Que son mny defectuosos los
aranceles y tarifas que rigen en las aduanas de
los puertos de la Repúbica para. Ji) exacción de
los derechos., y que cSllbsolut~mentc indispen,
sable ~l~ reforma, la, cual ~le IlIngUl1 modo pue.
de verificarse con acierto sin tener los datos ne-
cesarlos; ha venido en decretar y decreta lo si-
guiente:

A l~T. 1. El Poder Egecutivo recogerá
todos los materiales ,<¡u.e en su concepto.' de-
ben presentarse al pro xuno Coo<rreso nara re.
f I I . e 'Jorrnar os arancc es y tarifas de las aduanas.

AH T. 2. Se autoriza al mismo Poder
Egecutivo para que pueda hacer en los aran-
celes las reformas parciales que sean necesarias
pam facilitar y aumentar entretanto el comer-
c~o naciona~ y ~xtrnngero, pero guardándose
siempre uniformidad en todos los puertos de
la Rcpública.

~on:uníquese al Poder Egecutivo para su
cumplimiento, Dadoen el Palacio del Consrcso
General.en el Rosado de Cúcuta, á 27 de Sefiem-
bre de 1821.-11. de la Independencia.-EL PRE-

SIDENTE DEL CONGRESO. - JOSE y di:
J1IARQUEZ.-EL DlPUTADO SECRETARIO.-

Francisco Soto, -- EL DIPUTADO 'SECilETA-
RIO.--kligue! Santamaria,

Palacio del Gobierno, en el Rossario de
Cúcuta, á :30 de Setiernbre de 1821.-Egecú-
tese.--JOSE MARIA del CASTILLO.-EL
MINISTRO DE HACIENDA.-Pedro Gual;

Elecciones de ,11fagistrados de ·la Alta Corte de
Justicia.

Hallándose el Congl'cso á punto de cerrar sus'
sesiones, procedió el lunes 8. á la e1eccioll
de Jueces y Fiscales ele la Alta Corte de Jus-
ticia, y verificados los escrutinios en los tér-
11111105 ordenados pOI' la Constitucion, resulta-
ton electos llar la fnuyoridad prcscripta en ella•.

JUECES.
, ,

S.Oo." ~

\ I

Dr. Miguel l'eña.
Dr. Felix Restrcpo.
Dr. José Maria Cuero.

FISCALES.

Dr. Andres Narvarte,
Dr. Vicente Asucro.

ELECCIOlv"ES ns SENADORES.

Debiendo, ha-icrse por el Congreso General en
esta primer V':ZJ con arregle á la Constitucion •.
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y efectundas en las sesiones dc1 8. 91 Y 10 del
corriente, resultaron constitucionalmente electos
Selladores.

POI' el Departamento de! Orinoco,,
SEÑORES ~

I

General Santiago Mnritio.
Fernando Pcíialvcr.
Eusebiu Alanudor.
Gral. de llrigmb Antonio Sucre,

Por el Departamento de Fcncxuela,
I

SENO'" ~
I

General Jo~é Antonio Paca.
Dr. Ramon !:~;nacjol\'lclldcz,Ecles.
Martin Tob,u,
Coronel J udas Piilango.

POI' el Departamento del Sulia,

I
SEÑORES~

I
Por el

I
SEÑORES)

(

I

General Rafael Urdancta.
Ilmo. Ob. de lV1érida Rafucl Laso,'
Dr. Antonio Maria Briceno,Ecles.
Luis Buralt,

Departamento de Boyacá

Nicolas Cuervo, Flcario general
del Arzobispado de Bogotá.

Francisco Cuevas.
Francisco Soto.
Antonio l\'lalo.

Por el Departamento de Cundlnamarca.

I
SEÑORES i

t

General Antonio Nariiio,
Coronel Luis Rieux,
Estunislao Vergara
Miguel Uribe.

Por el Departamento del .Alagdalena.

I
SEÑORES {

I

José Maria del Heal.
Dr. Manuel Benito Rebollo,Ecles.
Coronel José Francisco Munive,
Rcrnigio Márqucz,

Por el Departamento del Cauca,

Geronimo Torres.
Agustin Baraona,
Joaquin Mosquera,
Vicente Lucio Cabal.

Decreto de S. E., EL LIBEllTADOR PR~SId

DENTE, autorizando a S. E. el VIcE-PnEsI-
D E N T E para egereer las funoioncs del Poder }!,'ge.
cutiuo en los términos prevenidos /Jor la Constuu-
cion.

§IMtON BOJLI,rAR
LIBERT ADO R PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA DE COLOMBIA.

Autorizado por el Congreso general, en

40
Decreto de esta fecha; pata mandar las arrnas en
persona todo- el tiempo (lucio estime COflVC-

nicntc, ven ¡SO cndccretur: '
1;° Durante mi ausencia-enel' mando de los

Egércitos, clVÍcc-,-l'rcsidcntcdc la República
cgcrccrá las funciones del Poder Egeclltiv()col1-
forme á lo prevenido en el articulo cientoocho
de la Constitución;

2.° Este Dccretocomeneará á tener su cum-
plimiento desde c1"10 del corl'Íelltc,· en que ha"
bré verificado mi salida de esta Capital.

3.° El Ministro del Interior lo comunicará,
~ har~ circular tÍ todas las Autoridades y Gefes
a qUIcnes corresponda.

Dado en la Villa del Rosario de Cúeuta
á 9 de Octubre de 1821. - Undécimo.----
SIJlfON BOLIV.I1.R."'- Por S. E. el LIBEn TA-

DaR PRESIDENTE = Er, lVhNISTRO DEL IN-
.TERIOR.= Diego B. Urbaneja,

SIMON IJOLIV AR
PRESIDENTE DE COLOMBIA.

PROOLJ1.MJ1.
.,eOLOl\'IBIAN o S:

EL LIBno DE LA LEY, que tengo la. gloria
de ofreceros, como la ex presion .de vuestra volun-
tad y la arca de vuestros derechos, fija para siem-
l)re los destinos de COLOMllIA. Vuestros Repre-
sentantes, penetrados del origen sagrado de su
autoridad, conservaron In mayor suma de poder
para el Soberano, que es el Pueblo:' al depo-
sitario de la fuerza pública le han cometido
la dul:c facultad de haceros bien, sin que pue-,
da dafiaros,

COLOMBIANOS! EL CONGRESO GENE-'

ltAL ha dado. ála nacion lo que ella necesitaba;
una ley de union, de igualdad, de libertad: ha
formado de muchos pueblos una familia: ha
consultado un centro eOI11Ul1 para todos: ha
mandado la residencia del Gobierno á Bogotá,
donde todas las extremidades pueden verlo de
cerca.

VENEZOLANOS: Vuestro patriotismo y
'Vuestras victorias prometen á COLOMBIA vues-
tra firme adhesion á sus leyes y la gloriosa
posesion de vuestro reposo.

CUNDINAMARQUESES: Colocado el ce.
bierno Supremo en vuestro .seno, COLOll'1BIA

espera que lo conservareis ileso, como un de.
pósito confiado á vuestra virtud.

QUITEÑOS: El ruido de vuestras cadenas ha
herido ai~gército Libertador, y marcha al Ecua-
dar ¿ podeis dudar de vuestra LIbertad? y
libres ¿ poc1cis dejar de abrazar á los que os
convidan con Independencia, Patria y Leyes?
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COU.,:\T.l'.TA?\TOS: La lov ha scrinlndo al
"\,j':I'.I'¡",'~;'idClllt; de Lo L01.¡¡JU, para lllle selle!
(3cJ(~ dcl 11:~itad()~micnuus yo soy soldado, El
M'J'i J\l'itu, lnuéfico, diligente, incontrnstublc,
di:--:no conduclO!: de COl~O:VlBIA. Yo os
1I~é:2,\lro (ll\C huni vucstrn dicha,

Dada .cn el Rosario de Cúcuta tÍ 8 de
Octubre dc 18:J.l.- Undécimo.-BOL1Y.AR.-
Por S. E.t:L -L¡nEHTAlJOR PnEsIDENTE.-

El ~\Iinistro del Interior-Dirgo B. Urbaneja,

Concluqo» las ?'(;f!c;nollcs de nuestros núme-
ros 7, 8, Y 10.

Si l\I~gico despucs de Jos terribles esfuerzos
con quc en seis afies :-abia luchado por sacudir
el yugo de la domu rcion espaliola, y una par-
te del Perú indicaban o'l)arentc sosiego, no fué
como la comisión pretende dar oí entender, el
electo de una espontunea disposición ¡\ vivir bajo
la antigua dependencia de la corona de Casti-
Ilu: la incvitublc necesidad, causada por la falta
absoluta de armas, cura introduccion les era mas
fácil impedir en estas partes :í las autoridades
espniiolas , contuvo el ímpetu que al fin ha
prommpido en general movimiento; porque no
llar que engailarsc, en el ano en que vivimos,
el irresistible sentimiento de la independencia
le es tan natural al Americano como el de su. .
propIa conscrvacion.

Al fin, la comision despues de desear la
tranquilidad de América r encarecer la nece-
sidad de proveer los medios para conseguirla,
desciende á la conclusion de su retórico dis-
curso con el siguiente periodo. "La comisión
discutió en varias conferencias las cuestiones <Jl1C

le parecieron mas propias para conseguir el gran
fin quc todos nos proponemos, las examinó
con los Ministros de S. M. , los cuales al prin-
cipio convinieron enteramente con los dictá-
menes que en general se sostuvieron; circuns-
tancias particulares les han obligado á suspen.
(11:1' en alguna manera su juicio, creyendo que
la opnuon no se hallaba preparada para una
resolución definitiva. En este conflicto la co-
misión nada puede propoJler a las Cortes, por
(Iue tocando al Gobierno decidir la cuestion de
hecho; esto es, las de la conveniencia y nece-
sidad de adaptar cintos medios, no creyendo
este que sen llegado el momento, la comision
no puede hacer otra cosa que limitarse á exci-
tar el. celo cl~ Jos Ministros, oí fin de que ace-
leren t:111 deseado momento. II

Tul ha sido el parto de los montes.
For cierto que la cornision hubiera obra-
do mas discretamente informándonos desde el
principio, que las cosas deben permanecer in
statn que, v no constituirse en instrumento de
cOI11II!';icaci~nde la alta injuria que los Millill-
nos han irrogado [;. los legisladores de Espana.
Digan lo que quieran los Ministros, nosotros

" 1 d I ,_.,,' .tenernos una iuea IUm;atta e a saoiuuna y ta ...

lentos con que se ha dlstinguido una gran par,;'
t'; do los que .formaron .aquclla. asamblea, p¡lra
rel'suadimos que en Iun presentes circunstancias
de Espuiiu y Alllérica, y, ¡I/ cabo de once ~i1os,
hayan sido de tan tardo entendimiento, que ne-
cesiten mm preparar su opitiíoÚ. en .el asunto
cometido al informe de la coinision,

No son datos los qnc faltaron á las Córtes,'
sino rcsolucion: sabían muy' bien todos '.sÍls
miembros, que los dos gr:mc]('s innovadores del
órdcn físico y 11101',,1, el tiempo y las luces, no
permiten otro género ele dependencia entre
A mérica y España, sino la .que .prodúcen las
sagradas obligaciones de los tratados celebrados
entre Naciones indcpcndientes.c--Pcro una espe-
cie de mala vergüenza, el orgullo nacional rrul
entendido, y ciertas cspc¡'anzas remotas de di-
scnsiones en [os nacientes Gobiernos de Amé-
rica, las ha sujetado á aquella misma fatalidad
que presidió á los consejosde las Córtes eXe
traordinarias, siempre que ellos se extendieron
mas acá de las icolumnas de lIérCllles,

Todavía Espana, por. un 'actO de justicia,
semejante al deuna de las pritneras Naciones
del mundo, en igual caso.vpudieru contar con
la estrecha amistad y simpatía de estos paises,
reportando de ellas particulares ventajasi pero los
momentos son urgentes, y pasados" pueden de'
generar aquellas en el extremo opuesto.

Para desengaño del Ministerio .de S. M. C.
y de los que funden sus pronosticos políticos
en la esperanza de disensiones interiores en Jos
paises libres de América, como parece indicar-
lo la Comision, les suplicamos pasen una re-
vista sobre los sucesos del nuevo trnundo en
esta parte, y encontrarán entonces estrechados
en union fraternal los que anteriormente fue-
ron incautos, seducidos, ó ignorantes acerca de
sus intereses. El reinado del terror, cinco anos
de cuanto tiene de mas destructor cr1 feroz deSe
potismo, hisieron de las mas" encontradas volun-
tades, una sola eu ddcl\s\1.de la Causa éomun,
iDichosa tiranía quc produjo tan hermosa con-
cordia! No se oculte ~¡J Ministerio Español que
Jos hijos de este suelo, guerreros por, oficio, .. y
vencedores. por costumbre, ¡;i bien .-aprendieron
en la escuela del infortunio. á. pelear cual ti-
gres ell el campó de batalla, aprendieron así
mismo á someterse rlocilmente.alyugode la ley
Y á prestar ciega obediencia' al último de sus
ministros,

Amonestados· COIl estos, avisos 10$ Minis,
tros ele S. M. C,. resuelvan como gusten en su
gabinete bien entencIidosque; COLOMBIA
juró unte Dios y los hombres, ser.ahora y siern-
pre INDEPENDIENTE Y bmHE~ ,

Por Bruno Espinosa, Impresor, del Gobkmf;
.General de .COI.01l11JJ.¡1.
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Pdc. si:

'COLOMBIA.
YILLJl .1JEL ROs,aRIO DE CUCUTJJ.

Iknniugo 140 de Ocudn» de 1821.-11.

CONGltESO.
Ley sobre /Jrolllbicioll de importar varios articu-

los y lZl'l'cg'/o de comercio de un puerto
á otro de la RtlJúó/¡ca.

EL CONGRESO GENERAL

CONSIDERANDO: l.~ Que el permitir
indistintamente la introducción de varios frutos'
y electos extrangeros de comercio por los puer-
tos de la Repiiblicn, cedería en notable per-
juicio de la industria y agricultlli'a del pais:

2.° Que el cá mbio reciproco de ·los pro-
ductos naturales ele la ngriculturn debe aumen-
tar la riqm za pública:

3.° Q~IC éste cambio recíproco y la freo
cucucia de relaciones de comercio entre los
cimhdanos de las cli¡;::rcntes' Provincias de Co-
Iombia, debe contribuir poderosamente á cimen-
tal' la union, á promover oticazrnente sus in-
tereses propios y el aumento de las rentas púo
blicas:

Ha venido en decretar y decreta.
AR T. 1.0 He prohibe absolutamente la

introduccion por los puertos de la Repü blica,
del café, cacao, ariil, azucares y melados, ba-
jo In pena de perderse el cargamento)' buque
siempre r¡ue estos artlculos procedan de paises
extrangcrcs

AR T. 2.° Pero se permitirá la introduc,
eion ele los mismos articules en buques na-
cionales procedentes de U11 puerto á otro de
Colombia sin causar derecho alguno, con tal que
sean productos naturales de nuestra agricultura
ó industria.

Au T. 3.° No podrán introducirse en bu-
ques extrangeros mercaderías y efectos comer.
ciables, de ning'una clase, de un puerto á otro
de Colombia, á excepción de los cargamentos
ó parte ele ellos que hayan traido al primer

,plll7J'tO de su arribo, y que estén comprendi-
dos en los maniflestos presentados á su llega-
da en las aduanas respcctivus.

AR T. 4..0 Para (llle los buques extranc
gCI'OS puedan gozar de 'esta franquicia, sdá itl.
dispensable que las mcrcadcr ias y efectos ca-
merciables que exporten de un puerto á otro,
pcrmnnezcall en el mismo estado, cnque han
sido introducidos orig'ilnlnll:'lltc, y en lo" mis.
mos cofres, cajones, barriles, pU(Juetts ó bul,
tos y con las mismas l1lll\'cas, nUl11el'~Sy se.
ñales con que salieron cid puerto de su prl-
mera procedencia.

An T. 5.~ , Los dueños, capitanes ó sobre.

cargos de lqs ..'bllques extrangeros. procedentes
dé un puerto á 'otro de In:ReplÍ~)lica con sus cár.
gamentosQriginalcs ó parte de ellos, deherán
acreditar en el puerto á donde" '~c dil'igiere.n,
que las, mercaderías y efectos comerciables que
pretenden ,introducir son el todo ó parte. del
cargamento ..original ..•.con qué iJégaroll al puelto
de su arribo,aeOtllpanahdo al efecto un certi .•
ficado de la AdúalJu re'!ipectiva c6Íl agregacionde
1.1l1 testimoríiointegro de' los manlflestos presenta-
dos ele (}¡ch6s cargilluentos en, aquella ofidn~.

An 1'. 6.° Los administmdóres de lasadua-
nas no podrán expedir tatos certificados, sin que
los dueños, capitanes, ó sobrecargos de dicMs
buques extl'Hngeros, hayan . satisfecho, Ó '.Megá-
nulo cotnpetcütemente el pago, de los. detechos
correspondientes al eürgail1Cnto Ó' parte del bi.r-
gmnentp de que hayan dispuesto en aquel puerto,

An T~ 7.° Para (lúe los buques nscióriales
puedan legitimar la introducción demercndérías
y efectos córiiei'ciábles extrlÍllgétos de UIl puer-
to á otro <k Colombia, deberán exhibirsola,
mente iiú certificado de las aduanas dé 'su pro-
cedencia, en. q\le conste que dichas ruercade,
rías y efectos han satisfecho ótienen comRe-
tentemerne asegurado el pago de los .derechoa
de introducción, ' . o"

An T. 8.° Los Administradores deJas
aduanas no daráú los certificados que seexpré,
san cn el articulo anterior, sin que los que pre_
tcndcn exportar dichas mercaderías, ,ó efectos
comerciables, manifiesten á .su satisfaccion la
pcn;ona Ó personns de quienes lo hayan .habi .•
do ó comprado, ' . .. "

Comuníquese 2.1 Poder Egecutivo parasu
publicación y ct~mplimiento." ',. '

Dado en el Palaciode1 Congré{o Gene_'
ral de Colombia, en el Rosario de CúctÚa,'¡'
veinte ji 'siete de Setiembre de mil ochocieri .•
tos veinte)' ul1o.-:-Er. PRESIlJF.NTE DEL CON~
G'RESO -JOSE IGJv"AC/O de lIfARQUEZ.:i=
Ei DIPUTÁDOSECIttTAulo -- Francisco
Soto, ==: Ei DUUTAD9 SEcRETARIO ~Milfú~l
Santainaria, . ' ",

Palacio del Gobierno, en el Rosario de
Cúcuta, á treinta de Setiembre de 1821...2..
Egeeútcse =JOSE JI/ARiA delCASTILLO.=
Et Ministró de Hacienda. -"-'Pedro' Gual~,

Ley sobre el llc'rec!;oc!e un cincuenta por dento
á tos tabacos, extrangeros •..

CONSIDERANDO: que es Í11dispensablever~
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!'n'; ,1' pür fI'I~:\:Ul) tiempo la introdnccion del
t~;L'~\é()t'xtr~\l1gcro por los Puertos ele; la Rcpri-
bL::l, y t\c:'L:ando consultar en CU~\I1to sea posi-
l)!~ Jos intereses particulares de los Cludada-.
11<':; con los del Er:lrio Nacional, hu venido en
decretar y decreta:

.AH1'ICU1.0 1.0 Se permite la introduccion
de t;ti.XICOScxtrangeros por los puertos de Co-
lornbiu, hasta (¡tiC el Congreso tenga á bien vol.
verlo j. prohibir.

An T. 2.° Los tabacos que se introduzcan,
pJganín un cincuenta por ciento de derechos
de importncion.

Comuniqucsc al Poder Egecutivo para su
publlcacion y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Congreso General
de Colombia, en h, Villa del Rosario de Cúcuta á
27 ele Setiembre de 1821. 11. de la independencia.
-·EL PRESIDENTE DEL CONGRESO. -JOSE
)': DE MARQUEZ.--E I. DIPUTADO SE.
CRET.'iRJ.o-Fratlciscr; Soto. - EL DIPUTADO

SE c n E T A R IO-'-Jlliguel Sautamaria,
Palacio del Gobierno,en el Resane de Cúcuta.á 30
de Setiembre de 1821- Egccútese-JOSE Jl1:
DEL CASTILLO- Por S. E. el Vice-Pre,
sidente Interino de la República-e- El Ministro
de Hacienda-Pedro Gual.

'Ley
para

sobre el derecho de anclage, su aplicacion
hospitales de San Lazara, y emolumentos

de los Capitanes de Pu 'rto,

EL COI'¡GRESO GENERAL DE COLOMBIA.

Teniendo presente la consulta que con fecha
:30 de Marzo último hizo el General Coman-
dante en Gefe de la Costa del antiguo De-
partamento de Cundinamarca tÍ su Vice-Presi-
dente, sobre los derechos que se cobraban á
los buques por los Capitanes de aquellos puer-
tos, y en vista del informe con que el Vice-
Presidente interino de la República la presentó
á la resolucion del Congreso con fecha diez
y ocho de Julio último; ha venido en decretar
y decreta:

ARTICULO 1.0 Que el derecho de anc1age
se siga cobrando como se acostumbraba an-
tiguamente sin que pueda en manera alguna
aumentarse su cuota, cuya recaudacion será
privativa de las aduanas, y destinada su inver-
sion precisamente al piadoso establecimiento de
hospitales de leprosos, para cuyo fin fué apli-
cada en su origen,

AR T. 2.0 Que los Capitanes de los puer-
tos no puedan cobrar ningun otro derecho ni
emolumento que los que se les conceden por
el artículo 171 del título 7° tratado 5.0 de
las Ordenanzas de Marina que rigen, debiendo
moderarse y uniformarse los expresados dere-
chos con informe de los Gefes Superiores de
la Marine sobre la cantidad, y razones pOI'
9,ue se han. cobrado, teniendose por provlscrla la

dlsposlclon del Gobierno en In m¡¡t6rb,' ¡;m¡t;i
la primera reuuion del Cuerpo Lcgi1lativo.

ART. 3. Que los expresados Capitanea de
puertos no cobren derecho alguno tÍ los hu-
f!lH:S sin quilla qlle hacen la uavcgucion inte-
rior ó de costa conduciendo vi vercs,> mientras
el Cuerpo Legislativo no autoriza nlcunn cxuc.
cion con los conocimientos que \)rcpare el
Gobierno, sobre si se ha acostumbrado hu ha-
cerla anteriormente, con cxprcsieu de su cuota,
y objetos, previos Jos informes de los mismos
Capitanes, Gobernadores de las PJ¡\ZUS y. sus
Ayuntamientos.

Comuniquese al Poder Egccutiv9 para su
publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Congreso Gcncral
de Colombia, en la Villa del Rosario de Cúcuta i
11 de Octubre de 1821. 11. de la Independencia.
EL Pnl;sIDENT~ D.H CONGIU~SO- JOSE y
Jl¡IARQUEZ.=EL DIPUTADO SECRETARIO=

Francisco Soto.e» EL DIPUTADO SnCRETARIO_
J,1Jliguel Santamaria.

Palacio del Gobierno en el Rosario de CÚ·
cuta á 13 de Octubre de 182l.-Egecútese. _
F. de P. 8AJVTANDER. - Por S. E. el
Vice-Presidente de la República. - EL MI-
NISTRO DE HACIENDA. = Pedro Gual •. ' . - .

Decrete sobre asignacion de duz para Cerrar el
Congreso sus sesiones.

EL CONGRESO GENERAL DE COLO~1BIA=

Ha venido en decretar y decreta 10 siguientej'
Hallándose terminada la Constitucion, y to-

das las leyes mas necesarias para la organiza-
cion de la República, el presente Congreso
pondrá fin ~ sus sesiones, y se disolverá el día
catorce del presente mes.

Comuniquese al Poder Egecutivo para su
inteligencia.

Dudo en el Palacio del Congreso General
de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta
á doce de Octubre de mil ochocientos veinte y
uno. U ndécimo de la .Indepeudencia. - El
l)RESIDENTJl: DEI. CON(;RESO. = JOSE 1':
DE Jl!fARQUEZ. = EL DIPUTADO SECRE-

TARIO. = litigue! Santamaria. - EL DIPUTA-

DO SECRETARIO. - Francisco Soto, .
Palacio del Gobierno Rosario de Cúcuta

13 d~ Octubre de 1821.- Enterado, y publique.
se para conocimiento de todos. - SANTAN~
DER. -- Por S. E. el Vice-Presidente de la
Repriblica, - EL MINISTRO· DEL INTERIOR._
Diego B. Urbaneja, . '

ULTIMA SESION DEL CONGRESO GENERA~
DE COLOJJlBIA.

Reunidos en Congreso todos los S.S. Dipu;
tados, se abrió la sesion EL las diez del día de
hoy á presencia de un numeroso y lucido
concurso. Leida y aprobada el acta de la sesion
anterior : el Congreso haciendo agradecida me~
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rnoria de vurios ilustres cxtrangcros, que', Ó
bien con sus célcbr.s «scritos, él con sus dis-
l\\\¡;\\ ¡,'.os t~ikÍlt"s y vlocucncru en el ~;cn"do,
h.m prouio vicl«, <l!>og'<lc!o, ó sostenido nuestra glo.
riosu callS:I, pi {)ccdio á decretar por uuanuui-
dad de votos LIS sigu icntcs gracias.

Er. CO:-IGRESO CENEI:AL DE COLOMBJA.

Teniendo en cousi.lcracion ClUl' el muy noble
Lort Vass:l! Hollaud, iull.nundo del amor pn-
ro á la libertad C;lll~ hcrvdó de sus ilustres
prclh.'ccSUl\S, ha t11\I,Ic:Hlo coustantcrncute en
el SCI\:\clo Bri¡;irli,:(}, su profundo saber y vigo-
rosa clocuc nei;l, ell sostenimiento de la causa
de la huu..uudur}, v munifcstando evidentemente
la per1l'ct:l h II'l\H;llí:1 de los intereses ele este
pais con los lkl lkyno Unido ele la Gnlll 131'eta.
n;í é Irlanda: '

HESUEL\'E:

Que el POC1cl' Egecutivo, á nombre de
la R.'¡llíLJliec¡, presente al mil}' noble Lort Vas-
sal Hullunrl, las mus expresivas gracias por sus
sentimientos Iilnntropicos en [¡¡VOl' de este pue·
blo untes esclavizad» b,ljO la dorninaeion espa-
fin!a, y ahora, por beneficio de la Providcn,
CiD, Independiente }' libre.s--Tindo en el Congrc-
so GClHral en la Villa del Rosario ele Cúcu,
ta, á catorce de Octubre de mi! ochocien-
tos veinte v lino, - EL PIlESTDENTE DEL

CONGIlESO"-JOSE Y. J1I.ARQUEZ.- EL DI-
l'UTADO SEcHET,lltIo.--l"rancisco Soto. = EL
DIPU "fADO SEC u E T .\RIo.-l.lligucl Salita mana.

EL CONGIlESO GENEIlAL DE COLOMBIA.

Teniendo en considcracion que el mllr ilustre
Abate c1t' Prudt , antiguo Arzobispo ele Malinas,
hl defendido CC)\] sus eminentes talentos, á la
Íc:z de la Europa, la causa del Pueblo
Colorubiano, é ilustrado á nuestros propios ene.
migos con ~us sa bios escritos, manifestándoles
muy de: antcrnuno la senda de lu razon y de
la justicia que debieron segnir en un siglo
de luces, v combatiendo vrctoriosamente las
preooupac iones políticas y relisio~)as, en f]llC por
Iargos :,iglos habian fincado su dominacion:

RESUEL\'E:

, Qne el Poder F.geculivo, á nombre de la
Repú blica, presente al Sdi or A bate de Prudt
las mas encarecidas gracias por sus \wrsl:ve-
rantes esfuerzos, en [¡v(jr ele la independencia
y lihertad de e:,los pai~;e~; ,IS\'gur<J¡;c!olc f]UC
los cit1(L:d~ll1o'> de eolom bia ja ilI Ú s (JI\'idar¡l n al
ilustre t':11 l'0I<';I), que en {ocias épocas hizo fren.
te con su cn':r~iCl y profundos conocimientos,
á las trurnas drl p'l(!cr tiránico que ha prcten,
di do excluirlos del c'llálogo <le los pueblos ci-
vilizados de \¡¡ ti, 1"1\1.

Dacio en el COIlg-reso
del Rosario ele Cúcuta, á
de mil ochocientos veinte

General
catorce
)' uno.

en la Villa
ele Octubre

s'S
Er, PRESlDENTEDF.T. CONGRESO. ~ .fOSE
IWV.r1C/O de ilf.;IlWU/O'" - l'L lhl'u-
TADO SECRETAltlO- -ji'I'(fIlI:ISCO Soro, -- J',J,
DI!' U1',\ no SE e lt E r A lt Io-J.'vIgud Suntamar.a,

EL CONGRESO GENE,ltAL DE COLOMIlIA.

Teniendo en consideración <¡'le el Honora ble
Henriquc Clay, antiguo Presirknt« d« la eú-
111"1'(\ de: Representantes de Jos E:.,tados~Uníd()s
de América, animado dd amor 111.IS puro y
sincero :í sus hermanos dd Sur, ha sosunido
sus derechos con aquella elocuencia vnronil, y
profunda política que, cc mbinu J(J~, l1I,IJ!ts sru-
timientos del corazou (:011 los intereses de la
Patria:

HESUl':LVE:

Que el Poder F.gecuti\'o, El nombre ele la
República, presente al Honorable Hcur.quc CI<,y
las mas expresivas gracins p,)r sus gl'lIl rosos
esfuerzos en filvor de la Iibcrtud de este lUl'-

blo tiranizado por hl1'go tiempo, y ul prcsi nte
una Nación libre, solx runn é inrlepcudicnu-,

Dado en el Congreso General, en la Vida
del Rosario de Cücuta á catcrce de Octubre
ele mil ochocientos veinte y uno, ,
EL PRESIDENT& Dllt CONGRESO JOSE Y.
de lII.ARQUEZ. --EL DIPUUDO SEC!lETA-
RIO --llligud Santamaria-:-: EL DIPUTADO
SE C R E T ,111 J O. -- Francisco Soto.

EL CONGRESO GENERAL DE COLOll-IDIA.

Teniendo presente Clue el Coronel Gui-
llermo Duanc, Editor de, la .Aurm-a de Filadcl-
fia, ha sostenido con el ~'i1ráctl'r de un patriota
incorruptible é inEltigabJe, los sacrosantos de-
rcchos del Pueblo Colombiano, en las é poC[, S

mas angustiadas <le nuestra !)'!orlosa revotucion,
hllcicnd;) Ircntc con sus eS~l'ilo~ luminosos, así
('11 la parte política como en lu militar, á los
ataques ele los interesados en perpetuar el sistema
colonial <1(' ESpan;1 con estas regioncs:

RESUELVE:

Que el Poder Egecutivo, lí. nombre de
la Rqníblica, presente al Coronel Gn illermo Dua,
nc el testimonio ele gr"titucl nacional por ~lIS

constantes esl'ULTZOS en favor de la I¡Lxru.d de
este pueblo, anu-s esclavo, bajo la dominacion Es-
panola, ahora Independiente 101' sus armns y
libre por sus k-jes,

Dado en el Congreso General m la Villa
del Hosario de Cúcutu á catorce de Octubre
de mil ochocientos veinte V UIlCl. - [':'L P 11E'.

SIDENTE nEL CONGRESO~ - .rOSE r; ríe
J.l.JRQUEZ. "- EL DII'UTAPO ~)ECItET'\HlO.
ll-/gul'f Santamaria.c-w.). DIPUTADO .sECRE~

T ,\ U JO -- Francisco Soto.

EL CONGRESO GENERAL DE COLOlHBl:.tI.

Teniendo en considerucion que el Honorable
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Ja.rl1lc MarrY:1tt, digno JVli('mbr~ de la Cámara
de' I()~;C,)\1\Ul1<':'::; dd HL:VIlO Unido de la Gran
Drd:üia é Lrln.id», ha ,~illclieaclocon jllE1liga.
Lit, perseverancia tus derechos de la hospitalidad
brit.iuica violados por la mano del poder urbi-
trurio, condoliéndose de los ilustres mártires
de c~ta tierra de gloria y dcsolacion, entreg¡¡.
dos b.irbnramcute al sacrificio por los que de.
bierou ampurarlos y pl'Otege'rlos; y consideran-
do ,¡sí mismo, C]m; á impulsos de 'su amor á
l.i justicia y libertad, ha sostenido constante.
rncute los derechos de la del continente Ame.
nC,Il1U;

HESUELVE:

Que el Poder Egecutivo, á nombre ele
la República, presente las mas expresivas gl'a.
cias al Honorable Juvrne Murrvatt como un tes-
timonio de la gratit~cl nacional, debida á sus
generosos oficios en obsequio de la Independen-
cia y libertad de estos pueblos.

Dado en 'Congreso general en la Villa del
Rosario de Cúcul.¡, á catorce de Octubre de
mil ochocientos ve-inte y llllO - EL PRESI-

DENTE DEL CONCUESO. - JOSE 1: ae J.vI.I1R.
QUEZ. -l':L DIPUTADO SECTETARIO-.Mi'·
fj'lIe! Santamarta, - .. EL DIPUT,\DO ::lEcRE'fA.
Rro, -l,'ranc/~'co Soto.

EL. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA.

Teni-ndo en consirleracion que el bizarro Ge.
neral Sir Robd't Wrlson, digno miembro de 1a
Ca.uar» de los Comunes (Id Reyno Unído
de la GI\1l1 Bretan" é Irlanda siempreIiurna-
110, siempre gelll'\'osb, siempre firme en sus
l1rincipius de honor y justicia, ha defendido
con su intrépida elocuencia Jos derechos de la
humanidad, y p'lrtieülarmellte los de este pueblo
alternativamente die lIOSO Ó desgraciado en el
curso de su heroica contienda:

HI::SUELV E:

Que el Poder Egecutivo, á nombre de la Re-
pública, presente al general Sir Roben Wilson
las mas .:ll'ctllusas graei'ls por los insignes es-
fuerzos con que ha promovido y abogado en
el Parlamento Britunico la causa de nuestra feliz
l11c!c¡Jcndencia.

Dado en el Congl'eso General, en la Villa
del Basaría de Cúcuta, á catorce de Octu-
bre de mil ochocientos veinte y uno. - EL
PR ESIDENTE DEL CONGRESO. - JO SE .Y.
de lVARQUEZ. - EL DrPTT 1\.DO SECRETA.

nro. - l1ftguel Santamat ia. - EL DIPUTADO
8ECRETARIO Francisco Soto.

J1 contmuacton se ley í la slgtl1ente alocucion
de! Congreso, á los /Jueblos, que, aprobada gene'

• ralmente, se mando unprtmir.

COLOMBIANOS: Hoy termina el Congreso
las augu~tas funciones que k, encargasteis, y
sus Miembros, vuestros Representantes, se: reti-

ran á sus casas con la conflanza de 'haber
sutisfecho vuestros deseos.

Os queda una Constitucion, la que ha pa-
recido mas adaptada á la situucion del país, ~y
la que contiene cuanto puede asegurar vuestra
libertad y vuestro engrandecimiento.

La República se haconsolidado-conIa unión
sincera y legítima de los territorios <IU'C hoy
In componen. Se 11<1Il detallado y circunscrito' los
"deberes de los mandatarios, y vuestros derechos
tienen III mas solenne vgareuti»,

.El territorio se ha dividido conveniente.
mente en Dopartumcntos, J' los Departamentos
han recibido la orgnniaucion necesaria en todos
los mm os.

Se han establecido Cortes de Justicia pira
dirimir vuestras concicndas, ycasligal'á los
delincuentes; y en beneficio COl11Utl de los Ciu-
dadanos se ha proveido de Tribunales de <lpe.
Iacion en cada Provincia 'para las causas de
menos importancia. La '~ld!Uillistr~(cionde Jus-
ticia influ'yeen 'gran manera ,en la. seguridad
ele los Ciudadanos: y ella ha merecido por lo
mismo una particular cousideracion.ul Congreso.

La ignorancia era el 'apoyo del Gobierno
Espaiiol, como que es dúnico 'estado que pue-
de tolerar la tiranía; pero una República no
puede sostenerse si no es por. las virtudes 'y
las luces de los. asociados, Asi pura propagar'
la ilustracion, el Congl'eso ha decretado el es-
tablecimiento de escudas, de casas de educa-
cion, de colegios y de universidades; y ha man-
dado aplicar á estos objetoshnportuutea los bie-
nes y las rentas de aquellas casas rdigiosas
mandadas suprimir. por nlzbn~$.Ni se hao!-
vidado de aquella parte desgraciada de la hu-
manidad <¡Ue llevaba entre vosotros el yugo de
la servidumbre. Pero al decretar su abolición
de la esclavitud, ,11 proscribir pata siempre es-
te bárbaro derecho, el Col1grt'snl1o ha sido
injusto con inocentes propietarios; ha tributado
el homenage debido á la tazan sin desaten-
del' los clamores de UI1¡\ posesión legítiml,da pOl"
la buena fé, no menos convenientes á la Reli,
gion (lile .al ,bien general.
, La Hucicnda públlca grandemente atraza-

da por las calamidades de una guerra desaso
trosu, se ha restablecido por leyes económicas
y saludables; adoptandose todas las disposicio-
nes propias pura aumentar las reiitas, disminu,
yendo los impuestos gravosos que oprimian á.
los pueblos. Ya no pagareis el derecho de
alcavala sobre las producciones alimenticias é
insdustriales cid puis, los de importnciou se han
bajado cuanto fué posible, y los de exporta-
cion se han reducido á mucho menos de lo que
fueron antes.

Es libre la dcstilacion de aguardientes; y
esta libertad que os redime de tantas veja:.
ciones debe ser para la Rcpública vuna fuente
de prosperidad y de riqueza.

Por las leyes dictadas sobre la, materia de
rentas os vereis en adelante en la fehzsitua,;.
cion de subsistir á menos costa, y de ganar

con facilidad
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